
[T SECRETARIA DE PLANIFICACION
,vtunicipatldad de Chlllán VleJo

NOAABRA COMISION EVAI.UAOORA DE I.ICITACIóN
PUBUCA tD 3671-24-L122 "HAB|UIAC|ON OflCtNA
DIRECCION DE SECPtA, CHIttAN VIEJO"

DECREIO N" 2562
chlllón vleJo, 0 6 ABR 2022

vtstos:
- Los focultodes que confiere lo Ley N' 18.ó95, Orgónico

Conslitucionql de Munic¡polidodes refundido con lodos sus textos mod¡f¡cotorios.
- Ley N"19.88ó, de Boses sobre Conlrotos Adm¡nhfol¡vos de

Sumin¡stro y Prestoción de Servicios, publicodo en el d¡orio Oficiol del 30 de julio de 2003.

o) EI Decrelo Alcoldicio N"ó078 de fecho l8/10/2021 que
estoblece subrogoncios outomóticos o funcionorios que indico

b) Decrelo olcoldico N" 4485 de fécl1a 10/0812021 que designo
Secrelorio Munic¡pol Subrogonte o don Rofoel Buslos Fuenles

c) El Decrelo N"2257 de 28 de morzo de\2022, que opruebo boses
y llomo o lic¡loción público lD 3671-24-112i¿ "HABILÍIACION Of ICINA DIRECCION DE SECPI.A, CHILIAN
vrEJo".

d) Lo necesidod de nombror comisión evoluodoro poro lo
liciloc¡ón onles mencionodo.

e) El cumplim¡ento o los disposiciones esloblec¡dos en el Arlículo 4'
numerol 7 de lo Ley N'20.730 que regulo el Lobby y los Gest¡ones que representen intereses porl¡culores
onle los Autoridodes y Funcionorios, sólo en lo que respeclo ol ejercicio de lo función estoblecido y
mienlros inlegren lo mencionodo Com¡sión.

0 Los miembros de lo Comisión Evoluodoro no podrón lener
confocto con los oferenles, solvo o trovés del meconismo de los ocloroc¡ones regulodo por el orlÍculo 27
del Reglomenlo de lo Ley N"19.88ó.

g) Los ¡nlegronfes de lo Comisión Evo¡uodoro no podrón oceptor
solicitudes de reun¡ón, de porte de lerceros, sobre osunlos vinculodos dkecto o ¡nd¡reclomenle con esio
liciloción, mientros infegren oquello. Del mismo modo, no podrón oceplor ningún donolivo de porle de
tercero

DECREfO:
t.-DE§fGNESE ¡nlegrontes de lo com¡sión evoluodoro poro lo

licitoción públicq, lD 3671-21-L122 "HABll.lTAClON OflClNA DIRECCION DE SECPI.A, CHIU.AN VIEJO", o los
s¡guienles funcionorios o por qu¡enes los subroguen:

Directoro de Plonificoc¡ón, Deboro Forios Fritz, Rut 1ó.217.849{;
Asesor Urbonisto Plonificoc¡ón, lsooc Perollo lborrc, Rvl 15.878.97 5-2:
Encorgodo Dpto. Edificoción DOM, Rodrigo Guiñez Con ut N' I 2.552.920-8;

2.. REGÍSIRESE o tos miem deloC mtsron luodoro, ontes
iñdividuollzodos, en el sisf inslitucio ol de Ley del Lobby

coord¡nor los occi o reolizor.
3.- NOI|TfQUESE o tos tegronles de mrsron, poro

ANOTESE, N QUESE, REGISTRESE, COMUNIAUESE Y Htv E.
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DISTRIB Municipol, Plonificoc¡ón.

CONSIDERANDO:
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