
[T SECRETARIA DE PLANIFICACION
Munlclpa¡ldad de Chlllán VleJo

chlllón vlejo, 1 I ABR 2022

Y§[9§: - Los focultode§ que confiere lo Ley N'
Const¡luc¡onol de Municipolidodes refundido con todos sus lextos mod¡ficolorios'

- Ley N"]9.88ó, de Boses sobre Conlratos
suminislro y Presloc¡ón de serv¡cios, publ¡codo en el d¡orio of¡ciol del 30 de iul¡o de 2003.

NOMBRA COMISION EVATUADORA DE I.ICITACIóN
puBucA tD 3671-28-LE22 "SUMINISTRO DE ARTICULOS

DEPORTIVOS, MUNICIPATIDAD OE CHITTAN VIEJO".

DEcREro N" 267 5

' 18.ó95, Orgónico

Admin¡slrolivos de

ron oro, onles

CONSIDERANDO:

o) El Decrero Alcold¡cio N" ó078 del 18/1012021 que esloblece
subrogoncio de Alcolde y Funcionorios.

b) El Decrelo N'4485 del l0 de ogoslo del 2021, que

des¡gno o don Rofoel Eduordo Buslos Fuenles. controlo grodo 8o del E.M. como Secretor¡o

Munic¡pol Subrogonte;
c) El Decreto N'l 590 de 04 de mo%o de\2022, que opruebo boses

y ttomo o tic¡toc¡ón público lD 3é71-2E-1822 "SUi,tlNlSTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS, MUNICIPAIIDAD DE

cHtttaN vlEJo".
d) Lo neces¡dod de nombror com¡s¡ón evo¡uodoro poro lo

l¡ciloc¡ón ontes mencionodo.
e) El cumplim¡ento o los disposic¡ones esloblec¡dos en el Artículo 40

numerol 7 de lo Ley N"20.730 que regulo el Lobby y los Gesfiones que represenlen intereses porliculores

on.te los Auforidodes y Funcionorios, sólo en lo que respeclo ol ejerc¡c¡o de lo func¡ón esloblecido y

mientros integren lo mencionodo Comisión.

f) Los m¡embros de to Com¡s¡ón Evoluodoro no podrón lener
conlocto con los oferentes, solvo o lrovés del meconismo de los ocloroc¡ones regulodo por el orlículo 27

del Reglomenlo d6 lo Ley Nol9.88ó.

9) Los integrontes de lo Comisión Evoluodoro no podrón oceptor
sol¡citudes de reun¡ón, de porte de lerceros, sobre osunlos vinculodos direclo o ind¡reclomente con esto
l¡c¡toc¡ón, mientros ¡nlegren aquello. Del mismo modo, no podrón oceptor ningún donoliYo de porle de
lercero

DECREfO:
l.-DESÍGNE§E integrontes de lo comisión evoluodoro poro lo

t¡c¡toción público, lD 3671.28-1E22 "SUMINISIRO DE ARIICUIOS DEPORTIVOS, MUNICIPALIDAD DE CHlttAN

vlEJo", o los siguienles funcionorios o por qu¡enes los subroguen:

Direcior de Desonollo Comunitorio, Césor Colderón SolÍs, Rut N'l .802-7:
Profesionol Asistenle Soc¡ol, Moribel Quevedo Albornoz, Ruf N"l
Encorgodo OMIL , RodrÍgo R¡quelme Alorcón, N"]3.858.ó3t9

--'2.--htotslREsE o los miembros
¡ndividuol¡zodos, en el sistemo in-íliluc¡onol dfey del Lobby.

. NOTIIÍOUESE o los int , poro

coord¡nor los occlones o reol¡zor
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