
# CT SECRETARIA DE PLANIFICACION
Munlclpalidad de Chlllán VteJo

NOMBRA COMISION EVATUADORA DE I.ICIIACIóN PUBI.ICA ID
3ó7r-r5-r.822 "ACTUAUZACTON ptAN DESARROU.O COMUNA|,
cHtttAN vtEJo".

DECRETO NO 2882

vts'os: chmón vteJo, l g ABR 2022

- Los focullodes que conñere lo Ley N. 18.ó95, Orgónico
Const¡lucionol de Municipol¡dodes refundido con todos sus lextos modif¡cotorios.

- Ley Nol9.88ó, de Boses sobre Controlos Admin¡skot¡vos de Suministro y
Presloción de Servicios, publ¡codo en el d¡orio Oñciot det30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:
o) El Acto de proclomoción de Atcolde de fecho 17106/2O2t.
b) El Decreto Alcoldic¡o N. 3720 de tecf,o 29 /0612021 que reconoce

colidod de olcolde t¡tulor de lo lluslre Municipolidod de Chillón V¡ejo, o don JORGE ANDRÉS DEt pOZO pASIENE.

c) El Decrelo N'4485 det t0 de ogosto det 2021, que designo o don
Rofoel Eduordo Buslos Fuenles, controlo grado 8o del E.M. como secretorio Municipol subrogonte;

d) El Decrelo N'2ó38 de I de obril det 2022, que opruebo boses
odminislrot¡vos . lérminos de referencio, onexos y llomo o l¡citoc¡ón público tD 3671-15-tE22 "ACÍUAUZACION
PIAN DESARROTIO COÁAUNAt, CHIIIAN VIEJO";

e) Lo neces¡dod de nombror comisión evotuodoro poro lo ¡ic¡lqción
ontes mencionodo.

0 El cumplimienlo o los d¡spos¡c¡ones esloblec¡dos en el ArtÍculo 4.
numerol 7 de lo Ley N'20.730 que regulo el Lobby y los Gesliones que represenlen infereses porl¡culores onle tos
Autoridodes y Func¡onorios, sólo en lo que respeclo ol ejercicio de lo función estoblecido y m¡entros integren lo
menc¡onodo Com¡s¡ón.

9) Los m¡embros de lo Com¡s¡ón Evoluodoro no podrón lener
contocto con los oferenles, solvo o lrovés del meconismo de los ocloroc¡ones regulodo por el orlículo 27 del
Reglomento de lo Ley N"19.88ó.

h) Los ¡nlegrontes de lo Com¡s¡ón Evoluodoro no podrón oceptor
sol¡cltudes de reunión, de porle de lerceros, sobre osunlos vinculodos direclo o indireclomenle con eslo
l¡citoc¡ón, mienrros ¡ntegren oquello. Del mismo modo, no podrón oceptor ningún donolivo de porle de lercero

DECRETO:

t.-DESfGNESE inlegrontes de lo comisión evoluodoro poro lo
licitoción pÚbl¡co lD 3ó7t-15-1E22 "ACIUAI.IZACION PIAN DESARROTTO COMUNAL, CHILI.AN VIEJO", o los
s¡guienles func¡onorios o por qu¡enes los subroguen:

- Adm¡niskodoro Mun¡cipol, Loreno Monlti Olole. rut N' l3.l3t .54.t7;
- Dkectoro de Plonificoc¡ón, Deboro Foríos Frit¿, rul N"ló.217.849{;
- D¡reclor de Desonollo Comun¡torio, Hérnon Césor Colderón Solís, rul Nol2.37 6.802-7:
- Asesor Urbonisto PIon¡f¡coción, lsooc Perollo lbono, rut 15.878.97 5-2:
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