
SECRETARIA DE PLANIFICAC¡ON
,vtunlclpalldad de Chtllán Vlero

NO,IABRA COIAISION EVATUADORA DE TICIIACIóN
PUBTICA ID 3ó7I-9-tE22 "ESIUDIO ATCANIARITTADO DE

AGUAS SERVIDAS VITTA TOS iAAITENES, RUCAPEQUEN"

DECRETO N"- 3550
chlllón vleJo, 0l UY 20n

vtsfo§:
- Los focullodes que confiere lo Ley N' 18.ó95, Orgónico

Conslitucionol de Munic¡polidodes refundido con lodos sus texlos modificolorios.
. Ley N"I9.88ó, de Boses sobre Conkolos Adm¡n¡slrotivos de

Sum¡nistro y Presloción de Servicios, publ¡codo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:

o) El Decrelo Alcoldicio N'ó078 del 1811012021 que esloblece
subrogoncio de Alcolde y Funcionorios.

b) El Decreto No4485 del l0 de ogosto del 202'l, que
designo o don Rofoel Eduordo Bustos Fuenies, conlroto grodo 8o del E.M. como Secreiorio
Municipol Subrogonte;

c) El Decrelo N"3l l2 de 25 de obnl de\2022, que opruebo boses
y llomo o licitoción públ¡co lD 3671-?-LÉin "ESTUDIO AI,CANIARII.LADO DE AGUAS SERVIDAS VlttA tOS
i,lAlfE Es , RUCAPEQUEN".

d) Lo necesidod de nombror com¡s¡ón evoluodoro poro lo
liciloción onles menc¡onodo.

e) El cumpl¡miento o los d¡sposic¡ones esloblecidos en el Arlículo 4'
numerol 7 de lo Ley N"20.730 que regulo el lobby y los Geliones que representen inlereses porliculores
onle los Autoridodes y Funcionorios, sólo en lo que respeclo ol ejercicio de lo func¡ón esloblecido y
mienlros integren lo mencionodo com¡sión.

l) Los miembros de ¡o Com¡s¡ón Evoluodoro no podrón lener
contoclo con los oferenles, solvo o lrovés del meconismo de los oclorociones regulodo por el ortículo 27
del Reglomenlo de lo Ley N"19.88ó.

9) Los ¡ntegronles de lo Comisión Evoluodoro no podrón oceplor
solic¡ludes de reunión, de porle de terceros, sobre osunfos vinculodos direcfo o indireclomente con eslo
l¡ciloc¡ón, mientros inlegren oquello. Del mismo modo, no podrón oceplor ningún donolivo de porte de
lercero

9ES8EI9:
1.-oESÍGNESE integrontes de lo comisión evoluodoro poro lo

licitoción público, lD 3671-9-1822 "ESIUDIO AI.CANTARIIIADO DE AGUAS SERVIDAS Vll.l.A tOS MAITENESM
RUCAPEQUEN", o los siguientes func¡onorios o por quienes los subroguen:

Directoro de Plonificoción, Deboro Forios Frit¿ Rul I ó.217.849{;
Encorgodo Dplo. Ed¡f¡coc¡ón DOM, Rodrigo Guiñez Contreros , Rul N' I 920-8:
Profesionol Dpto. Ejecución de Obros; Mouriclo Orliz Guiñez, Rut N'9

2.- REGfsfREsE o los miembros
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NOIESE, NOI UESE, REGISTRESE, COMUNIQUESE

SECREfAR
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STRIBU unic¡pol, Plonifi coción.
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