
[T SECRETARIA DE PLANIFICACION
,rlunicipalldad de Chlllán VieJo

NOI/IBRA COAAISION EVATUADORA DE TICITACIóN
PUBUCA tD 3671-«r-tE22 "CONSTRUCCTON E

INSTATACION DE ¡¡ IOTEI.I INTORAIIATIVOS EN PARQUE
MONU'IAENTAI CHITTAN VIEJO, SEGUNDO tTAiAADO"

DECRETO N" 3638
chltón vtejo, I 2 llAY 202

u§Io§: - Los focullodes que conñere lo Ley N' 18.ó95, Orgónico
Conslituc¡onol de Munic¡pol¡dodes refundido con lodos sus texlos mod¡ñcotorios.

- Ley N"19.88ó, de Boses sobre Conlrotos Admin¡slrolivos de
Suministro y Presloción de Servic¡os, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de iulio de 2m3.

CONSIDERANDO:
o) Decrelo Alcoldic¡o N'3774 de fecho 05/0712021 que nombro

en el corgo de Admin¡sirodoro Municipol o lo señoro Loreno Eeotlz ,rlonlfl Olole.
b) Decrelo Alcold¡cio N'3881 de fecho 09107 /2021 que delego

foculiodes o lo Adm¡nislrodoro Municipol.
c) Decreio olcoldico No 4485 de fecho l0/08/2021 que designo

Secrelorio Municipol Subrogonle o don Rofoel Buslos Fuenfes
d) El Decreto No32l4 de 28 de obril de2022, que opruebo

boses y llomo o l¡citoción público lD 3671-33-LEi¿2 "CONSTRUCCION E INTALACION DE ¡l fOfEM
INTORAAAIIVOS EN PARQUE MONUMENIAT CHII.I.AN VIEJO, SEGUNDO TLAMADO".

e) Lo necesidod de nombror com¡sión evoluodoro poro lo
licitoción ontes mencionodo.

0 E¡ cumplimiento o los disposiciones estoblec¡dos en el Artículo
4o numerol 7 de lo Ley N"20.730 que regulo el Lobby y los Gesliones que represenlen inlereses port¡culores
onle lo5 Auloridodes y Funcionorios, sólo en lo que respeclo ol eiercicio de lo función estoblecido y
mienlros ¡nlegren lo mencionodo Comisión.

g) Los miembros de lo Comisión Evoluodoro no podrón lener
coniocto con los oferenles, solvo o trovés del mecon¡smo de lqs oclqrociones regulodo por el orlículo 27
del Reglomenlo de lo Ley N'19.88ó.

h) Los infegronles de lo Com¡sión Evoluodoro no podrón
oceptor sol¡c¡tudes de reunión, de porle de terceros, sobre osuntos v¡nculodos directo o indiréctomenfe
con esto licitoción, m¡enlros inlegren oquello. Del mismo modo, no podrón oceptor ningún donot¡vo de
porte de lercero

DECREIO:

l.-DESfGNESE inlegrontes de lo comisión evoluodoro poro lo
licitoción pÚbl¡co, lD 367¡ -33-1E22 "CONSTRUCCION E INSTALACION DE ¡l fOIE,l^ tNtORMAT¡VOS EN PARQUE
MONUMENIAI, CHlLtAN VIEJO, SEGUNDO LTAMADO ", o tos siguientes funcionorios o por quienes tos
subroguen:

- D¡rectoro de Plonificoc¡ón, Deboro Forios Fritz, Rut ló.217.849{;
Asesor Urbonisto Ploniflcoción, lsooc Perollo lborro, Ruf l5 -2;
Encorgodo Dpto. Edif¡coción DOM, Rodrigo Guiñez Conl No t2

2.- REGfSIRESE o los miembr
ind¡v¡duol¡zodos, en el sislemo insiituciono¡ de Ley del Lobby.

3.- NOIIÍÍQUESE o tos i

coord¡nor los occiones o reolizor
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