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Adm¡nislror¡vos de

CONSIDERANDO:

o) Aclo de proclomoción de Alcolde, de fecho 17/0ó12021.
b) Decrelo Alcoldicio N' 3720 de techa 29106/2f.21 qve

reconoce colidod de olcolde tilulor de lo lluslre Mun¡cipolidod de Ch¡llón V¡ejo, o don JORGE ANDRES
DEL POZO PASTENE.

c) Decrelo o¡coldicio N' 4485 de fecho 10/08/2021 que
des¡gno Secretorio Municipol Subrogonle o don Rofoel Buslos Fuenles

d) El Decreto N'3ó77 de 12/0512022, que opruebo boses y
llomo o liciloción público lD 3¿71-35-1E22 "SUMINISTRO MATERIATES SANIIARIOS".

é) Lo necesidod de nombrar com¡s¡ón evoluodoro paro lo
l¡ciloción onles mencionodo.

f) El cumplimienio o los disposiciones esloblec¡dos en el Artículo
40 numerol 7 de lq Ley N"20.730 que regulo el Lobby y los Gesliones que represenlen ¡ntereses porticu¡ores
onle los Autoridodes y Funcionorios, sólo en lo que respeclo ol ejercic¡o de lo función estoblecido y
m¡entros ¡nlegren lo menc¡onodo Comisión.

g) Los miembros de lo Comisión Evoluodoro no podrón lener
contoclo con los oferenles, solvo o lrovés del meconismo de los oclorociones regulodo por el orlículo 27
del Reglomento de lo Ley N"19.886.

h) Los ¡niegrontes de lo Comis¡ón Evoluodoro no podrón
oceptor solic¡tudes de reunión, de porte de lercer{l, sobre osunlos vinculodos directo o indireclomenle
con esto licitoc¡ón, mienlros ¡nlegren oquello. Del mismo modo, no podrón oceptor ningún donolivo de
porle de lercero

DECREfO:
t.-OtSfCXtSe ¡ntegronles de lo comisión evoluodoro poro lo

licitoción públ¡co, lD 3671-35-1,E22 "SUMINISIRO MAIERIATES SANITARIOS", o los siguientes func¡onorios o
por quienes los subroguen:

- Profesionol Deportomento Ejec o Ort¡z Guiñez, RUT N'9.3ó1.476-3
- Encorgodo de Proyeclos D ,RUT N"15.ó77.790-0
- Sub D¡rector Adminisk uT N'I0.101.ó28-5
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IQUESE, REGISTRESE, C

NOiABRA COMISION EVATUADORA DE
PUBUCA tD 3ó7r-35-tE22 "SUMtN|STRO
SANIIARIOS".
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