
ffi f,T SECRETARIA DE PLANIFICACION
Munlcipalldad de Chlllán Vlero

NOiABNA COMISION EVATUADORA DE TICITACIóN
puBUcA tD 3671-37-LE22 "HABIUIACION DE OHCINAS Y

AREAS SANIIARIAS,'IAUNICIPAI.IDAD CHITTAN VIEJO"

DECREToNo 3951
chlllón vleJo, 2 3 ilAY 2022

vlsros: 
- Los focullodes que confiere lo Ley N' 18.695, orgónico

Constilucionol de Mun¡cipolidodes refund¡do con lodos sus lexlos modificolorios.
- Ley N'l9.88ó, de Boses sobre Conlrolos Admin¡strot¡vos de

Suminisfo y Presloc¡ón de Servic¡os, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de iulio de 2m3.

CONSIOERANDO:

o) Decrelo Alcold¡cio No3774 de fecho 05/0712021 que nombro en
el corgo de Adminislrodoro Mun¡c¡pol o lo señoro Loreno Beotriz Montli Olole.

b) Decrelo Alcoldicio N'3881 de necl\o 0910712021 que delego
focultodes o lo Adminislrodoro Municipol.

c) Decre'lo olcold¡co N" 4485 de fecho 10/08/2021 que designo
Secretorio Municipol Subrogonie o don Rofoel Buslos Fuenles

d) El Decrelo N'35ó0 de l0 de moyo del 2022, que opruebo bqses
y llomo o l¡citoción público lD 3é71-37-1822 "HABIIIIACION DE OIICINAS Y AREAS SANITARIAS ,

MUNICIPATIDAD CHITTAN VIEJO'.
e) Lo necesidod de nombror com¡s¡ón evoluodoro poro lo

licitoción ontes mencionodo.
,) El cumpllmiento o los d¡spos¡c¡ones esloblec¡dos en el Arlículo 40

numerol 7 de lo Ley N"20.730 que regulo el Lobby y los Gesliones que represenlen lntereses porl¡culores
onle los Autoridodes y Funcionorios, sólo en lo que respeclo ol ejercic¡o de lo func¡ón esloblecido y
mientros ¡ntegren lo mencionodo Comis¡ón.

g) Los m¡embros de lo Comisión Evoluodoro no podrón lener
conloclo con los oferenfes, solvo o trovés del meconismo de los oclorociones regulodo por el ortículo 27

del Reglomento de lo Ley Nol9.88ó.

h) Los ¡nlegronles de lo Comisión Evo¡uodoro no podrón oceptor
solicitudes de reunión, de porte de lerceros, sobre osunlos vinculodos d¡recto o ¡ndkeclomenle con eslo
licitoción, m¡entros inlegren oquello. Del mismo modo, no podrón oceplor n¡ngún donolivo de porle de
lercero

qEgBge:
l.-DESfGNESE integronles de lo comisión evoluodoro poro lo

lic¡toción público, lD 3671-37 -1822 "HABIIITACION DE OFICINAS Y AREA§ SANITARIAS, MUNICIPAIIDAD,
CHll,lAN VIEJO ", o los s¡guienles funclonorios o por qu¡enes los subroguen:

- Direcloro de Plon¡ficoc¡ón. Deboro torias Fr¡t¿ Rut I ó.217.849{;
- Asesor Urbonisio Plonif¡coc¡ón, lsooc Perollo lbono, Rut 15-878.97 5-2:

Encorgodo Dplo. Edif¡coción DOM, Rodrjgo Gu¡ñez Conlreros N. 12.552.920{;

2.- R fsln¡sr o los miembros lo Co ston doro. ontes
indiY¡duql¡zodos, en el sislemo ucionol de Le bel Lobby

3.- olltlauEsE o los ¡nt ronles sión, poro
coordlnor los occione reolizor

OÍESE, NOIIFIQUES EGISTRESE. COMUNIQUESE Y ARC IVESE
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o Mun¡c¡pol, Plonificoción.
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