
SECRETARIA DE PLANIFICACION
,\ unlcipalldad de Chlllán Vlejo

NOMBRA COMISION EVATUADORA DE LICIÍACIóN
puBUcA rD 3ó7r -47-rQ22 "CONSERVACION ESCUEI.A
NEBUCO, CHIttAN VIEJO".

DECREIO N" 5226
chlllónvleio, 00 JUL 2022

vrsros:
- Los focullodes que conñere lo Ley N" 18.ó95. Orgónico

Consl¡luciónol de Munic¡polidodes refund¡do con todos sus texlos modiñcolorios.
. Ley N'19.88ó, de Boses sobre Conlrolos Adm¡nislrol¡vos de

Suminislro y Presloción de Servicios, publicodo en el d¡orio Oñc¡ol del 30 de julio de 2m3.

CONSIDERANDO:

o) Aclo de proclomoción de Alcolde, de fecho 171061202l .

b) Decreto Alcoldicio N' 3720 de ¡ecl:o 29106/2021 que reconoce
colidod de olcolde litulor de lo lluslre Mun¡cipolidod de Chillón Viejo, o don JORGE ANDRES DEt POZO
PASTENE.

c) Decreto olcoldico N" 4307 de fecho 610612022 que deslgna
Secrelorio Municipol Suplente o don Rofoel Bustos Fuentes

d) El Decreto N"490ó de 29 de jun¡o del2o22, que opruebo boses
y llomo o l¡citoc¡ón público lD 3671-47-1.Q22 "CONSERVACION E§CUELA NEBUCO, CHltl.AN VlEJO".

e) Lo neces¡dod de nombror comisión evoluodoro poro lo
liciloción onles mencionodo.

l) El cumpl¡miento o los d¡sposicionés estoblecidos en el Artículo 4'
numerol 7 de lo Ley No20.730 que regulo el Lobby y los Gesl¡ones que represenlen ¡nlereses port¡culores
onte los Auloridodes y Funcionorios, sólo en lo que respeclo ol ejercicio de lo función esloblec¡do y
m¡entros inlegren lo menc¡onodo Comisión.

g) Los miembros de lo Comisión Evoluodoro no podrón tener
conlocto con los oferenles, solvo o trovés del mecon¡smo de los ocloroc¡ones regulodo por el orlÍculo 27

del Reglomento de lo Ley No19.88ó.

h) Los ¡ntegronles de lo Comisión Evoluodoro no podrón qceplor
solicitudes de reunión, de porte de lerceros, sobre osunlos vinculodos directo o indirectomente con eslo
liciloc¡ón, mienlros inlegren oquello. Del m¡smo modo, no podrón oceptor ningún donoi¡vo de porte de
tercero

DECREIO:
l.-DESfGNESE ¡nlegronles de lo comisión evoluodoro poro lo

licitoción público. lD 3671-47 -LQ22 "CONSERVACION ESCUETA NEBUCO, CHlLtAN VIEJO", o los sigu¡enles
funcionorios o por qu¡enes los subroguen:

Jefo Adm. del Dpto. de Educoción, Angeio Córdenos Conosco, Rvl 15.877.971-4;
Encorgodo de Proyectos DAEM, Dovid Escores Acuño, Rut 15.ó77.790{;
Encorgodo Dp lo. Ed¡f¡coción DOM, R lreros . Rul No 12.552.920-8;

GísTREsE o tos miem ros de lo Comhión Evoluodoro ntes
individuolizodos, en el sisiemo i ey del Lobby.

NollrfouEsE o los inlegrantes de lo comisió poro
coord¡nor los occiones

ESE, REGISTR OMUNIQUESE ARCHIVESE.
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