
SECRETARIA DE PLANIFICACION
Munlcipalldad de Chlllán VleJo

NOMBRA COMISION EVATUADORA DE TICITACIÓN
PUBUCA tD 3ó71-51-tR22 "CONSERVACTON ESCUETA DE

RUCAPEQUEN, CHITTAN VIEJO".

5227
chltúnvteJo,0I JUL 2022

l4§Io§: - Los focultodes que conf¡ere lo Ley No 18.ó95, Orgónico
Consl¡lucionol de Municipolidodes refundido con todos sus texlos mod¡ñcotorios.

- Ley N"19.88ó, de Boses sobre Conlrotos Adm¡nislrotlvos de
Suminisfo y Prestoc¡ón de Serv¡c¡os, publ¡cqdo en el diorio ofic¡ol del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:

o) Acto de proclomqción de Alcolde, de fecho 17106/2021 .

b) Decreto Alcold¡cio N" 3720 de feclñ 29 /0612021 que
reconoce col¡dod de olcolde t¡lulor de lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, o don JORGE ANDRÉS
DEI POZO PASTENE.

c) Decrelo olcoldico N" 4307 de fech'o 6/06/2022 que designo
Secretorjo Munic¡pol Suplente o don Rofoel Buslos Fuentes

d) El Decrelo No4907 de 29 de junio del2022, que opruebo boses
y llomo o licitoción públ¡co lD 3ó71-51-tR22 "coNsERVAC|ON ESCUETA RUCAPEQUEN, cHlttAN VlEJO".

e) Lo necesidod de nombror com¡sión evoluodoro poro lo
licitoc¡ón onles mencionodo.

t) El cumplimienlo o los d¡spos¡ciones esloblecidos en el ArtÍculo 40

numerol 7 de lo Ley N'20.730 que regulo el Lobby y los Gest¡ones que represenlen in'lereses port¡culores
onte los Auforidodes y Funcionorios, sólo en lo que respecto ol ejercic¡o de lo función esloblecido y
mienfros ¡nlegren lo menc¡onodo Comislón.

g) Los miembros de lo Comisión Evoluodoro no podrón tener
contocto con los oferentes, solvo o trovés del mecon¡smo de lqs oclorociones regulodo por el orlÍculo 27

del Reglomento de lo Ley N"19.88ó.

h) Los inlegronles de lo Comisión Evoluodoro no podrón oceptor
solicitudes de reun¡ón. de porle de terceros, sobre osunlos v¡nculodos directo o ind¡reclomente con esto
liciloc¡ón, mientros integren oquello. Del mismo modo, no podrón oceplor ningún donolivo de pqrte de
lercero

DECRETO:
l.-DEsfGNEsE ¡ntegrontes de lo comisión evoluodoro poro lo

licitoclón públ¡co. lD 3671-51-tR22 "CONSERVACION ESCUETA RUCAPEQUEN, CHlLtAN VIEJO", o los

s¡gu¡entes funcionorios o por quienes los subroguen:

Jefo Adm. del Dpto. de Educqci s conosco, Rut 15.877.971-4;
Encorgodo de Proyectos D Rut 15.ó77.790{;
Encorgodo Dpto. Edifi reros . Rul N' 12.552.920-8;

2.- os de lo Comis¡ón Evoluodo onies

indivlduolizodos, en emo tns rituc;2Át de
inlegrontes de lo comisió poro3.-

coordinor los o iones o reolizor

TIQUESE, REGISIRESE, C ARCHIVESE.
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