
[T SECRETARIA DE PLANIFICACION
,rlunicipalldad de Chlllán Viero

NOM8RA CO'IAISION EVAI.UADORA DE I.ICIIACIóN
PUBI.ICA ID 3671.53.LP22 "MEJORAMIENTO
INFRAESTRUCTURA GRAN SAIA CASA DE tA CUTTURA,

cHrrtAN vtEio".

DEcREfo N" 5228
chlllón vleJo, 0I JUL 2022

vtsTos:
. Los focullodes que confiere lo Ley N" 18.ó95, Orgón¡co

conslilucionol de Mun¡cipolidodes refundido con lodos sus texlos modificolorios.
- Ley N"I9.88ó, de Boses sobre Conlrolos Admin¡strol¡vos de

Suminislro y Prestoción de Serv¡c¡os, publicodo en el diorio Oficiol del30 de jul¡o de 2003.

CONSIDERANDO:

o) Acto de proclomoción de Alcolde, de fecho 1710612021 .

b) Decreto Alcold¡cio N" 3720 de techo 29 /0612021 que
reconoce colidod de olcolde tltulor de lo llustre Munic¡polidod de Chillón V¡ejo, o don JORGE ANDRÉS

DEI. POZO PA§IENE.
c) Decreto olcold¡co No 4307 de Íecño 6/0ó/2022 que designo

Secrelorio Mun¡cipol Suplenle o don Rofoel Buslos Fuenles
d) El Decrelo N"475O de 24de jun¡o de12022, que opruebo boses

y llomo o l¡citoc¡ón público lD 3671-53-l?22 "MEJORAMIENIO INTRAESIRUCIURA GRAN §AtA CASA DE tA
cutTuRA. cH[,tAN vlEJo".

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

l) El cumpl¡m¡ento o los disposic¡ones esloblecidos en el Arlículo 40

numerol 7 de lo Ley N"20.730 que regulo el Lobby y los Gestiones que representen inlereses porliculores
onle lo5 Auloridodes y Funcionorios, sólo en lo que respeclo ol ejercicio de lo funclón estoblecido y
m¡eniros ¡ntegren Io menc¡onodo Comisión.

g) Los miembros de lo Comis¡ón Evoluodoro no podrón 'lener

contoclo con los oferenJes, solvo o frovés del meconismo de los ocloroc¡ones regulodo por el orlículo 27

del Reglomenlo de lo Ley N'19.88ó.

h) Los integronles de lo Com¡s¡ón Evoluodoro no podrón oceptor
solicitudes de reunión, de porte de terceros, sobre osunlos vinculodos d¡reclo o lndkectomenle con esto
licitoción, m¡entros ¡ntegren oquello. oel mismo modo, no podrón oceptor ningún donotivo de porte de
lercero

9,ESEEIO:
L-DESÍGNESE lnlegrontes de lo com¡s¡ón evoluodoro poro lo

liciloción público. lD 3671-53-tP22 "MEJORAMIENTO INTRAESIRUCIURA GRAN SAIA CASA 0E LA CULTURA,

CHlLtAN vlEJO"", o los s¡guientes funcionorios o por subroguen:

D¡rectoro de Plonlficoc¡ón, Debo 17 .8494:
Asesor Urbonisto Plonifl coci
Encorgodo Dpto. Edi s , Rul No 12.552.920-8:n
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