
CT SECRETARIA DE PLANIFICACION
lrtunlclpalldad de Chlllán VléJo

NOMBRA COAAISION EVATUADORA DE

PUBUCA rD 3ó7t -55-r.E22 "SUMtN|STRO
vEHlcutos n uNtctPAt Es".

DECREToN" 5502

de Ley del Lobby.
3.- NoIl¡fQUEsE o los ¡nleg

ucrTAcróN
MANTENCION

chlllón vleJo, 2l JUL 202
vtsloS:

- Los focultodes que conf¡ere lo Ley No 18.ó95, Orgónlco
Const¡tuc¡onol de Munic¡polidodes refundido con todos sus lexlos modificolorios.

. Ley Nol9.88ó, de Boses sobre Conlrolos Admin¡slrot¡vos de
Suminislro y Prestoción de Servic¡os, publ¡codo en el diorio Oñc¡ol del 30 de julio de 2003.

@M!9SNDo:
o) El Decrelo Alcoldicio N'ó078 del 18/10/2021 que esloblece

subrogoncio de Alcolde y Func¡onorios.
b) El Decreto No54l l de l5 de jul¡o del 2022, que opruebo boses y

llomo o lic¡loción público lD 3ó7¡ -55-tE22 "SUiAlNlSfRO MANIENCIoN vEHlcUtOS MuNlClPALES".
c) Lo neces¡dod de nombror comisión evoluodoro poro lo

l¡citoción ontes mencionodo.
d) El cumplimiento q los dispos¡ciones esloblec¡dos en el ArlÍculo 4'

numerol 7 de lo Ley No20.730 que regulo el Lobby y los Gesliones que represenlen ¡nlereses port¡culores
onte los Autoridodes y Func¡onorios, sólo en lo que respeclq ol ejercicio de lo función esloblec¡do y
mienlros integren lo menc¡onodo comisión.

e) Los m¡embros de lo Comisión Evoluodoro no podrón lener
contocto con los oferentes, solvo o lrovés del mecon¡smo de los ocloroc¡ones regulodo por el orlículo 27

del Reglomenlo de lo Ley N'19.88ó.

0 Los infegronJes de lo Comisión Evoluodoro no podrón oceptor
solicltudes de reun¡ón, de porle de terceros, sobre osunlos vinculodos direcfo o indirectomenle con estq
liciloción. mienlros inlegren oquello. Del mismo modo, no podrón oceptor ningún donolivo de porte de
lercero

- Jefe del Dpfo. de Ejecución, José Ollvores Bello, rul I I .896.895-6;
- Profesionql Dpto. de Ejecución, Mouricio Orliz Guiñez, rui9.361.476-3;
- Profesionol de DAO , Felipe Ortíz Mortínez, rut No 13.ó02.855-3 ;

2.- REGfSIRESE o los mlembros de la Com¡s¡ón Evoluodoro, onles

indiv l¡zodos. en el s¡slemo ¡nst¡lucionol
rontes de lq comis poro

s occiones o reolizor.
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Sécretorio Municipol, Plon¡ficoción.

2 1 JUL 2022

DECREIO:
I..DESfGNESE integrontes de lo com¡sión evoluodoro poro lo

tic¡toción púbtico, lD 3671-55-len "§UMINISÍRO MANTENCION VEH¡CUtOS i UNlClPALES", o los sigu¡entes

funcionorios o por qu¡enes los subroguen:
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ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado


