
SECRETARIA DE PLANIFICACION
,\ uniclpalidad de Chlllán Vlejo

NOMBRA COAAISION EVATUADORA DE TICITACIóN
PUBUCA rD 3ó7r -ó0-rE22 "CONSIRUCCTON S|STEMA DE
RIEGO BANDEJON CENIRAT AVOA. O'HIGGINS, CHITI.AN
vtEJo".

DECRETO N" 5505
chntón vtejo, Z 1 JUL 2022

vrsros:
- Los focullodes que confiere lo Ley N' 18.ó95, Orgónico

Conslitucionol de Munic¡pol¡dodes refundido con lodos sus lexlos modif¡colorios.
- Ley N"19.88ó, de Boses sobre Conlrofos Adminislrol¡vos de

Suminislro y Prestoción de Servic¡os, publicodo en el diorio Of¡ciol del 30 de julio de 2003.

DECREfO:
l.-DEsfcNEsE inlegronles de lo com¡s¡ón evoluodoro poro lo

l¡c¡loc¡ón públ¡co, lD 3671-6O-LEZ2 "CONSIRUCCION SISIEMA DE RIEGO EANDEJON CENIRAI AVDA.
O'HlGGlNS, CHll,LAN VlEJO", o los sigu¡enles funcionorios o por quienes los subroguen:

- D¡rectoro de Plonificoc¡ón, Déboro Foíos Fr¡l¿ Rut I ó.217.849{;
- Asesor Urbonisto Plon¡f¡coción, lsooc Perollo lbono, Rul 15.878.?7$2;
- Jefe del Dpto. de Ejecuc¡ón, José Ol¡vores Bello, Rut I 1.89ó.895-ó;

2.- REGfSIRESE o los miembros de lo Comisión Evoluodoro, ontes
ind lizodos, en el s¡slemo ¡nstituc¡onol de Ley del Lobby.

3.. NOIIf fQUESE o los inlegrontes de lo c isión, poro
s occ¡ones o reolizor.

ANOTESE, NOTITIQUESE, RE N ARCHIVESE.
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DISTRI BUCION: Secrelorio Munic¡pol, Plonlflcoc rOn.

JUL zON

CONSIDERANDO:
o) El Decrelo Alcoldicio N" ó078 del lSllolm2l que esfoblece

subrogonc¡o de Alcolde y Funcionorios.
b) El Decreto N'5350 de l8 de julio del 2022, que opruebq boses y

llqmo o licitoción públ¡co lD 3ó71-60-1,E22 "CONSIRUCCION SISTEMA DE RIEGO BANDEJON CENTRAT AVDA.
O'HIGGINS, CHII.IAN VIEJO".

c) Lo necesidod de nombror comisión evoluodoro pora lo
licitoc¡ón ontes mencionodo.

d) El cumplim¡enlo o los dispos¡ciones esloblecidos en el Articulo 40

numerol 7 de lo Ley N'20.730 que regulo el Lobby y los Gestiones que represenlen ¡n'lereses port¡culores
onte los Auloridodes y Funcionorios, sólo en lo que respecto ol ejercicio de lo función eloblec¡do y
mientros integren lo mencionodo Com¡s¡ón.

e) Los miembros de lo Com¡s¡ón Evoluodoro no podrón tener
contoclo con los oferenles, solvo o lrqvés del mecon¡smo de los oclorociones regulodo por el ortículo 27
del Reglomento de lo Ley N'19.88ó.

f) Los integronles de lo Comisión Evoluodoro no podrón oceplor
sol¡ciludes de reunión. de porle de terceros, sobre osuntos vinculodos d¡reclo o ind¡rectomenle con eslo
licitoción, mienlros ¡nlegren oquello. Del mismo modo. no podrón oceptor ningún donotivo de porle de
lercero

\

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado


