
[T SECREIARIA DE PLANIFICACION
¡lunlcipalldad de Chfllán VieJo

NOMBRA COMISION EVATUADORA DE
PUBUCA tD 3671-52-tQ22 "CONSERVACTON
Y JARDIN INFANTII PADRE HURTADO'

DECREToNo 5ó02

Jefo Adm. del Dplo. de Educoción. Angelo Córdenos Conosco, Rul 15.g77.971-4:
Encorgodo de Proyectos DAEM, Dovid Esco 77.7904:
Profesionol Dpto. de Eiecuc¡ón , Mouricio 9 .3ó1 .47 6-3:

2.. REGf lo Com¡s¡ón Evotu ro, onles
dos, en el sistemo inslilucional de Ley de

3.- NOfl
s occionés o reolizor.

ANOTESE, NOIIFIQUESE, REGISTRESE, CO/I/I

r.rc|TACtóN
SALA CUNA

vtsTos: Chiltón MeJo, 2 6 JUL 20ll

consr¡rucionor de Mun¡cipo¡idodes r"tu^did; 
"L:: 

¿'d"J]:T?-:::r".'Jf::?l:,.t"' 
t" r8 óes' orsón¡co

suminisrro v presfoción de serv¡cios, o,o,o.iot3l lll.:::%r:t,T:ñJ::l:,::T"tri Adminisrrotivos de

CONSIDERANDO:

o) Acto de proclomoción de Alcolde, de fech o t7lO6/2O2t .

reconoce coridod de orcorde r¡ruror o" ,"oL?:""ffi1"",4ff!*'.J.^tL': 
"ff.,t:13"'%'.tá1%'-"1'É:DEI. POZO PASIENE.

secrerorio Munic¡por subrosonre q don o,.r?.?"i,'r7l"r;li:ii:" 
No 5s47 de recho 22/07 /2022 q\r¿ ¿.oisns

d) El Decreto N.525ó de ) 110712022, que opruebo boses y
llomo o licitoción pÚbl¡co lD 3671-52-LQ22 "coNSERVActON sAtA CUNA y JARDTN lÑfeNfll ¡eon¡
HURTADO"

lic¡loción ontes mencionodo. 
e) Lo neces¡dod de nombror comisión evoluodoro poro lo

Arrícuro 40 numeror 7 de ro Ley r.r.r.o o3"?Ljr'fl:lTlr',1§ ri.':L"ti::§';::',.?::,?:iJ:T,:[,""]porl¡culores onle los Auloridodes y Funcionorioi, sólo en tó que respeclo ol ejercicio de lo func¡ónesloblecido y m¡enlros ¡nlegren lo menc¡onodo Comis¡ón.

conrodo con ros orerenres. sorvoo rrovés S¿ 
j::Hif:.'::t,:.?#:i:1"'J..?;:flff;:,?i*q,:J,:?

del Reglomenlo de lo Ley Nol9.88ó.

ocepror sor¡cirudes de reun¡ón, de porre 
"j1":"':#::§:t:*i.,'"",f":i::3lJ::',:'::li,¿:,ff31i:con esto lic¡loción, mienrros inregren oque¡¡o, Der m¡smo modo, no podrón oceptoi ninlJn ááior¡vo oeporle de lercero

DECREIO:

r¡c¡roc¡ón púbrico, rD 367r.52-re22,,"lil?liXit]i" :ffi'ti'Ji ilHT^:"ftXiffi ?ffi J;
HURTADO", o los siguienles funcionorios o por quienes los subroguen:

l¡za

sEc
JDPPI /ARR/

onles de lo comi n, poro

E JORGE DEt POZ PASTENE

ggb.

¡

Gu¡ñez , Rul

E o los miembros d

UESE o los inle
Lobby.

coordinor

DISTRIB toN: Plonif¡coc¡ón

t 6 JUL 
2022

Sergio
Resaltado

Sergio
Resaltado

Sergio
Resaltado


