
tcr SECREIARIA DE PLANIFICACION
Municipatidad de Chlllán vieJo

NoMBRA comtstoN EvAtUADoRA DE ucltlclóN
PUBI,ICA ID 3ó7I.59.tQ22 "SUMINISTRO DE TRANSPORTE

ESCOTAR OAEM COMUNA DE CHI[[AN VIEJO".

DECREIO N" 57 60
chlllón vleJo, 0 I AG(I 2022

vtslo§:
- Los focultodes que confiere lo Ley N' 18.ó95, Orgónico

Conslituc¡onol de Mun¡c¡polidodes refundido con todos sus lextos modif¡coforios.
- Ley N"I9.88ó, de Boses sobre Controlos Adminiskolivos de

Sumin¡stro y Preloción de Serv¡c¡os. publ¡codo en el diorio Of¡c¡ol del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:

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

bi El Decreto Alcold¡cio N' 3720 de techo 29 /061202\". q)e
reconoce colidod de olcolde ,ifulor de lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, o don JORGE ANDhÉS

DEt POZO PASIENE.
c) El Decreto Alcoldico N' 4307 de fecho 610612022 que designo

Secrelorio Munic¡pql Suplente, o don Rofoel Buslos Fuentes
d) El Decreto Nosól5de 27 de lulio del2o22, que opruebo boses y

llomo o licitoc¡ón público lD 3ó71-59-1Q22 "§UMINISIRO DE TRANSPORTE ESCOTAR DAEM COMUNA DE

cH[tAN VtEJO".
e) Lo neces¡dod de nombror comisión evoluodoro poro lo

l¡c¡loción onles mencionodo.
f) El cumpl¡m¡enlo o los dlsposiciones esioblec¡dos en el Artículo 4o

numerol 7 de lo Ley N'20.730 que regulo el Lobby y ¡os Gesliones que represenlen inlereses porliculores
onte los Auloridodes y Func¡onorios, sólo en lo que respecto ol ejercicio de ¡o función estoblecido y
m¡enlros inlegren lo mencionodo Comisión.

g) Los miembros de lo Comisión Evoluodoro no podrón tener
conloclo con los oferenles, solvo o frovés del meconismo de los oclorociones regulodo por el orlÍculo 27
del Reglomenlo de lo Ley N'19.88ó.

h) Los inlegrontes de lo Comisión Evoluodoro no podrón oceplor
solicitudes de reunión, de porle de terceros, sobre osuntos v¡nculodos direc'lo o ind¡rectomenle con esto
liciloción. mientros inlegren oquello. Del m¡smo modo, no podrón oceptor ningún donollvo de porte de
tercero

DECREIO:
l.-O¡SíCNES¡ integrontes de lo comis¡ón evoluodoro poro lo

liciloc¡ón público, lD 3671-52-1Q22 "SUMINISTRO DE TRANSPORTE ESCOIAR DAEM COMUNA DE CHlLtAN
vlEJO", o los sigu¡enles func¡onorios o por subroguen:

Jefo Adminhlrot¡vo del D de Educoci Ánge Corrosco, Rut N' 15.877.971-4;
Encorgodo de Adqu ones de¡ Dpto Edu o Díoz . Rut N"10.004.920-kts

individuolizodos, én el sistemo institu nol de Ley del

coordinor lol occ¡ones o reoli7
3.- NOTtf inlegronles de lo comi

ARCH¡V

Encorgodo de lnv odel Dpto. de UCOCI

z.- nroÍs

TIFIQUESE, REGISIRESE, COMU

eno Clsterno Rul N'12.204 6:

ros de lo Com¡sión Evoluo , ontes
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