
SECRETARIA DE PLANIFICACION
l unlclpalldad de Ch¡llán Viejo

NOMBRA COMISION EVAI.UADORA DE TICIIACIóN
PUBLICA lD 3671-ót-tE22 "SU^tllNlSIRO DE TRANSPORIE
EDUCACION, VIAJES ESPECIAIES Y OTROS".

DECRETO N" 5969
chlllón vlejo, 0 { AC(J 2022

l4§I9§:
- Los focullodes que confiere lo Ley N' 18.ó95, Orgón¡co

Consl¡luc¡onol de Mun¡cipolidodes refund¡do con lodos sus texlos mod¡ñcolorios.
- Ley N"l?.88ó, de Boses sobre Conlrolos Adm¡nislrolivos de

Sum¡nislro y Prestoción de Servicios, publ¡codo en el diorio Oficiol del30 deiul¡o de 2003.

CONSIDERANOO:

o) El Acfo de proclomoción de Alcolde, de fecho 17 /0ó/2f21.
b) El Decreto Alcoldicio N' 3720 de ¡ech|o 29106/2021 que

reconoce col¡dod de olcolde liiulor de lo lluslre Mun¡c¡polidod de Chillón Viejo, o don JORGE ANDRÉS
DEI. POZO PASTENE.

c) El Decreto Alcold¡co N' 4307 de fecho 6l0 n22 que des¡gnq
Secrelorio Mun¡cipol Suplenle, o don Rofoel Buslos Fuenles

d) El Decrelo N"5672 de 27 de iulio del2022, que opruebo boses y
llomo o licitqción público lD 3671-61-LÉ¿2 'SUMINISIRO DE fRANSPORTE EDUACACION, VIAJES ESPECTATES Y
orRos".

e) Lo necesidod de nombror comisión evoluodoro poro lo
liciloción onles menc¡onodo.

0 El cumplimienlo o los d¡spos¡ciones esloblecidos en el Artículo 4'
numerol 7 de lo Ley N"20.730 que regulo el Lobby y los Gesliones que represenien inteteses porliculores
onte los Auloridodes y Func¡onorios, sólo en lo que respeclo ol erercic¡o de lo función estoblecido y
mienlrqs inlegren lo mencionodo Comisión.

g) Los miembros de lo Com¡s¡ón Evoluodoro no podrón lener
confocfo con los oferenles, solvo o trovés del mecon¡smo de los oclorociones regulodo por el ortículo 27
del Reglomenlo de lo Ley Nol9.88ó.

h) Los inlegrontes de lo Comisión Evoluodoro no podrón oceptor
solicitudes de reunión, de porte de lerceros, sobre osunlos v¡nculodos d¡reclo o ¡ndireclomente con eslo
l¡citoc¡ón, mientros infegren oquello. Del m¡smo modo, no podrón oceplor n¡ngún donol¡vo de porte de
lercero

DECREIO:
I.-DE§ÍGNESE integronles de lo comis¡ón evoluodoro poro lo

liciloción público, lD S7l -ól -,t"" 'SUMINISIRO DE InA SPOiTE EDUCACION. VTAJES ESPECTATES Y OÍROS",
o los sigu¡entes funcionorios o por quienes los subroguen:

Jefo Adm¡n¡slrol¡vo del Dpto. d ocron ngelo o, Rut N' 15.877.971-4;
Encorgodo de Adquisic¡ot-19./del Dpto. de oz , Rut No10.004.920-
Encorgodo de lnvent del Dpto. de islemo Rut N'12.204 -6:

2.. REGí lo Com¡s¡ón Evoluo o, ontes
individuolizodos, el s¡5lemo ¡nstiluci ol de Ley

3.- NOI| fes de lo com n, poro
C iones o reolizo
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