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Municipalidad
de Chillá¡r Viejo Dir. DeearroDo Comunitarlo

RECONOCE Y APRUEBA ANEXO CONTRATO DE PRESTACION

DE SERVTCTOS DE DOÑA DANTELA CRTSOSTO^ O SEPUTVEDA y
DOÑA DORIS A.NTItAO MUÑOZ

DECRETO N" 2368
Chillón v¡ejo, 27 de Abril de 2015

VISIOS:

I .- Los focultodes que me confiere lo Ley N'18.ó95. Orgónico
Const¡luc¡onol de Mun¡cipolidodes refundido con sus textos modificotorios;

CONSIDERANDO:

l.- El Decreto Alcold¡cio No 125 del 09 de Enero del 2015 que
opruebo Conven¡o Progromo SENDA Previene.

2.- El Decrelo Alcoldicio N'12ó del 09 de Enero de 2015 que
opruebo Controto de Prestoción de Servicios Profesionoles SENDA Previene.

3.- Anexo de Controto de Servic¡os. suscrito conforme 24.04.2015
entre lo lluslre Municipolidod de Chillón Viejo y Srto. Don¡elo Crisóslomo Sepúlvedo. por incorporoc¡ón
en clousulo noveno del controto

4.- Anexo de conlrolo de serv¡cios, suscrilo conforme 24.04.2015
entre lo l.Municipolidod de Ch¡llón Viejo y Srto. Doris Antiloo Muñoz, por incorporoción en clousulo
noveno del controto.

DECREfO:

1.- RECONOCE Y APRUEBASE, el onexo controto de presloción
de servicios o Doño Donielo Crisóslomo Sepúlvedo C.l 16.250.352-9 y Doño Doris Ani¡loo Muñoz C.l
16.677.554-K, por incorporoción en clousulo noveno del coniroio

2.- l^ PUTESE el gosio que correspondo o lo Cuento N'
214.O5.44.úl Adminislroción de fondos de progromos SENDA
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ANEXO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

En Chillón Viejo, o 24 de obril del 2015, entre to llustre Municipolidod de
Chillón Viejo, persono jurídico de Decreto Públ¡co domiciliodo en Colle
Senono N' 300, Chillón Viejo, Rut.: 69.266.500-7, represeniodo poro esios
efectos por el Señor Alcolde Don FELTPE AYLWIN LAGOS, Cédulo de
ldentidod No 8.048.4ó4-K, chileno, cosodo del mismo domicilio y Doño Doris
Antiloo Muñoz, Cedulo de ldentidod No ló.ó77.S54-k, domiciliodo en colle
Boquedono # 907 se ho convenido celebror en mutuo ocuerdo un
onexo de controlo en los siguientes términos: Modifíquese el punto
NOVENO, como sigue:

DICE PUNIO NOVENO:

En coso que lo Municipolidod desee prescindir de los servicios de el
Prestodor de Servicios, osí como en coso que él no desee continuor
prestondo sus servicios o lo Municipolidod, bostoró que cuolquiero de los
portes comunique o lo otro su decisión, sin que existo el derecho de cobro
de indemnizoción olguno, reservóndose lo Municipolidod el derecho o
poner iérmino por onticipodo de este controto en formo uniloterol en
cuolquier momento y sin expresión de couso.

Y DEBE DECIR PUNTO NOVENO:

Si lo Municipolidod decidiero poner término onticipodo ol
con el Coordinodor/o Comunol o con olguno de los

controto suscriio
profesionoles o

técnicos controtodos poro lo ejecución del Progromo eviene, con
recursos oportodos por SENDA, deberó contor_ del
Servicio Nocionol poro lo Prevención y
drogos y olcohol.
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c.r. ló.ó77.554-K

oción del consumo
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ANEXO CONTRATO DE PRESÍACION DE SERVICIOS

En Chillón Viejo, o 24 de obril del 2015, entre lo llustre Municipolidod de
Chillón Viejo, persono jurídico de Decreto Público domiciliodo en Colle
Senono No 300, Chillón Viejo, Rut.: 69.266.500-7, representodo poro estos
efectos por el Señor Alcolde Don FELIPE AYLWIN LAGOS, Cédulo de
ldenlidod No 8.048.4ó4-K, chileno, cosodo del mismo domicilio y Doño
Donielo Crisóstomo Sepúlvedo, Cedulo de ldentidod No ló.250.352-9,
domiciliodo en colle 2'l de Moyo, Pobloción Bicentenorio Chillón . se ho
convenido celebror en muluo ocuerdo un onexo de controto en los

siguientes términos: Modifíquese el punlo, como sigue:

DICE PUNIO NOVENO:

En coso que lo Municipolidod desee prescindir de los servicios de el
Preslodor de Servicios, osí como en coso que él no desee continuor
prestondo sus servicios o lo Municipolidod, bostoró que cuolquiero de los
portes comunique o lo olro su decisión, sin que existo el derecho de cobro
de indemnizoción olguno, reservóndose lo Municipolidod el derecho o
poner término por onticipodo de este controto en formo uniloterol en
cuolquier momento y sin expresión de couso.

Y DEBE DECIR PUNIO NOVENO:

Si lo Municipolidod decidiero poner término onticipodo ol controto suscrito
con el Coordinodor/o Comunol o con olguno de los profesionoles o
técnicos controtodos poro lo ejecución del Progromo SENDA Previene, con
recursos oportodos por SENDA, deberó contor con el ocuerdo previo del
Servicio Nocionol poro lo Prevención y Rehobililoción del consumo de
drogos y olcohol.
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