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MunicipaIidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

MODIFICA CONTRATO DE ASESORIAS
DE DON JAVIER BRITO AGUAYO
DECRETO ALCALD¡CIO NO 3475 DE
FECHA 17 DE OCTUBRE DE2017

DECRETO NO

CHILLÁN VIEJO

VISTOS: Las facultades confer¡das en la Ley No'18.695, orgánica constitucional de Municiparidades, refundida con sus téxtos
mod¡f¡catorios, las instrucciones contenidas en la Ley No 1g.gg3, sobre Estatuto
Administrat¡vo, para func¡onarios Municipales;

CONSIDERANDO

1.-Memorandum No 315 de fecha 10/10/2017 del
Director de Planificación en el cual se solic¡ta elaboración de contratos para profesionales
espec¡alizados.

2.-Decreto Alcaldicio No 3475 de fecha .17 de
Octubre de 2017 que aprueba contrato de Asesorías de Don Javier Brito Aguayo

3.- La necesidad de modif¡car meses a cancelar y
termino de contrato

4.- Modifiquese puntos Tercero y euinto de Decreto
Alcaldicio.

RESOLUCION

Modifíquese Decreto Alcaldicio No 3475 de fecha
'17 de Octubre de 2017 en el siguiente sentido:

DICE: "La llustre Municipalidad de Chillán Vie1o, a Don
JAVIER EDUARDO BRrro AGUAyo ra suma de $ 7oo.oo0 - mensuar impuestá inctuido
desde el 0211112017 al 3o11112012 y $ 7oo.0oo.- mensual, impuesto incluidó por et mes de
diciembre, conforme a carta Gantt.propuesta metodorógica yio estado de avánce efectivo,
visado por el Director de Planificación. para dar curso a Cada estado de pago será necesar¡a
la presentación de la siguiente documentación:
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Boleta de Honorarios o factura extendida a nombre de la Municipalidad de chillán
Viejo, Calle Serrano N. 300, Chiltán Viejo, Rut 69.266.500_7
Entrega de productos y/o tareas de acuerdo al punto segundo de este contrato.
lnforme de la lnspección Técnica que dé cuenta que rá prestación der servicio se
prestó conforme a Contrato".

DEBE DECIR: La ttustre Municipatidad de Chiltán Viejo,
a Don JAVIER EDUARDO BRrro AGUAyo ra suma de $ 7oo.boo.- ,.n"n.rrt i*pu"-Jto
rncluido desde el o2l1llzo1l al3ol11t2o17 y $ 7oo.00o - mensuat, impuesto inclu¡do desde
el mes de Diciembre a Febrero de 2018, conforme a carta Ganti prépuesta ,"1ooorog¡".
y/o estado de avance efectivo, visado por e! Director de plan¡ficación. para dar curso a üáa
estado de pago será necesaria la presentación de la siguiente documentación:
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/ Boleta de Honorarios o factura extendida a nombre de ra Municiparidad de ch¡lrán
Viejo, Calle Serrano N 300, Chiflán Viejo, Rut.69.266.500_7r', Entega de productos y/o tareas de acuerdo ar punto segundo de este contrato./ lnforme de ra rnspección Técnica que dé cuenta que ra prestac¡ón der servicio seprestó conforme a Contrato.
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Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

DICE: "El presente contrato se iniciara el 02 de
Noviembre de 2017 y mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del
31 de D¡ciembre de 2O17."

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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Secretario M rpeta Personal, lnteresado,
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DEBE DECIR: El presente contrato se iniciara el 02
de Noviembre de 2017 y mientras sean necesarios sus servicros, siempre que no excedan
del 28 de Febrero de 2018
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Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

En Chillán Viejo, a 26 de Octubre de 2017, entre la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo,
Rut N" 69.266.500-7, Persona Juríd¡ca de derecho públ¡co; representada por su Alcalde(s)
Don Ulises Aedo Valdés, Cédula Nacional de ldentidad N' 9.756.890-1 , ambos
dom¡cil¡ados en calle Serrano N" 300, Comuna de Ch¡llán Viejo; y por otra parte Don
JAVIER EDUARDO BRITO AGUAYO, Cédula Nacional de ldentidad 13.132.595-9,
nacionalidad chileno, estado civil soltero, Topógrafo, domiciliado en Calle los Alerces # 32
,Villa el Bosque Comuna de Ñipas , se ha conven¡do el s¡guiente Contrato a Honorarios, en
las cond¡ciones que a continuación se ¡ndican:

Puntos Tercero y Quinto

DICE: "La llustre Mun¡cipalidad de Chillán Viejo, a Don JAVIER EDUARDO BRITO
AGUAYO la suma de $ 700.000.- mensual impuesto incluido desde el 0211112017 al
3011112017 y $ 700.000 - mensual, impuesto incluido por el mes de diciembre, conforme a
Carta Gantt propuesta metodológica y/o estado de avance efeclivo, visado por e¡ D¡rector
de Planificación. Para dar curso a cada estado de pago será necesaria la presentación de
la siguiente documentación:

/ Boleta de Honorarios o factura extendida a nombre de la Municipalidad de Chillán
Viejo, Calle Serrano N. 300, Chillán V¡ejo, Rut. 69.266.500-7

/ Entrega de productos y/o tareas de acuerdo al punto segundo de este contrato./ lnforme de la lnspección Técnica que dé cuenta que la prestación del servicio se
prestó conforme a Contrato".

DlcE: "El presente contrato se iniciara el 02 de Noviembre de 20'17 y mientras sean
necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 3l de Diciembre de 2O1l )'

DEBE DECIR: El presente contrato se iniciara el 02 de Nov
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sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del

DEBE DECIR: La llustre Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo, a Don JAVTER EOUARDO BRTTO
AGUAyo la suma de $ 700.000.- mensual impuesto incluido desde el o2t11t2o1l al
3011112017 y $ 700.000.- mensual, ¡mpuesto ¡ncluido desde el mes de Dic¡embre a Febrero
de 2018, conforme a Carta Gantt propuesta metodológica y/o estado de avance efectivo,
visado por el Director de Planificación. Para dar curso a cada estado de pago será necesar¡a
la presentación de la siguiente documentación:

/ Boleta de Honorarios o factura extendida a nombre de la Municipalidad de chillán
Viejo, Calle Serrano N. 300, Chillán Viejo, Rut. 69.266 500-7r' Entrega de productos y/o tareas de acuerdo al punto segundo de este contrato./ lnforme de la lnspección Técnica que dé cuenta que la prestación del servicio se
prestó conforme a Contrato.
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