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ANULESE DECRETO ALCALDICIO NO 3582
DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2OI7 EN EL
CUAL SE MODIFICA CONTRATO DE
ASESORIAS DE DON IVAN ALVEAR
QUILODRAN DECRETO ALCALDICIO NO 3473
DE FECHA,IT DE OCTUBRE DE,2OlT

DEcREro No 3?08
cHtLLÁN uEJo 1 0 llt)v 2017

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley No
'18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida con sus textos
modif¡catorios, las instrucciones contenidas en la Ley No 18.883, sobre Estatuto
Administrativo, para funcionarios Municipates;

CONSIDERANDO

'1.-Memorandum No 552 de fecha 0811112017 del
Director de Planificación en el cual se solicita modificación de contratos.

2.-Decreto Alcaldicio No 3473 de fecha 17 de
Octubre de 2017 que aprueba contrato de Asesorías de Don lvan Alvear Quilodran.

3.- La necesidad de modificar meses a cancelar y
termino de contrato

4.- Modifíquese punto tercero y Quinto de Decreto
Alcaldicio N" 3473 de fecha 17 de Octubre de 2017 .

RESOLUCION

1.- Modifiquese Decreto Alcaldicio No 3473 de
lecha 17 de Octubre de 2017 en el siguiente sentido:

DICE: "TERCERO: La llustre Municipalidad de
Chillán Viejo, a Don IVAN ISAAC ALVEAR QUILODRAN la suma de $650.000.- mensual,
impuesto incluido 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
necesaria la presentación de la siguiente documentación:

r' Boleta de Honorarios o factura extendida a nombre de la Munic¡pal¡dad de Chillán
Viejo, Calle Serrano N. 300, Chillán 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 la prestación del servicio se

prestó conforme a Contrato"

,l

DEBE DECIR:l!S!!Q: La llustre Municipalidad de
Chillán Viejo, a Don IVAN ISAAC ALVEAR QUILODRAN la suma de $650.000.- mensual,

¡mpuesto incluido, por los meses de Octubre a Febrero de 2018, conforme a Carta Gantt
propuesta metodológica y/o estado de avance efectivo, visado por el D¡rector de

Planificación, Para dar curso a cada estado de pago será necesar¡a la presentac¡ón 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.69.266.500-7

/ Entrega de productos y/o tareas de acuerdo al punto segundo de este contrato
/ lnforme de la lnspección Técnica que dé cuenta que la prestac¡ón del servicio se

prestó conforme a Contrato



Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas ñ=

DICE: "El presente contrato se ¡niciara el 16 de
Octubre de 2017 y mientras sean necesarios sus servicios, s¡empre que no excedan del
3'l de Diciembre de 2017."

DEBE DECIR: El presente contrato se iniciara el 16
de Octubre de 2017 y mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan
del l5 de Febrero de 2018

2.- ANULESE Decreto No 3582 de fecha 26 de
Octubre de 2017 en el cual se modifica contrato de asesorías de Don lvan Alvear Quilodran.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y CHIVESE.
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En chillán Viejo, a 09 de Noviembre de2017, entre la llustre Municipalidad de chillán Viejo,
Rut N" 69.266.500-7, Persona Jurídica de derecho público; representada por su Alcalde(s)
Don DoMlNGo PlLLAoo MELZER céduta Nacionat de tdentidad ñ. lt.slo.ll¿¿i,,
ambos domiciliados en calle serrano N" 3oo, comuna de chillán viejo; y por otra parte Don
lvAN lsAAc ALVEAR eutLoDRAN , céduta Nacionat oe to-entioáo 16.i18.3s8-3,
nacionalidad chileno, Dibujante Técnico, domiciliado en Villa Eduardo Frei pasaje los
cipreses N"'125, chillán Viejo, se ha convenido el s¡guiente contrato a Honorai¡os, én las
condiciones que a cont¡nuación se indican:

Punto tercero y Quinto

MODIFICACION CONT RATO DE ASE SORIAS

DICE: "TERCERO: La llustre Mun¡cipatidad de Chiilán Viejo, a Don |VAN TSAAC ALVEAR
QUILODRAN la suma de $650.000.- mensual, ¡mpuesto ¡ncluido conforme a Carta Gantt
propuesta metodológica y/o estado de avance efectivo, visado por el 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 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 la prestación del servicio se
prestó conforme a Contrato"

DEBE DECIR: TERCERO: La llustre Municipalidad de Chiilán Viejo, a Don IVAN ISAAC
ALVEAR QUILODRAN la suma de $650.000.- mensual, impuesto incluido, por los meses
de Octubre a Febrero de 2018, conforme a Carta Gantt propuesta metodológica y/o estado
de avance efectivo, v¡sado por el 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 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 la prestación del servicio se
prestó conforme a Contrato

DICE: "El presente contrato se iniciara el 16 de Octubre de 2017 y mientras sean
necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 3l de D¡c¡embre de 2017."

DEBE DECIR: El presente contrato se iniciara el l6 de Octubre de 2017 mientras sean
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