
.."»!911,

Municipalidad
de Chiltán Viejo Dir. Administración y Finanzas

APRUEBA ANEXO DE CONTRATO DE DON
IVAN ALVEAR QUILODRAN

DECRETO NO

CH!LLÁN VIEJO
1 5 FEB 2C10

üü3

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley No

18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida con sus textos
modificatorios, las instrucciones contenidas en la Ley No 18.883, sobre Estatuto
Ad m inistrativo, para funcionarios Mu nicipa les ;

CONSIDERANDO

1.-Memorandum No 38 de fecha 1910112018 del
Director de Planificación en el cual se solicita modificación de contratos, debido a que el
trabajo que desarrollan se verá interrumpido al ser ingresado el proyecto a la Dirección
General de agua. Por lo tanto solicita interrumpir el plazo de termino de contratos, a contar
del 1 de febrero de 2018, el cual se reiniciara una vez que la Dirección General de agua y
la Dirección de obras Hidráulicas; entreguen las observaciones técnicas de modificación de
cauce, por el saldo del plazo que les queda a cada contrato

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

3.- La necesidad de modificar modalidad de pago y
término de contrato

4.- Modifíquese punto tercero y quinto de Decreto
Alcaldicio No 3473 de fecha 17 de octubre de 2017 .

La necesidad de establecer extensión de contrato por
cumplimiento de objetivo y que pago pendiente será cancelado mediante la visacion de lTO.

DECRETO

1.- APRUEBA ANEXO DE CONTRATO de Don
IVAN ALVEAR QU¡LODRAN C.l. No 16.218.358-3 como se indlca

En Chillán Viejo, a 08 de Febrero de 2018, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo,
Rut N" 69.266.500-7, Persona Jurídica de derecho público; representada por su Alcalde(s)
Don ULISES AEDO VALDES Cédula Nacional de ldentidad N" 9.756.890-1, ambos
domiciliados en calle Serrano N'300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Don IVAN
¡SAAC ALVEAR QUILODRAN , Cédula Nacional de ldentidad 16.218.358-3, nacionalidad
chileno, Dibujante Técnico, domiciliado en Villa Eduardo Frei pasaje los Cipreses No 125,
Chillán Viejo, se ha convenido realizar Anexo al siguiente Contrato a Honorarios Decreto
Alcaldicio No 3473 de fecha 1711012017, en las condiciones que a continuación se indican:

l.- lncorpórese al final del punto tercero el presente inciso

./ El último pago está supeditado a producto hasta dar por cumplido el objetivo del
contrato que se señala en el punto segundo del mismo: "Obtener las aprobaciones
técnicas del proyecto ante la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) Y Dirección
General de aguas (DGA) del proyecto "Construcción sistema de agua potable y
alcantarillado de aguas servidas El Bajo".
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2.- agréguese en el punto quinto a continuación del punto aparte lo siguiente:

,/ Extensión de plazo de contrato debido a que el trabajo que desarrollan se verá
interrumpido al ser ingresado el proyecto a la Dirección general de agua, para
obtener la autorización de modificación de cauce de los esteros Rio Viejo y las
Lajuelas por los atraviesos de las redes de agua y alcantarillado del proyecto.

,/ El pago se podrá realizar en abonos mensuales los cuales serán visados por el ITO
del contrato.
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ANEXO DE CONTRATO

En Chillán Viejo, a 08 de Febrero de 2018, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo,
Rut N' 69.266.500-7, Persona Jurídica de derecho público; representada por su Alcalde(s)
Don ULISES AEDO VALDES Cédula Nacional de ldentidad N" 9.756.890-1, ambos
domiciliados en calle Serrano N'300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Don IVAN
ISAAC ALVEAR QUILODRAN , Cédula Nacional de ldentidad 16.218.358-3, nacionalidad
chileno, Dibujante Técnico, domiciliado en Villa Eduardo Frei pasaje los Cipreses No 125,
Chillán Viejo, se ha convenido realizar Anexo al siguiente Contrato a Honorarios Decreto
Alcaldicio No 3473 de fecha 1711012017, en las condiciones que a continuación se indican:

l.- lncorpórese alfinal del punto tercero e! presente inciso

/ El último pago está supeditado a producto hasta dar por cumplido el objetivo del
contrato que se señala en el punto segundo del mismo: "Obtener las aprobaciones
técnicas del proyecto ante la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) Y Dirección
General de aguas (DGA) del proyecto "Construcción sistema de agua potable y
alcantarillado de aguas servidas El Bajo".

2.- agréguese en e! punto quinto a continuación de! punto aparte lo siguiente:

'/ Extensión de plazo de contrato debido a que el trabajo que desarrollan se verá
interrumpido al ser ingresado el proyecto a la Dirección general de agua, para
obtener la autorización de modificación de cauce de los esteros Rio Viejo y las
Lajuelas por los atraviesos de las redes de agua y alcantarillado del proyecto.

'/ El pago se podrá realizar en abonos mensuales los cuales serán visados por el ITO
del contrato
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