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PONE TERMINO A CONTRATO DE ASESORIAS DE
DOÑA TAMARA SEPULVEDA PARDO

DECRETO N" 't7'ib

cHlLtAN vlEJo, 1 I JU¡¡ 2020

VISTOS:

Orgónico Consliiucionol
modificotorios, lo Ley N
Mu nicipoles,

CONSIDERANDO:

o.- Decrelos Alcoldicio N" 2óZ de fecho 2g de
enero de 2020, que opruebo confoto de Asesoríos de doño Tomoro sepúlvedo
Pordo.

b.- Informe del lnspector fécnico del controto,
donde se señolo que se resuelve dor término ol controlo, yo que los servicios
conlrotodos no fueron prestodos por el profesionol, por consiguienf e no se
emilieron estodos de pogo.

DECRETO:

'1. - PONGASE lermino o Confroio de Asesoríos de
doño Tomoro Sepúlvedo Pordo, de fecho 22 de enero de 2020, con bose en el
punto noveno de dicho Controto de Asesorío.
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2. - INFORMESE o lo dirección de Administroción
y finonzos poro lo despreobligocion de los recursos que f ueron des tinodos ol
controlo.
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T RMINO DE CONTRATO

DO EIZER, Director de Plonificqción, lnspector Técnico

del conkoto "AS níl o¡ ooña TAi,IARA sEpuLvEDA pARDo ", controto det

22 de enero de 2020 oprobodo por Decreto Alcoldicio No 2ó7 del 28 de enero

de 2020, evocuo el siguiente informe:

Visto los documenfos mencionodos y considerondo del controto el

punto CUARTO que indico que los servicios se montendrón siempre que no

excedon el 30 de morzo de 2Q20, y el punlo NOVENO que reservo o lo
Municipolidod el derecho o poner lérmino por onticipodo del controlo en

formo uniloterol en cuolquier momento y sin expresión de couso.

Esto inspección técnico resuelve dor Térmlno ql Conlrolo yo que los

servicios controtodos no fueron prestodos por el profesionol, por lo mismo no

se emitieron eslodos de pogo.

Por lo onterior se solicilo Decrelor el Término de Conlroto y lo des-

preobligoción de los recursos osociodos.
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Chillón Viejo, l0 de junio de 2020
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IN FORME INSPECTOR TÉCNICO


