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fl,Iunicipatidad
de Chitlán Vieio Secretaría de Plañificación

PONE TERMINO A CONTRAIO DE ASESORIAS DE

DON LEONARDO VALENCIA CHOURIO

DECRETO N' 1718
cHrtLAN vrEJo, I I JUN 2l]20

VISTOS:

- Los focultodes que confiere lo Ley N" lB.ó95,
Orgónico Consiitucionol de Municipolidodes ref undido con lodos sus texlos
modificotorios, lo Ley No 18.883, Estotuto Adminislrotivo de los Funcionorios
Municipoles,

CONSIDERANDO:

o.- Decretos Alcoldicio N" 1400 de fecho 24 de
obril de 2019, que opruebo Controto de Asesoríos de don Leonordo Volencio
C hourio.

b.- Informe del lnspector Técnlco del conlroto,
donde se señolo que se resuelve dor término ol controto, yo que los servicios
controtodos no continuoron, finolizondo el coniroto con el osesor.

DECRETO:

l. - PONGASE termino o Controlo de Asesoríos
de don Leonordo Volencio Chourios. de fecho l0 de obril de 2019. o contor del
dío l0 de junio de 2020, en bose ol pun'lo quinto y décimo segundo de dicho
Controto de Asesoríos.

fino nzos
controto.

2.- INFORMESE o dirección de Adminislroción y
poro lo despreobligocion de los recursos que f ueron destinodos ol

ANOTESE, COMUN

HUG HENRIQ ENRIQUEZ
s RETARIO UNICIPAL
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ión de Plonificoción, Secretorio Municipol. DAF, nteresodo
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Municipalidad
de Chittán Viejo Secretaña de Planificaciiin

¡NFORME INSPECTOR TÉCNICO
T RMINO DE CONTRATO

ER, Direclor de Plonificoción, lnspector Técnico

del controto "ASE RíA DE DON TEONARDO VALENCIA CHOURIO ", controto

del l0 de obril d 2019 oprobodo por Decrelo Alcoldicio No 1400 del 24 de

obril de 2019, evocuo el siguiente informe:

Visto los documenlos menc¡onodos y considerondo del coniroto el

punto QUINTO que indico que los serv¡cios se montendrón s¡empre que no

excedon el 3l de julio de 2019, y el punto DECIMO SEGUNDO que reservo q

lo Municipolidqd el derecho o poner término por onticipodo del controto en

formo unilqterol en cuolquier momenlo y sin expresión de couso.

Considerondo que el osesor solo emitió dos bolelos los cuoles se

encuentron concelodos por Decreto de Pogo No I ló0 del 8 de moyo de 2019

y Decreto de Pogo Nol4ó8 del 14 de junio de 2019; odemós de hoberse

contoctodo con esle lnspector Técnico por ultimo ves o trovés de emoil de

fecho I 9 de julio de 2Q19.

Esto inspección técnico resuelve dor Término ol Conholo yo que los

servicios controtodos no conlinuoron, finolizondo el contocto con el osesor.

Por lo onlerior se solicito Decretor el Término de Controto y lo des-

preobligoción de los recursos osociodos si exisliesen.
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Chillón Viejo, '10 de junio de 2020
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