
Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

ANULESE DECRETO ALCALDICIO NO 3583
DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2OI7
EN EL CUAL SE MODIFICA CONTRATO DE
ASESORIAS DE DOÑA KIMN ETCHEBERRY
RAMOS DECRETO ALCALDICIO N'3474 DE
FECHA 17 gE_ OCTUBRE DE2017

DECRETO NO 3?{};
cHrLLÁN uEJo l0 ll0y 2017

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley No
18.695, Orgánica Const¡tucional de Mun¡cipalidades, refundida con sus textos
modificatorios, las instrucciones contenidas en la Ley No 18.883, sobre Estatuto
Administrativo, para funcionarios Municipales;

CONSIDERANDO

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

DECRETO

DICE: "TERCERO: La llustre Municipalidad de
Chillán Viejo, a Doña KIMN JOELY ETCHEBERRY RAMOS la suma de $ 1.200.000.-
mensual, impuesto incluido conforme a Carta Gantt propuesta metodológica y/o estado de
avance efectivo, v¡sado por el Director de Planificación. Paru dat curso a cada estado de
pago será necesaria la presentación de la siguiente documentac¡ón:

/ Boleta de Honorar¡os 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"

ffi ü=

DEBE DECIR: TERCERO: La llustre Munic¡patidad de
Chillán Viejo, a Doña KIMN JOELY ETCHEBERRY RAMOS ta suma de $ 1.200.000-
mensual, impuesto incluido, por los meses de Octubre a Febrero de 2018, conforme a
carta Gantt propuesta metodológica y/o estado de avance efectivo, visado por el Director
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.

1.-Memorandum No 552 de fecha OBl11l2O17 del
Director de Planificación en el cual se solicita modificac¡ón de contratos.

2.-Decreto Alcaldicio No 3474 de fecha 17 de
Octubre de 2017 que aprueba contrato de AsesorÍas de Doña K¡mn Etcheberry Ramos.

4.- Modifíquese punto tercero y qu¡nto de Decreto
Alcaldicio No 3474 de fecha 17 de Octubre de 2017 .

I .- Modifiquese Decreto Alcaldicio No 3474 de fecha
17 de Octubre de 2017 en el siguiente sentido:
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Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

DICE: "El presente contrato se iniciara el l6 de
99tybp de 2017 y m¡entras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del
3l de Diciembre de 2017."
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DEBE DECIR: El presente contrato se iniciara el l6
de octubre de 2017 y mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan
del l5 de Febrero de 2018

2.- ANULESE Decreto No 3583 de fecha 26 de
octubre de 2017 en el cual se modif¡ca contrato de asesorías de Doña Kimn Etcheberry
Ramos.

OTESE, COMUNIQ A HIVESE.

MELZER
ALC DE (S)

R HEN UEZ
SEC ARIO MUNICIP

DPM/HHH/ D /YGC
DISTRIBUCIO
Secretario Mun Ca Personal, lnteresado,
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MODIFICACION CONTRATO DE ASESORIAS

En chillán viejo, a 09 de Noviembre de 2017, entre la llustre Municipal¡dad de chillán viejo,
Rut N'69.266.500-7, Persona Jurídica de derecho público; representada por su Alcalde(s)
Don DOMINGO PILLADO MELZER Cédula Nacionat de ldentidad N" .l 1.570.774-4, ambos
domiciliados en calle Serrano N" 300, Comuna de Ch¡llán Viejo; y por otra parte Don(ña)
KIMN JOELY ETCHEBERRY RAMOS , Rut 15.217.819-0, de nacionatidad Chitena, estado
civil casada, profesión lngeniero civ¡|, domiciliada en Huape Km.13, lote 3, ciudad de
Chillán, se ha convenido el siguiente Contrato a Honorarios, en las cond¡c¡ones que a
continuación se indican:

Punto Tercero y Quinto

DICE: "l§g!p: La llustre Municipalidad de Chittán Viejo, a Doña K|MN JOELy
ETCHEBERRY RAMOS la suma de $ 1.200.000.- 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:

/ Boleta de Honorarios o factura extend¡da a nombre de la Municipalidad de Chillán
Viejo, Calle Serrano N. 300, Chillán Viejo, Rut. 69.266.500-7/ Enltega 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 serv¡cio se
prestó conforme a Contrato"

DEBE DECIR: TERCERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a Doña KIMN JOELY
ETCHEBERRY RAMOS la suma de S 1.200.000.- mensual, impuesto incluido, por los
meses de octubre a Febrero de 2018, conforme a carta Gantt propuesta metodológica y/o
estado de avance efectivo, 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. 69.266.500-7/ 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.

DIGE: "El presente contrato se iniciara el 16 de octubre de 2017 y mientras sean
necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 3l de Diciembre áe 2017."

DEBE DECIR: El presente contrato se iniciara el ,16 de Octubre de 2017 y
necesarios sus servicios, siempre que no excedan del l5 de Febrero de 2ó
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