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m"ái.:ilu1lt$?$" Dir. Desarrouo comuntario

APRUEBA ANEXO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
QUE INDICA

DEcRETo N" I ó54

Chillón Vlelo, 25.03.2014

VISTOS:

l.- Los focultodes que me confiere lo Ley N. I B.ó95,
Orgónico Constitucionolde Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios;

CONSIDERANDO:

l.- Los D.A. No 2030 det 09.12.2008 y N. 2040 det l0.l2.2OOB
y 499 del 16.02.2011, medionte los cuoles se nombro y delego otribuciones ol Adminislrodor
Municipol respectivomente. El D.A. No ó3ó4 del 17.12.2013 que opruebo el p.A.M

2.- El Decreto No ó892 de fecho 31.12.2013, que opruebo
el Progromo de opoyo o lo gestión de lo porticipoción ciudodono de los orgonizociones
comunitorios urbonos y ruroles de lo comuno

3.- El Decreto No l3Sl de fecho 10.03.2014, que opruebo
el Controto de Prestoción de Servicio de Doño Morisol Gómez Alorcón, C.t. I I .030.374-2

DECREIO:

l.- APRUEBASE el Anexo del controto de prestoción de Servicio
de Doño Morisol Gómez Alorcón.

2.' PÁGUESE un honororio mensuor de ocuerdo or orrícuro
segundo delonexo de controto de prestoción de servicio

3.- mpÚTESE el gosto que correspondo o lo cuento
21.04.004 del presupuesto municipol vigente

ANOIESE, COAAUNIQUESE Y ARCHíVES¡.
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HENRIQUEZ H

RETARIO MUNICIP

D.A.F., Dideco, interesodo.
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ANEXO CONTRATO DE PRESIACION DE SERVICIOS

En Chillón V¡ejo, o 25 de mozo del 2014. enire lo llusfre Municipolidod de Chillón Viejo,
persono jurídico de Decrelo Público domiciliodo en Colle Serrono N'300. Chillón Vie.lo,
Rul.: ó9.2óó.500-7, representodo poro eslos efectos por el Señor Alcolde Don ULISES

AEDO vALDÉs, Cédulo de ldenlidod N' N" 9.75ó.890-1, chileno, cosodo del mismo
domic¡lio y Doño Morisol Gómez Alorcón, Rul: N" 11.030.374-2, dom¡ciliodo en lsmal¡a No

950, V¡lla Santa lnés de Ch¡llán V¡ejo, se ho conven¡do en celebror en mutuo ocuerdo
un onexo de controlo en los siguienles lérminos:

PUNIO SEGUNDO: A conior de el mes de mozo de 2014, Doño Morisol Gómez Alorcón,
perc¡biró por conceplo de honororios lo sumo de $300.000 (lrescientos mil pesos)

mensuoles, los que se pogorón denlro de los últ¡mos 5 díos hóbiles del mes respeclivo,
eslo. coniro presentoción de Boleio de Honoror¡os y Cert¡f¡codo de lo D¡rectoro de
Desorrollo Comuniior¡o o quien lo subrogue

Se moni¡ene el controlo originol en todos sus puntos, o excepción de lo modificoción
señolodo en el presenle onexo de controfo
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QUEZ HEN EZ


