
Municipalidad 1

ae¿niiíán-vi".r" i oi*. Administración d.e Educación Municipal

DEL 18.12.2014, DE DON JAVIER
HERNANDIZ GONZALEZ

DEcREro (E) N' 18 5 0

CHILLAN VIEJO, , o *o* ,r,u
VISTOS : El D.F.L. N' 1-3063 de 1980 del Ministerio

del lnterior, sobre "Traspaso de Servicios Públicos a la Administración Municipal",
Ley N" 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades, el D.F.L. N'1 " Fija
Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley 19.070 que Aprobó el
Estatuto de los Profesionales de la Educación, y de las Leyes que la complementan
y Modifican", Ley 19.543 del 24.12.97 "Regula el Traspaso de Servicios Municipales
entre las Municipalidades de las Comunas que indican"

CONSIDERANDO:
a) Decreto Alcaldicio (E) N' 6628 del 18.12.2014,

que Aprueba Contrato de Trabajo de Prestación de Servicios de Don JAVIER
HERNANDIZ GONZALEZ a contar del 01 .12.2014 al 30.01 .2015, como Sociólogo
para el Programa Evaluando la Gestión del PIE para las Escuelas de la Comuna de
Chillán Viejo, conforme al Proyecto lntegración.

b) Error de transcripción en la Cancelación de la
Prestación de Servicios.

DECRETO:
l.- MODIFIQUESE el Decreto Alcaldicio (E) No6628

del 18.12.2014, en el Punto Tercero de la "Cancelación al Prestador de Servicios",
por error de transcripción, como sigue:

Donde Dice:
"De la Cancelación al Prestador de Servicio". El

Departamento de Educación Municipal pagara a don, JAVIER HERNANDIZ
GONZALEZ una vez prestado el servicio la suma mensual de $1.625.000.- (un
millón seiscientos veinticinco mil pesos) incluido impuesto desde 01.12.2014 hasta
30.01 .2015, el pago se hará efectivo previa presentación de boleta de honorarios y
recepción conforme por parte del encargado de la unidad educativa mediante
certificado.

Debe Decir:
"De la Cancelación al prestador de Servicio,,. El

Departamento de Educación Municipal pagara a don, JAVIER HERNANDIZ
GONZALEZ una vez prestado el servicio la suma de $1.625.000.- (un millón
seiscientos veinticinco mil pesos) incluido impuesto desde 01.12.2014 hasta
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se hará efectivo previa presentación de boteta de honorarios y

recepción conforme por parte del encargado de mediante
certificado.
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