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Municipalidad
de Chilián viejo Dir. Desarrouo Comurita¡io

APRUEBA ANEXO CONIRATO PRESTADORAS DE SERVICIO A
HONORARIO QUE INDICA

DE6RET6 N" 1207
chilón vtejo, 0 2 MAR 2015

vrslos:

l.- Los focullodes que me conf¡ere lo Ley N' 18.ó95,

Orgón¡co Conslitucionol de Municipol¡dodes refund¡do con sus textos modificotorios; lo Ley

ll73n que creo lo comuno de Ch¡llón Viejo; el D,F.L N" 2-19434 de 199ó, del Ministerio del

lnlerior, que esloblece lo formo de insloloción y plonto de personol de lo l. Municipolidod de
Ch¡llón V¡ejo, lo Ley 18.883, Esioluto Adminislrolivo de los funcionorios munic¡poles, el oriículo
N" 3 letro o) de lo Ley 19.88ó de boses sobre conlrolos Adminislrolivos de Suminislros y

Prestoción de Servicios
CONSIDERANDO:

l.- El Decrelo Alcoldicio N' 1323 de fecho 07 de Mozo de
2014, que opruebo el convenio con lronsferencio de recursos enlre lo l. Municipolidod de
Ch¡llón Viejo y el Servic¡o Nocionol de Copocitoción y Empleo, poro lo ejecuc¡ón del
progromo " torlolec¡m¡enlo OMlt 2014".

2.- El Decreto Alcoldic¡o N' 1390 de fecho I I de Mozo de
2014, que opruebo los controtos de presloción de servic¡os poro lo eiecución del progromo
"torlolecimienio Oi lt 2014".

3.- El Decreto Alcoldicio N" óó05 de fecho l7 de
Diciembre de 2014, que opruebo onexo de controlo de presloción de servicios poro lo
ejecución del progromo " tortolecimiento Oi,llt 2014".

DECREIO:

l.- APRUEBA los onexos de controto de los siguientes
presiodoros de servicio que reolizorón los funciones específicos detollodos en el respeciivo
controlo de ocuerdo ol convenio oprobodo por decreto que se indico.

2.- Lo duroción del s¡guienfe onexo se exlenderó hosto el

3l de Mozo de 2015.
3.- IMPÚIESE el gosfo que o lo cuen'to

214.05.31 "Administroción de Fondos progromo Forto

NOMBRE RUT FUNCION UNIDAD/OTICINA

Ruth Cea Rosales 14 365.007-3 Relocionodoro de empresos DIDECO / OMIL

María Aurora Espinoza Alveal 14.304.448-3 Psicóloqo Loborol DIDECO / OMIL

HENRIQUEZ H

D.A.F. Control,
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En Chillán viejo, a 02 de Mar¿o de 2015 por una parte entre la l. Munic¡palidad de chillán viejo,

RUT. N" 69.266.500-7, persona jurídica de derecho pÚblico domiciliada en Calle Serrano No 300,

ch¡ án viejo; representada por su Alcalde, FELIPE AYLWIN LAGOS, Cédula Nac¡onal de ldent¡dad

No 8.048.464-K, ambos del mismo domicil¡o; y por otra parte la Srta.Maria Au¡ora Esp¡noza Alveal

Cédula Nacional de ldentidad N'14.304.448-3, Dom¡ciliado en S¡mon Bolivar No 1003 Pob.

Zañartu, se ha convenido en celebrar en mutuo acuerdo un anexo de contrato en los sigu¡entes

términos:

Las partes acuerdan la mod¡f¡cación del Punto Cuarto en relación a la fecha de término de contrato

el cual se extenderá hasta el 31 de Mazo de 2015.

Se mantiene el contrato original en todos sus puntos, a excepc¡ón de la modificaciÓn señalada en el

presente anexo de contrato

D.A.F. , Adm. Municipol.
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En Ch¡llán viejo, a 02 de Mar¿o de 2015 por una parte entre la l. Mun¡c¡palidad de chillán v¡ejo,

RUT. N" 69.266.500-7, persona jurídica de derecho públ¡co domiciliada en calle serrano No 300,

chiltán v¡e.io; representada por su Alcalde, FELIPE AYLWIN LAGOS, Cédula Nacional de ldent¡dad

N" 8.048.464-K, ambos del mismo domic¡l¡o; y por otra parte la srta.Ruth Mar¡a Cea Rosales

Cédula Nacional de ldent¡dad N" 14.365.007-3, Domiciliado en Barboza No 107, se ha conven¡do en

celebrar en mutuo acuerdo un anexo de contrato en los siguientes términos:

Las partes acuerdan la modificación del Punto Cuarto en relación a la fecha de térm¡no de contrato

el cual se extenderá hasta el 31 de Mazo de 2015.

Se mant¡ene el contrato orig¡nal en todos sus puntos, a excepción de la mod¡ficac¡ón señalada en el

presente anexo de contrato

EZ
ARIO M

D.A.F. C , Dideco, Adm. Mun¡cipol.


