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Municipalidad
de Chillá.rr Viejo Di¡. Desarrollo Comunitario

APRUEBA ANEXO CONIRATO PRESTADOR DE SERVICIO A
HONORARIO QUE INDICA

DECREToN. tr202
0 2 MAR 2015Ch¡llón Viejo,

vrslos:

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

Orgónico Consiilucionol de Municipol¡dodes refundido con sus textos modificotorios; lo Ley

l9.434 que creo lo comuno de Chillón Viejo; el D,F.L N" 2-19434 de 1996, del Minisferio del
lnter¡or, que esloblece lo formo de insloloción y plonto de personol de lo l. Munic¡polidod de
Chillón V¡ejo, lo Ley 18.883, Estoluto Adminislrolivo de los funcionorios municipoles, el ortículo
N. 3 lelro o) de lo Ley 19.88ó de boses sobre conlrolos Admin¡slrol¡vos de Sum¡nislros y

Prestoción de Servicios

CONSIDERANDO:

l.- El Decrelo Alcold¡c¡o N' 1323 de fecho 07 de Mozo de
2014, que opruebo el conven¡o con lronsferenc¡o de recursos enlre lo l. Municipolidod de
Chillón Viejo y el Servicio Noc¡onol de Copoc¡loción y Empleo, poro lo eiecución del
progromo "f orloleclmienio OMlt 201 ¡1".

2.- El Decrefo Alcoldic¡o N" 70ó9 de fecho 3l de
diciembre de 2014, que opruebo el controto de prestoción de servicios poro lo ejecución del
progromo "toriolecimienlo Oi lt 2014".

3.- Lo necesidod de contor con personol opoyo
odminisirot¡vo poro lo olenc¡ón los usuorios de lo oficino de iniermedioción loborol, eiecución
de tolleres de opresto loborol y de lodos oquellos occ¡ones lend¡entes o lo efeclivo
ejecución y conlinuoción del progromo de Fortolecim¡enio oMlL 2014 y lo oficino de
lniermedioción Loborol.

DECRETO:

l.- APRUEBA el onexo de controio los siguientes

preslociones de servicio que reolizorón los funciones específicos delollodos en el respectivo

controio de ocuerdo ol convenio oprobodo por decreto que se ind¡co.

2.- Lo duroción del presente onexo se extenderó hoslo el

3l de Motzo de 201 5.

3.. IMPÚTESE EI cuenlo

2l4.05.3l "Admin¡stroción de Fondos progromo

ANOTES

LAGOS

NOMBRE RUT TUNCION UNIDAD/Of ICINA

Kenia Hernández Erices 10.747.243-6 Apoyo Admlnislrolivo DIDECO / OMII

o OMIL 2014".

ñ. Munic¡pol.
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ANExo coNTRATo DE pRESTActóN DE sERvlctos A HoNoRARlos

En Ch¡llán V¡ejo, a 02 de Marzo de 2015 por una parte entre la l. Municipalidad de Chillán Viejo,

RUT. N" 69.266.500-7, persona juríd¡ca de derecho público domiciliada en Calle Serrano No 300,

Ch¡llán Viejo; representada por su Alcalde, FELIPE AYLWIN LAGOS, Cédula Nacional de ldentidad

N" 8.048,464-K, ambos del mismo domicilio; y por otra parte la Sra.Kenia del Trans¡to Hernandez

Erices Cédula Nac¡onal de ldentidad N" 10.747.243-6, Domic¡l¡ado en Erasmo Escala No 521, se

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

Las partes acuerdan la modificación del Punto quinto en relación a la fecha de término de contrato el

cual se extenderá hasta el 3f de mar¿o de 2015.

Se mantiene el contrato original en todos sus puntos, a excepción de la modif¡cación señalada en el

presente anexo de contrato

KENIA DEL HERNANDEZ ERICES

47 ,243-6

F. Conlrol Dideco, Adm. Municipol.
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