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APRUEBAANExoDEcoNIRAToQUEMoDIFICADIAYHoRARIo
DE PRESIAC¡ON DE SERVICIOS APOYO TABORES DE ASEO PARA tA

OFICINA DE PROTECCIóN DE DERECHOS DE tA INFANCIA DE

DOÑA I.¡ÉUOA DEt CARMEN FERNANDEZ CEBATLOS

DECRETo No 22 45
chillón viejo, 2 'l AgX ZUtl

VISTOS:

CONS!DERANDO:

L- El D. A. N' ó588, del '17.12.2014, que opruebo el presupuesto

2.-El Decreto No 56ó5 del 25 de septiembre de 2012, que opruebo

[ustre Municipolidod de chillÓn viejo, relotivo ol proyecto denominodo

l.- Los focultodes que me confiere lo Ley N"18.ó95, Orgónico

constitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios'

municipol oño 2015.

convenio entre SENAME Y lo
"OPD-Chillón Viejo".

3-El orticulo No3 Letro o) de lo ley l9.BBó "Ley de Boses sobre

Controtos Administrotivos de Suministro y Prestociones de Servicios"'

4.-Lo necesidod de controtor servicios de Apoyo Lobores de Aseo

poro elprogromo ,,oficino de prolección de Derechos de lo lnfoncio oPD Chillón viejo".

5.- El controto de prestoción de servicios, de fecho 05.03.2015

suscrito entre lo L Municipolidod de chillón Viejo y Doño Nélido Del cormen Fernóndez cebollos,

oprobodo por D.A.N. 1295 del 05.03.2015'

ó.- Lo necesidod de modificor los díos y hororio de desorrollo de los

servicios prestodos por lo sro'Nélido del cormen Fernóndez cebollos quien cumple lo función de

Apoyo Lobores de Áseo poro el progromo "oficino de Protección de Derechos de lo lnfoncio oPD

Cf,¡ltán Viejo" esioblecidos en elortículo segundo delcontroto de prestoción de servicios.

DECRETO:

l.- APRUEBASE, El Anexo modificotorio del ortículo Segundo del

controto de prestoción de servicios de doño Nélido delCormen Fernóndez Cebollos C'1. N' 14268965-

O, o fin de que reolice los servicios de opoyo lobores de oseo de lo Oficino de protección de

Derechos de to tnfoncio, OpD Chiltón Viejo, los díos mortes desde los 10:00 hosto los 13:00 hrs y

miércoles desde los l0:OO hosto los 12:OO hrs en los condiciones señolodos en el controto de

prestoción de servicios, el cuol rige desde el 05 de morzo de 2Ol5 mientros seon necesorios sus

servicios siempre que no excedon del 30 de septiembre de 2015.

2.- PAGUESE un honororio mensuol de $ 47.700.- (Cuorento y

siele mil setecientos pesos) impuesto incluido de ocuerdo ol ortículo tercero del controto de

prestoción de servicios.

"Administro de fondos"

HUGO HE

correspondo o lo lo N" 2140569

RIQUEZ

IC¡PALSECRETARIO

ANOTESE,

3.- IMPUTESE el

corpeto de personol, OPD, Dideco, lnteresodo
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Dir'. Desa,rrollo Co¡nunit¿L¡'io

ANEXO MODIIICACION CONTRATO DE PRESÍACION
DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Chillón Viejo, o 21 de obril de 2015, en'tre lo llustre Mun¡cipolidod de Chillón Viejo. RUT N" ó9.2óó.500-
7, Persono Jurídlco de Derecho Público; Representodo por su Alcolde Don tel¡pe Aylwin Logos,
Cédulo Nocionol de ldentidod N'8.048.4ó4-K. ombos domiciliodos en colle Serrono No 300. Comuno
de Chillón V¡ejo; y por olro porle Doño Nélido del Cormen Fernóndez Cebollos, Cédulo Nocionol de
ldentidod N' 14.2ó8.9ó5-0, de Nocionolidod Chileno, de estodo civil divorciodo, sin profesión,
domiciliodo en lo ciudod de Chillón Viejo , Villo Lo Higuero, posoje Milogro 203.
modificor en reloción o lo jornodo de trobojo el ortículo segundo del conlrolo
servicios oprobodo por decreto olcoldicio N'1295 del 05 de mozo de 2015.

Dice:
Segundo:
Doño Nelido del Cormen fernóndez Cebollos, deberó
clóusulo, en el hororio estoblecido de lo siguiente monero:
Mortes desde los l0:00 o l5:00 horos.

Debe dec¡r:
Doño Nelido del Cormen fernóndez Cebollos, deberó
clóusulo, en el hororio estoblecido de lo siguiente monero:
Morfes desde los l0:00 o I 3:00 horos.
Miércoles de l0:00 o I 2:00 horos.

ejecufor los toreos especificodos en eslo

ejeculor los toreos especif¡codos en esto

4rAr* V>
NETIDA DEt CARMEN TERNANDEZ CEBAII.OS

RUT N" 14.2ó8.9ó5-0

DISTRIBUCION: Secretorío Municipol, corpeto de personol, OPD, Dideco, lnleresodo

de
ho convenido
presloc¡ón de
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