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Dir. Administración y Finanzas

APRUEBA ANEXO DE CONTRATO DE NELSON
caÑIs NAVARRETE

DECRETO N'
CHILLAN VIEJO

2488
28t07t2017

1 .- Las facultades que me confiere la Ley N.18.695,
orgánica constitucional de Municipalidades refundida con sus textos mod¡ficatorios,

CONSIDERANDO

El decreto No 370 de fecha 3010112o'll7 que aprueba
contrato de prestacion de serv¡cios Honorarios

Articulo 75 del reglamento interno mun¡cipal, aprobado
por Decreto Alcaldicio No 3948 de fecha 14101t2015.

Correo electronico de fecha 26 de Julio de 20,17 de la
jefa de Departamento de Desarrollo Productivo en el cual se solicita camb¡ar persona
responsable de funcionarios..

Mod¡ficase punto Segundo lnciso segundo y punto
tercero de contrato de prestacion de servicios a honorarios de Don- Nelson iañas
Navarrete.

DECRETO

'1.- APRUEBA ANEXO DE CONTRATO de Don
NELSON CAÑAS NAVARRETE Cédula de tdentidad No 9 695.623-.f como se tnd¡ca.

En chillán viejo, a 28 de Julio de 2017, ta Entidad Ejecutora llustre Municipalidad de chi¡án
v¡ejo persona jurídica de Decreto Público, Rut: 69.266.500-7, representada por su Alcalde
Doña Felipe Aylwin Lagos, Cédula Nacional de ldentidad No g.04g.464-k ambos
domiciliados en calle serrano N'300, y don Nelson Francisco cañas Navarrete, Experto
Agrario, soltero, cédula Nacional de ldentidad No 9.695.623-1 , domiciliado en chillán, calle
lndependencia N'250, se ha convenido celebrar el sigu¡ente contrato a Honorarios, cuyas
condiciones se establecen a continuación

Punto Segundo y Punto Tercero

DlcE: se designa como encargado de control de las activ¡dades y asistencia al servicio, a
la Directora de Desarrollo comunitario o quien la subrogue, quien deberá velar por el
cumplim¡ento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

DlcE: La Municipalidad pagará a don Nelson Francisco cañas Navarrete, la suma de
$1.062.286.- total mensual, distribuidos de la siguiente forma:

- 12 Estados de pago de 997.569.- impuesto incluido, por los servicios prestados, dentro de
los cinco últimos días hábiles de cada mes, esto contra presentación de lnforme de
Act¡v¡dades Diarias firmado por la D¡rectora de Desarrollo comun¡tar¡os o quién subrogue y
Boleta de Honorarios. El primer estado de pago se cancelará el día 10 de Febrero de2017.

Los 11 estados de pago restantes se cancelarán el mes respectivo

Este pago con cargo a la cuenta 22.1 1.999 ,,Otros,'.

- 12 Estados de pago de $964.717.- ¡mpuesto inclu¡do, por los servicios prestados, dentro
de los cinco últimos días hábiles de cada mes, esto contra presentación de lnforme de
Actividades Diar¡as firmado por la Directora de Desarrollo comunitarios o quién subrogue y
Boleta de Honorarios. El primer estado de pago se cancelará una vez depositados los
recursos en la cuenta municipal correspondiente, por parte de lndap.

Los 11 estados de pago restantes se cancelarán el mes respectivo

Este pago con cargo a la cuenta 214053000j ',Honorar¡os prodesal,,
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El Bono de Movilización se rendirá con Declaración Jurada s¡mple según formato provisto
por el INDAP.

DEBE DEGIR: se designa como encargado de control de las actividades y as¡stencia al
Servicio, a la Jefa de Departamento de Desarrollo Productivo, quien deberá velar por el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

DEBE DECIR: La Municipalidad pagará a don Nelson Francisco Cañas Navarrete, la suma
de $1.062.286.- total mensual, d¡stribu¡dos de la siguiente forma:

- 12 Estados de pago de $97.569.- impuesto incluido, por los servicios prestados, dentro de
los cinco últimos días hábiles de cada mes, esto contra presentación de lnforme de
Actividades Diarias firmado por la Jefa de Departamento de Desarrollo productivo y Boleta
de Honorarios. El primer estado de pago se cancelará el día 10 de Febrero de 2017.

Los 11 estados de pago restantes se cancelarán el mes respectivo

Este pago con cargo a la cuenta 22.1 1 .999 "Otros".

- l2 Estados de pago de $964.717.- impuesto incluido, por los servicios prestados, dentro
de los c¡nco últimos días hábiles de cada mes, esto contra presentación de lnforme de
Actividades D¡arias f¡rmado por la Jefa de Departamento de Desarrollo productivo y Boleta
de Honorarios. El primer estado de pago se cancelará una vez depositados los recursos
en la cuenta municipal correspond¡ente, por parte de lndap.

Los 11 estados de pago restantes se cancelarán el mes respectivo

Este pago con cargo a la cuenta 2140530001 "Honorarios prodesal,'

El Bono de Movilización se rendirá con Declaración Jurada simple según formato provisto
por el INDAP.
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ANEXO DE CONTRATO

En chillán viejo, a 27 de Julio de 2017,la Entidad Ejecutora llustre Municipatidad de
chillán Viejo persona juríd¡ca de Decreto público, Rut: 69.266.500-7, representada por
su Alcalde(s) Doña carol Lagos valderrama, cédula Nacional de ldentidad No
14.491.880-0 ambos domiciliados en calle serrano N" 3oo, y don Nelson Francisco
cañas Navarrete, Experto Agrario, soltero, cédula Nacional de ldentidad No 9.695.623-
l, domiciliado en chillán, calle lndependencia N' 250, se ha convenido celebrar el
siguiente contrato a Honorarios, cuyas condiciones se establecen a continuación:

Punto Segundo y Punto Tercero

DlcE: se designa como encargado de control de las act¡vidades y as¡stencia al servicio,
a la D¡rectora de Desarrollo comunitario o quien la subrogue, quien deberá velar por el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

DlcE: La Mun¡cipalidad pagará a don Nelson Francisco cañas Navarrete, la suma de
$1.062.286.- total mensual, distribuidos de la siguiente forma:

- l2 Estados de pago de 997.569.- ¡mpuesto incluido, por los servicios prestados, dentro
de los cinco últ¡mos días hábiles de cada mes, esto contra presentación de lnforme de
Act¡vidades Diarias firmado por la D¡rectora de Desarrollo comunitarios o quién
subrogue y Boleta de Honorarios. El primer estado de pago se cancelará el día i0 de
Febrero de 2017.

Los I 'l estados de pago restantes se cancelarán el mes respect¡vo

Este pago con cargo a la cuenta 22.1 I .999 ,,Otros,,.

- 12 Estados de pago de $964.717.- impuesto incruido, por los servicios prestados,
dentro de los cinco últimos días háb¡les de cada mes, esto contra presentac¡ón de
lnforme de Actividades Diarias firmado por la Directora de Desarrollo comunitarios o
quién subrogue y Boleta de Honorarios. El primer estado de pago se cancelará una vez
depositados los recursos en la cuenta municipal correspondiente, por parte de lndap.

Los 11 estados de pago restantes se cancelarán el mes respectivo

Este pago con cargo a la cuenta 2140530001 ',Honorarios prodesal,,

El Bono de Movilización se rendirá con Declarac¡ón Jurada simple según formato
provisto por el INDAP.

DEBE DECIR: Se designa como encargado de control de las act¡vidades y as¡stencia
al servicio, a la Jefa de Departamento de Desarrollo productivo, quien deberá velar por
el cumpl¡miento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

DEBE DECIR: La Municipalidad pagará a don Nelson Francisco cañas Navarrete, la
suma de $'1.062.286.- total mensual, distribuidos de la siguiente forma:
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- 12 Estados de pago de $97.569.- impuesto incruido, por ros servic¡os prestados, dentro
de los cinco últimos días hábiles de cada mes, esto contra presenlación de lnforme de
Act¡v¡dades Diarias firmado por la Jefa de Departamento de Desarrollo productivo y
Boleta de Honorarios. El primer estado de pago se cancelará el día 10 de Febrero de
2017.

Los 1l estados de pago restantes se cancelarán el mes respectivo

Este pago con cargo a la cuenta 22.'l Lggg ,,Otros',.

- 12 Estados de pago de $964.717.- impuesto incluido, por los servicios prestados,
dentro de los cinco últimos días hábiles de cada mes, esto contra presentación de
lnforme de Actividades Diarias firmado por la Jefa de Departamento de Desarrollo
Productivo y Boleta de Honorarios. El primer estado de pago se cancelará una vez
depositados los recursos en la cuenta municipal correspondrente, por parte de lndap.

Los 1l estados de pago restantes se cancelarán el mes respect¡vo

Este pago con cargo a la cuenta 214OS3OOO1 ,,Honorarios prodesal,,

El Bono de Movilización se rendirá con Declaración Jurada Simple según formato
prov¡sto por el INDAP
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