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APRUEBA ANEXO DE CONTRATO DE RUTH
CEA ROSALES

VISTOS

El decreto N' 1328 de fecha
aprueba contrato de prestacion de servicios Honorarios

1210412017 que

Articulo 75 del reglamento ¡nterno municipal,
aprobado por Decreto Alcaldicio No 3948 de fecha 1410712015.

Correo electronico de fecha 26 de Julio de 2017 de la
jefa de Departamento de Desarrollo Productivo en el cual se sol¡cita camb¡ar persona
responsable de funcionarios..

Modif¡case punto Segundo lnciso segundo y punto
Contrato de prestacion de servicios a honorarios de Don Cesar Ramos

En chillán Viejo, a 28 de Julio de 2017, entre la llustre Municipalidad de chillán viejo,
Rut N" 69.266.500-7, Persona Jurídica de derecho público; representada por su Alcalde
Don Felipe Aylwin Lagos, Cédula Nacional de ldentidad N. 8.049.464-k, ambos
domiciliados en calle Serrano N" 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Don(ña)
RUTH MARIA CEA ROSALES , Rut 14.365.007-3, de nacional¡dad Chrlena, profesión
Asistente Social, domiciliada en Tomas Yavar No 605 , comuna de Chillán Viejo, se ha
convenido el s¡guiente contrato a Honorarios, en las condiciones que a continuación se
indican

tercero de
Salazar.

DECRETO

't.- APRUEBA ANEXO DE CONTRATO de Doña
RUTH CEA ROSALES Cédula de ldentidad No 14.365.007-3 como se tndica.

Punto Segundo y Punto Tercero
DlcE: se designa como encargado de control de las actividades y asistencia al servicio,
a la Directora de Desarrollo comunitario o quien la subrogue, quien deberá velar por el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

DICE: La llustre Mun¡cipalidad de Chilán Viejo, pagará a Don(ña) RUTH MARTA CEA
ROSALES, la suma de $835.920.- mensual, impuesto incluido, desde el O3tO4l2O17 al
3010412017,los cuales se pagaran los últimos cinco días hábiles del mes y por los meses
de Mayo a Diciembre $835.920 mensual, impuesto incluido, por los servicios prestados,
dentro de los cinco últimos días hábiles del mes respectivo, esto contra presentación de
lnforme de Actividades Diarias firmado por Directora de Desarrollo comunitario o quien
subrogue y Boleta de Honorar¡os.

DECRETO NO 2490
CHTLLAN VTEJO 28tO7 12017

l.- Las facultades que me confiere la Ley
N'18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos
modificatorios.
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HUGO QUEZ HENRIQ
ARIO MUNICIP

Dir. Administración y Finanzas

DEBE DECIR: se designa como encargado de control de las act¡v¡dades y asistencia
al serv¡cio, a la Jefa de Departamento de Desarrollo productivo, quien deberá velar por
el cumplim¡ento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

DEBE DECIR: La llustre Municipatidad de Ch¡ltán Viejo, pagará a Don(ña) RUTH
MARIA CEA ROSALES , la suma de $835.920.- mensual, impuesto incluido, desde el
0310412017 al30lo4l2017,los cuales se pagaran los últimos cinco días hábiles del mes
y por los meses de Mayo a Diciembre $835.920 mensual, impuesto incluido, por los
servicios prestados, dentro de los cinco últ¡mos días hábiles del mes respectivo, esto
contra presentación de lnforme de Actividades Diarias firmado por Jefa de
Departamento de Desarrollo Productivo y Boleta de Honorarios.
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Conraloria Regional,Secretario Municipal, Carpeta personal, lnteresado.
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DEBE DECIR: La tlustre Municipatidad de Chiilán Viejo, pagará a Don(ña) RUTH
MARIA CEA ROSALES , la suma de $835.920.- mensual, impuesto incluido, desde el
03104/2017 al 30t04t2017 , Ios cuates se pagaran los últimos cinco días hábiles del mesy por los meses de Mayo a Dic¡embre $835.920 mensual, impuesto incluido, por losservicios prestados, dentro de los cinco ú OS días hábiles del mes respectivo, estocontra presentación de I rme de ividades Diarias firmado por Jefa deDepartamento de Desar Boleta de Honoranos
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ANEXO DE CONTRATO

En chillán viejo, a 27 de Julio de 2017 , entre la llustre Municipalidad de chillán viejo,Rut N' 69.266.500-7, persona Juríd-ica de derecho públicó; represenirá" por-!,Alcalde(s) Doña caror Lagos varderrama, cédurá Nac¡onar' oe toent¡oáa ñ;
14.491.880-0, ambos domiciriados en caile serrano N. 300, comuna ¿á cn¡rrJ.üá", vpor.otra parte Don(ña) RUTH MARTA CEA ROSALES , nut r¿g65óóz_3j-áá
nacionalidad-chilena, profes¡ón Asistente social, domiciliada en Tomas vavar N" óoi ,comuna de chi[án Viejo, se.ha conven¡do er siguiente contrato a Honoraríos, en las
condiciones que a continuación se indican

Punto Segundo y Punto Tercero

DIGE: se designa como encargado de contror de ras actividades y asistencia ar servicio,
a la Directora de Desarrolo comunitario o quien ra subrogue, quien deberá verar por el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

!t-ce, la llustre Municiparidad de chiilán Viejo, pagará a Don(ña) RUTH MAR|A cEA
ROSALES , la suma de $835.920.- mensuar, impueéto incruido, desde er o3to4t2o1z al
3010412017 ,los cuares se pagaran ros úrtimos cinco días hábires der mes y por ros meses
de Mayo a Diciembre 9835.920 mensual, impuesto incluido, por los servicts prestados,
dentro de los cinco úrtimos días hábires der mes respectivo, esto contra presentación de
lnforme de Actividades Diarias firmado por D¡rectora de Desarrollo comunitario o quien
subrogue y Boleta de Honorarios.

DEBE DEC|R: se designa como encargado de contror de ras actividades y as¡stencia
al servicio, a la Jefa de Departamento de Desarrolo productivo, quien deberá verar por
el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.
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tona

Productivo

)

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado


