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APRUEBA ANEXO DE CONTRATO DE VICTOR
BRITO SILVA

DECRETO NO 2491
CHTLLAN VTE JO 28107 12017

VISTOS

1 .- Las facultades que me confiere la Ley N'18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO

El decreto No 1476 de fecha 25104120'17 que aprueba
contrato de prestacion de servicios Honorarios

Articulo 75 del reglamento interno 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 solicita cambiar persona
responsable de funcionar¡os..

Modificase punto Segundo lnciso segundo y punto
tercero de Contrato de prestacion de servicios a honorarios de Don Nelson Cañas
Navarrete.

DECRETO

I.- APRUEBA ANEXO DE CONTRATO de Don
VICTOR BRITO SILVA Cédula de ldentidad No 4.858.907-3 como se lndica.

En Chillán Viejo, a 28 de Julio de 2017, la Entidad Ejecutora llustre Municipalidad de Chillán
Viejo persona jurídica de Decreto Público, Rut: 69.266.500-7, representada por su Alcalde
Don Fel¡pe Aylwin Lagos, Cédula Nacional de ldentidad No 8.048.464-k ambos
domiciliados en Calle Serrano N' 300, y don Víctor Leopoldo Brito Silva, Técnico
Universitario en Riego, casado, Cédula Nacional de ldentidad N" 4.858.907-3, domiciliado
en San Carlos, calle Arturo Prat N"580, se ha conven¡do celebrar el siguiente Contrato a
Honorarios, cuyas condiciones se establecen a continuación:

Punto Segundo y Punto Tercero
DICE: Se designa como encargado de Control de las actividades y as¡stencia al Servicio, a
la Directora de Desarrollo Comun¡tario o quien la subrogue, quien deberá velar por el
cumplim¡ento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

DICE: La Municipalidad pagará a don Víctor Leopoldo Brito Silva, de acuerdo al sigu¡ente
detalle:

Abril desde el l2 al 30 de Abril de 2017

/ INDAP honorarios $472.784.-
r' INDAP movilización $106.049.-
/ Municipal $695.910.-

Mayo - Jul¡o

/ INDAP honorarios $472.784.-
/ INDAP movilización $106.049.-
/ Municipal $695.910.-

osto
/ INDAP honorarios $472.785.-
/ INDAP movilización $106.049.-
/ Municipal $695.910.-
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SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado



-.,fiñ!

-w,
-<Cr-

ar7

Municipalidad
de Chitlán Viejo Dir, Administración y Finanzas

f.
,t",/,.

lmpuesto incluido, por los servicios prestados los cinco últimos días háb¡les del mes, esto
contra presentación de lnforme de Actividades D¡arias firmado por Directora de Desarrollo
Comunitario o quien subrogue y Boleta de Honorarios.

DEBE DECIR: Se designa como encargado de Control de las activ¡dades y asistencia 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 Mun¡cipalidad pagará a don Víctor Leopoldo Brito Silva, de acuerdo al
siguiente detalle:

Abril desde el 12 al 30 de Abr¡l de 20'17.

/ INDAP honorarios $472.784.-
/ INDAP mov¡l¡zac¡ón $106.049.-
/ Mun¡c¡pal $695.910.-

Mayo - Jul¡o

r' INDAP honorarios $472.784.-
/ INDAP movilización $106.049.-
/ Municipal S695.910.-

Agosto

/ INDAP honorarios $472.785.-
/ INDAP movilización $106.049.-
/ Municipal $695.910.-
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lmpuesto incluido, por los serv¡cios prestados los cinco últimos días hábiles del mes, esto
contra presentación de lnforme de Actividades Diarias firmado por Jefa de Departamento
de Desarrollo Productivo y Boleta de Honorarios.
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ANEXO DE CONTRATO

En chillán viejo, a 27 de Julio de 2017, la Ent¡dad Ejecutora llustre Municipalidad de chillán
viejo persona jurídica de Decreto púbrico, Rut: 6g.266.500-7, representada por su
Alcalde(s) Doña carol Lagos valderrama, cédula Nacional de ldentidad N" 14.491.860_0
ambos domiciliados en calle serrano N" 3oo, y don víctor Leopoldo Brito silva, Técnico
universitario en Riego, casado, cédula Nacional de ldentidad No 4.gsg.907-3, domiciliado
en san carlos, carre Arturo prat N'5g0, se ha convenido cerebrar er siguiente contrato a
Honorarios, cuyas cond¡ciones se establecen a cont¡nuac¡ón:

Punto Segundo y Punto Tercero

DlcE: se designa como encargado de contror de ras act¡vidades y asistencia al servicio, a
la Directora de Desanoflo comunitario o quien ra subrogue, quien deberá verar por er
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

DlcE: La Municiparidad pagaá a don víctor Leopoldo Brito silva, de acuerdo ar siguiente
detalle:

Abril desde el 12 at 30 de Abrit de 2017.

/ INDAP honorar¡os $412.784.-
/ INDAP movit¡zación $106.049.-
/ Municipat $695.910.-

Mayo - Julio

/ INDAP honorarios $422.7A4.-
/ INDAP movilización $106.049.-
/ Municipal $695.910.-

Agosto

r' INDAP honorarios $472.185.-
r' INDAP movitización $106.049.-
/ Municipal $695.910.-

lmpuesto incluido, por los servic¡os prestados los cinco últimos días hábiles del mes , esto
contra presentación de lnforme de Actividades Diarias firmado por D¡rectora de Desarrollo
Comunitario o quien subrogue y Boleta de Honorarios.

DEBE DECIR: se designa como encargado de contror de ras actividades y asistencia ar
servicio' a la Jefa de Departamento de Desarro[o productivo, quien debeiá verar por er
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

DEBE DECIR: La Municipar¡dad pagará a don Víctor Leopordo Br¡to s¡rva, de acuerdo ar
síguiente detalle:

Abril desde el 12 at 30 de Abril de 201 7.

r' INDAP honorarios $472.184.-
r' INDAP movilización $106.049.-/ Mun¡cipal $695.910._

Mayo - Jul¡o

/ INDAP honorarios $472.7U.-/ INDAP movilización $106.049 -
r' Municipal $695.910 -
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Agosto

/ INDAP honorarios $472.185.-
/ INDAP movilización $106.049.-
/ Municipal $695.910.-

lmpuesto incluido, por los servic¡os prestados los cinco últimos días hábiles del mes, esto
contra presentación de lnforme de Actividades Diarias firmado por Jefa de Departamento
de Desarrollo Productivo y Boleta de Honorarios.
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