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APRUEBA ANEXO DE CONTRATO DE CESAR
RAMOS SALAZAR

DECRETO NO 2492
CH|LLAN VTEJO 28t 07 t2017

VISTOS

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

CONSIDERANDO
El decreto No 1330 de fecha 12t0412011 que

aprueba contrato de prestacion de servicios Honorarios

Correo electronico de fecha 26 de Julio de 2011 de la
jefa de Departamento de Desarrollo Product¡vo en el cual se solic¡ta camb¡ar persona
responsable de funcionarios..

Modificase punto Segundo lnciso segundo y punto
Contrato de prestacion de servicios a honorarios de Don Cesar Ramostercero de

Salazar.
DECRETO

I.- APRUEBA ANEXO DE CONTRATO de Don
CESAR RAMOS SALAZAR Cédula de ldentidad No 16.221.642-2 como se tndica.

Punto Segundo y Punto Tercero
DICE: Se designa como encargado de Control de las actividades y as¡stenc¡a 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 Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo, pagará a Don CESAR EDUARDO
RAMOS SALAZAR , la suma de $681.120.- mensual, impuesto incluido, desde el

0310412017 al30l}412017 ,los cuales se pagaran los últimos cinco días háb¡les del mes
y por los meses de Mayo a Diciembre $681.120.- mensual, impuesto incluido, por los

servicios prestados, dentro de los cinco últimos dias hábiles del mes respectivo, esto

contra presentac¡ón de lnforme de Act¡v¡dades Diarias firmado por Directora de

Desarrollo Comunitario o quien subrogue y Boleta de Honorarios.

Articulo 75 del reglamento interno municipal,
aprobado por Decreto Alcaldicio No 3948 de fecha 1410112015.

En Chillán Viejo, a 28 de Julio de 2017, enÍe la llustre Municipalidad de Chiltán Vie.io,
Rut N' 69.266.500-7, Persona Juríd¡ca de derecho público; representada por su Alcalde
Don Felipe Aylwin Lagos , Cédula Nacional de ldentidad N" 8.048.464-k, ambos
domiciliados en calle Serrano N" 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Don(ña)
CESAR EDUARDO RAMOS SALAZAR , Rul 16.221.642-2 de Nacionalidad Chileno,
de estado civil soltero, de Profesión Psicólogo , dom¡ciliado en, Pasaje Santa lnés #
'1268, Villa Santa lnés, Chillán Viejo, se ha convenido el siguiente Contrato de Prestación
de Servicios.
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DEBE DECIR: Se designa como encargado de Control de las actividades y asistenc¡a
al Servic¡o, a la Jefa de Departamento de Desarrollo Product¡vo, quien deberá velar por
el cumplim¡ento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

DEBE DECIR: La llustre Mun¡cipal¡dad de Chillán Viejo, pagará a Don CESAR
EDUARDO RAMOS SALAZAR , la suma de $681.120.- mensuat, impuesto inctuido,
desde el 0310412017 al3010412017 ,los cuales se pagaran los últimos cinco días hábiles
del mes y por los meses de Mayo a Diciembre $681 .1 20.- 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 jefa de
Departamento de Desarrollo Productivo y Boleta de Honorarios.
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ANEXO DE CONTRATO

DICE: 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 Munic¡palidad de Chillán Viejo, pagará a Don CESAR EDUARDO
RAMOS SALAZAR , la suma de $681.120.- mensual, impuesto incluido, desde el
0310412017 al30l04l2O17 , los cuales se pagaran los últimos cinco días hábiles del mes
y por los meses de Mayo a Diciembre $681.120.- mensual, ¡mpuesto 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 Honorarios.

DEBE DECIR: Se designa como encargado de Control de las act¡v¡dades y asistencia
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 llustre Municipalidad de Chillán Viejo, pagará a Don CESAR
EDUAROO RAMOS SALAZAR , la suma de $681 .120.- mensual, impuesto incluido,
desde el 0310412017 al3010412017 ,los cuales se pagaran los últimos cinco días hábiles
del mes y por los meses de Mayo a Dic
por los servicios prestados, dentro de lo
esto contra presentac de lnforme d ividades Diarias ado por jefa de
Departamento de D rrollo Producti Boleta de Honorarios

¡embre $68'1.120.- mensual, impuesto incluido,
s cklco últimos dias háb¡les del mes respectivo,

OL LA

1

HUGO QUEZ HEN QUEZ
TARIO MUNIC AL

//

_-4 a- 
CESAR RAMOS SALAZAR

c.t.No 16.221.642-2

cLv/HHH/oEfP
DISTRIBUCION:

c

Contraloría Reg onal, Secretar¡o Mun¡cipal, Recursos Humanos,lnteresado

En Chillán Viejo, a 27 de Julio de 2017, enlre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo,
Rut N" 69.266.500-7, Persona Jurídica de derecho público; representada por su
Alcalde(s) Doña Carol Lagos Valderrama , Cédula Nacional de ldentidad N'
14.491.880-0, ambos domrciliados en calle Serrano N" 300, Comuna de Chi¡lán Viejo; y
por otra parte Don(ña) CESAR EDUARDO RAMOS SALAZAR , Rul 16.221.642-2 de
Nacionalidad Chileno, de estado civil soltero, de Profesión Psicólogo , domiciliado en,
Pasaje Santa lnés # 1268, Villa Santa lnés, Chillán Viejo, se ha convenido el siguiente
Contrato de Prestación de Servicios.

Punto Segundo y Punto Tercero
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