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APRUEBA ANEXO DE CONTRATO DE JOSE
HUENTUPIL ALDEA

DECRETON' 2493
CHTLLAN VTEJO 28t07 t2017

VISTOS

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

CONSIDERANDO

El decreto No 373 de fecha 30/01/2017 que aprueba
contrato de prestacion de servicios Honorarios

Articulo 75 del reglamento interno munic¡pal, 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..

l.- APRUEBA ANEXO DE CONTRATO de Don JOSE
HUENTUPIL ALDEA Cédula de ldentidad No 12.O2O.392-4 como se lndica.

En Chillán Viejo, a 28 de Julio de 2017, la Entidad Ejecutora llustre Municipalidad de Ch¡llán
V¡ejo persona jurídica de Decreto Público, Rut: 69.266.500-7, representada por su Alcalde,
Don Felipe Aylwin Lagos Cédula Nacional de ldent¡dad No 8.048.464-K ambos
domiciliados en Calle Serrano N' 300, y don JOSE ALEJANDRO HUENTUPIL ALDEA,
lngeniero Agrónomo, viudo, Cédula Nacional de ldentidad No 12.020.3924, dom¡c¡liado en

Chillán, calle Las Araucarias No 452 Villa Cuarto Centenario, se ha convenido celebrar el

siguiente Contrato a Honorarios, cuyas cond¡ciones se establecen a continuación:

Punto Segundo y Punto Tercero

DICE: Se des¡gna como encargado de Control de las actividades y asistencia al Servic¡o, 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 Municipalidad pagará a don José Alejandro Huentupil Aldea, la suma de

$1 .670.719.- total mensual, distribuidos de la siguiente forma:

- 12 Estados de pago de $238-150.- impuesto incluido, por los serv¡cios prestados, dentro

de los cinco últimos días hábiles de cada mes, esto contra presentación de lnforme de

Actividades Diarias firmado por la Directora de Desarrollo Comunitarios o quién subrogue y

Boleta de Honorarios. El pr¡mer 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 22.11 999 "Otros".

- 11 Estados de pago de $1 .432.569.- impuesto incluido, 1 estado de pago por el mes de

Diciembre de $ 1.432.575.- impuesto incluido, por los servicios prestados, dentro de los

cinco últimos días hábiles 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'

Mod¡ficase punto Segundo lnciso segundo y punto
tercero de Contrato de prestacion de servicios a honorarios de Don Jose Huentupil Aldea.
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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.

DEBE DECIR: Se designa como encargado de Control de las activ¡dades y as¡stenc¡a 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 Mun¡c¡pal¡dad pagará a don José Alejandro Huentupil Aldea, la suma de
$1.670.7'19.- total mensual, distribuidos de la sigu¡ente forma:

- 12 Estados de pago de $238.150.- impuesto incluido, por los servicios prestados, dentro
de los c¡nco 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 Honorar¡os. El primer estado de pago se cancelará el día i 0 de Febrero de 2017.

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

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

- 11 Estados de pago de $1.432.569.- impuesto inclu¡do, 1 estado de pago por el mes de
Diciembre de $ 1.432.575.- 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 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 rend¡rá con Declaración Jurada Simple según formato provisto
por el INDAP.
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Punto Segundo y Punto Tercero

olcE: se designa como encargado de control de las actividades y asistencia al servicio,
a la Directora de Desarrollo Comunitario o quien la subrogue, qu¡en deberá velar por el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

DICE: La Municipalidad pagará a don José Alejandro Huentup¡l Aldea, la suma de
$1 .670.7'19.- total mensual, distribuidos de la siguiente forma:

- 12 Estados de pago de $238.150.- ¡mpuesto 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 Directora de Desarrollo comunitarios o
quién subrogue y Boleta de Honorarios. El pr¡merestado de pago se cancelará el día ,10

de Febrero de 2017 .

Los l1 estados de pago restantes se cancelarán el mes respectivo

Este pago con cargo a la cuenta 22.11.999 "Otros"

- 11 Estados de pago de $1.432.569.- impuesto incluido, 1 estado de pago por el mes
de Diciembre de $ 1.432.575.- impuesto incluido, por los servicios prestados, dentro de
los cinco últimos días hábiles 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 Declaración Jurada Simple según formato
provisto por el INDAP.

DEBE DECIR: 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.

ANEXO DE CONTRATO

En Chillán Viejo, a 27 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(s) , Doña Carol Lagos Valderrama Cédula Nacional de ldentidad No
14.491.880-0 ambos domiciliados en Calle Serrano N' 300, y don JOSE ALEJANDRO
HUENTUPIL ALDEA, lngeniero Agrónomo, viudo, Cédula Nacional de ldentidad No
12.020.392-4, domiciliado en Chillán, calle Las Araucarias No 452 Villa Cuarto
Centenario, se ha convenido celebrar el siguiente Contrato a Honorarios, cuyas
condiciones se establecen a continuación:
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GO HENRIQUEZ H RIQUEZ
SECRETARIO MU PAL

Dir. Administración y Finanzas

DEBE DECIR: La Municipalidad pagará a don José Alejandro Huentupil Aldea, la suma
de $1 .670.719.- total mensual, distribu¡dos de la siguiente forma:

- 12 Estados de pago de $238.150.- impuesto incluido, por los servicios prestados,
dentro de los cinco últimos días hábiles de cada mes, esto contra presentación de
lnforme de Activ¡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 11 estados de pago restantes se cancelarán el mes respectivo

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

- 11 Estados de pago de $1.432.569.- impuesto incluido, 1 estado de pago por el mes
de Diciembre de $ 1.432.575.- ¡mpuesto 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 Product¡vo 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 Declaración Jurada Simple según formato
provisto por el INDAP.
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