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MODIFICA CONTRATO DE ASESORIAS
DE MARJORIE HERRERA JARA
DECRETO ALCALOICIO NO 2205 DE
FECHA 2s DE JUNroSS ?ft7

DECRETO NO

CHILLÁN uEJo l Z oCT 2017

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley No
18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida con sus textos
modificatorios, las instrucciones conten¡das en la Ley No 18.883, sobre Estatuto
Administrat¡vo, para funcionarios Municipales;

CONSIDERANDO

2. Memorandum No 290 de Fecha 28 de
Septiembre de 2017 del Director de Planificación.

3.- La necesidad de modificar lugar de trabajo.

4.- Modifíquese punto segundo de Decreto Alcaldicio

RESOLUCION

Modifíquese Decreto Alcaldicio No 2205 de fecha
29 de Junio de 2017 en el siguiente sentido:

DICE: "SEGUNDO: Por lo señalado en el punto
anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo viene en contratar los servicios de doña
MARJORIE ALEJANDRA HERRERA JARA,con el objeto de generar los antecedentes
técnicos para la presentación de proyectos FNDR proceso año 2017,|os que realizará en
la Dirección de Planificación, ubicada en Serrano N. 300 segundo piso, u otro domicilio que
se estime conveniente para que el Profesional obtenga los resultados, productos y/o
objet¡vos propuestos, debiendo ejecutar las siguientes tareas:

Elaboración de perfiles y anál¡sis económico soc¡al de los proyectos presentados a
d¡st¡ntas fuentes de f¡nanc¡am¡ento, tales como:

/ FNDR
/ CIRCULAR 33
/ SECTORIALES:

/ SECREDUC.
/ Minister¡o del ¡nterior y segur¡dad pública.
/ Hacienda.
/ Consejo nacional de la cultura y las artes.
/ Deporte.
/ Bienes nacionales.
/ MINVU.

/ Subsanar observaciones de las iniciativas presentadas, durante primer
semestre del año 2017 , a las distintas fuentes de financiamiento.

Las tareas especificadas en esta cláusula, dentro de la misma jornada de trabajo en que

funciona la llustre Municipalidad de chillán Viejo, la que se establece de la s¡guiente

manera:

Se designa como encargado de control de las actividades y asistencia al Servicio, el Director

Je S".ét"r¡a de planifióación o quien lo subrogue, quien deberá velar por el cumpl¡miento

de las obligaciones derivadas del presente contrato'

1 . Decreto Alcaldicio No 2205 de fecha 29 de
Junio de 2017 que aprueba contrato de Asesorías de Doña Marjorie Herrera Jara.

Lunes a Viernes: de 08:15 a 17:18 horas
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DEBE DECIR: SEGUNDO: Por to señatado en el
punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Vielo v¡ene en contratar los servicios de
doña MARJORIE ALEJANDRA HERRERA JARA ,con el objeto de generar los
antecedentes técnicos para la presentación de proyectos FNDR proceso año 2017, los que
realizaá en su domicilio ubicado en Villa Padre Hurtado lll pasaje Fraternidad No 960 u otro
dom¡c¡lio que se estime conveniente para que el Profesional obtenga los resultados,
productos y/o objetivos propuestos, debiendo ejecutar las s¡guientes tareas:

Elaboración de perf¡les y análisis económico social de los proyectos presentados a
d¡st¡ntas fuentes de financiamiento, tales como:

/ FNDR
/ CIRCULAR 33
/ SECTORIALES:

/ SECREDUC.
/ Ministerio del interior y seguridad públ¡ca./ Hacienda.
r' Consejo nacional de la cultura y las artes./ Deporte.
/ Bienes nacionales.
/ MINVU.

r' Subsanar observaciones de las ¡nic¡ativas presentadas, durante primer
semestre del año 2017, a las distintas fuentes de financiamiento.

Se designa como encargado de control de las act¡vldades y asistencia al Servicio, el Director
de secretaria de Planificación o quien lo subrogue, quien deberá velar por el cumplimiento
de Ias obligaciones derivadas del presente contrato.
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MODIFICACION DE CONTRAT O DE ASESORIA

En Chlllán Viejo, a 11 de Octubre de 2017, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo,
Rut N'69.266.500-7, Persona Jurídica de derecho público; representada por su Alcalde(s)
Don ULISES AEDO VALDES, Cédula Nacional de ldentidad N' 9 756.890-1, ambos
domiciliados en calle Serrano N' 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Don(ña)
MARJORIE ALEJANDRA HERRERA JARA , Rut 16.497.635-1, de nac¡onalidad Chilena,
estado civil soltera, profesrón lngeniero Comercial, domiciliada en Villa Padre Hurtado lll
pasaje fraternidad No 960 , comuna de Chillán Viejo, se ha convenido el siguiente Contrato
a Honorarios, en las condiciones que a continuación se indican:

Elaboración de perfiles y anál¡s¡s económico soc¡al de los proyectos presentados a
distintas fuentes de financiamiento, tales como:

/ FNDR
/ CIRCULAR 33
/ SECTORIALES:

/ SECREDUC.
/ Ministerio del ¡nter¡or y seguridad pública.
/ Hacienda.
/ Consejo nacional de la cultura y las artes.
/ Deporte.
/ Bienes nacionales.
/ MINVU.

/ Subsanar observaciones de las ¡n¡ciat¡vas presentadas, durante primer
semestre del año 20't7, a las dist¡ntas fuentes de f¡nanc¡am¡ento.

Las tareas especificadas en esta cláusula, dentro de la misma jornada de trabajo en que
funciona la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, la que se establece de la sigu¡ente
manera:

Lunes a Viernes: de 08: 15 a 'l 7:18 horas

Se designa como encargado de control de las act¡vidades y asistencia al Servicio, el Director
de Secretaria de Planificación o quien lo subrogue, quien deberá velar por el cumplimiento
de las obligaciones derivadas del presente contrato.

DEBE DECIR: SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipal¡dad
de Chillán Viejo viene en contratar los servicios de doña MARJORIE ALEJANDRA
HERRERA JARA ,con el objeto de generar los antecedentes técnicos para la presentación
de proyectos FNDR proceso año 2017,|os que realizará en su domicilio ubicado en Villa
Padre Hurtado lll pasaje Fraternidad No 960 u otro domicilio que se estime conveniente
para que el Profesional obtenga los resultados, productos y/o objetivos propuestos,
debiendo ejecutar las siguientes tareas:

Elaboración de perfiles y análisis económico social de los proyectos presentados a
distintas fuentes de financiamiento, tales como:

/ FNDR
/ CIRCULAR 33
/ SECTORIALES:

/ SECREOUC.
/ Ministerio del interior y seguridad pública.
/ Hacienda.
/ Consejo nacional de la cultura y las artes.

DICE: "SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán
Vie.jo viene en contratar los servicios de doña MARJORIE ALEJANDRA HERRERA JARA
,con el objeto de generar los antecedentes técnicos para la presentación de proyectos
FNDR proceso año 2017, los que realizará en la Dirección de Planificación, ubicada en
Serrano N.300 segundo piso, u otro domicilio que se estime conveniente para que el
Profesional obtenga los resultados, productos y/o objetivos propuestos, debiendo ejecutar
las siguientes tareas:
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/ Deporte.
r' Bienes nacionales.
/ MINVU.

/ Subsanar observaciones de las iniciativas presentadas, durante pr¡mer
semestre del año 2017, a las distintas fuentes de financiamiento.

Se designa como encargado de control de las actividades y asistencia al Servicio, el Director
de Secretaria de Planificación o quien lo subrogue, quien deberá veÍar por el cumplimiento
de las obligaciones der¡vadas del presente contrato.
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