
Municipalidad
de Chillán Viejo Dir. Administración y Finanzas

I

APRUEBA MODIFICACION DE CONTRATO DE MARIA JESUS

AMPUERO BARRA

DECRETO N9 366r
chillan viejo 07 l'l()V 2017

vtsTos:
1.-Las facultades que me confiere la Ley N" 18.695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades ,refundida con sus textos mod¡f¡cator¡os, la Ley 19.434 que crea

la comuna de Chillan Viejo; el D.F.L N" 2-19434 de 1996, del M¡nister¡o del lnterior, que establece la

forma de instalación y planta de personal de la l. Municipalidad de Chillan Viejo, la Ley N"18.883,

Estatuto Admin¡strativo de los Funcionarios Munic¡pales, el Art. N" 3, letra a) de la Ley 19.886 de

bases sobre contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servic¡o.

CONSIDERANDO:

1.- D.A. 577 del l4/O2/ZOl7 que aprueba la Resolución N.

0138 del 26/Ot/2017 que Aprueba Convenio de transferencia de recursos para ejecución dela

Modal¡dad de Acompañamiento Ps¡cosoc¡al del Programa Familias del Susbsistema Seguridades y

oportunidades entre Fos¡s y la l. Municipalidad de Chillán Viejo.

2.- D.A. 26 del Oa/0112017 que Aprueba Convenio de

transferenc¡a de Recursos proyecto Comunal Convocator¡a 2016, "HABITABILIDAD 2016-

2077"," Apoyo Administrativo del Programa Habitabilidad 2OL6-2OL7."

3.- ANEXO t Normas y Procedimientos para la contratación

del Recurso Humano para la Ejecución de las modalidades de acompañamiento psicosocial y

sociolaboral del Programa Familias del Subsistema Seguridades y Oportunidades.

El Memorandum N.628 del D¡rector de Desarrollo

Comun¡tar¡o (S), quien solicita elaboración de Modificación de contrato, Providenciado por el Sr.

Alcalde(s).
DECRETO

I.-APRUEBA, modificación de Contrato de prestación de

serv¡c¡o de MARIA JESUS AMPUERO BARRA, RUT: 15.U0.839-0, como se ind ica:

En Chillan Viejo, a 06 de Noviembre de 2017, entre la llustre Municipalidad de Chillan Viejo,

RUT N'69.266.500-7, representado por su Alcalde, don Felipe Aylw¡n Lagos, Rut:8.048.464-k

ambos con domiclllo en calle Serrano Ne 300, comuna de Chillan Viejo, por una parte; y por la otra,

doña MARIA JESUS AMPUERO BARRA, de profesión Trabaiadora Social, Cédula de ldentidad N"

15,170,839-0, domiciliado/a en pasaje aires del monte s 245 Brisas del Valle, Chillán, se ha

convenido la sigu¡ente modificación de Contrato:

DICE:

IEBCEBS: V¡gencia del contrato

Los servic¡os contratados se prestarán entre el 23 de Marzo de 2017 al 15 de D¡c¡embre de 2017

ambas fechas inclusive; los que deberán ajustarse a la supervisión técnica, ¡nstrucc¡ones, control y

evaluación que realice la l. Municipalidad de chillán Viejo y el Fosls, en el marco de las

orientac¡onestécnicas del programa.

Se deja constancia de que por razones de buen servicio, la contratada comenzará a prestar sus

serviCios a contar de la fecha indicada, sin esperar la total tramitac¡ón del acto administrativo

aprobatorio por la autoridad competente.
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DEBE DECIR:

Los serv¡c¡os contratados se prestarán entre el 23 de Marzo de 2017 al 30 de Noviembre de 2017
ambas fechas inclusive; los que deberán ajustarse a la supervislón técn¡ca, ¡nstrucciones, control y
evaluación que realice la l. Municipal¡dad de chillán Viejo y el Fosts, en el marco de las

orientaciones técn¡cas del progra ma.

se deja constancia de que por razones de buen servic¡o, la contratada comenzará a prestar sus
servicios a contar de la fecha indicada, sin esperar la total tramitación del acto administrat¡vo
aprobator¡o por Ia autoridad competente.
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MODIFICACION DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO

SOCIOTABORAL

En Ch¡llan Vie.lo, a 06 de Noviembre de 2017, entre la llustre Municipalidad de Chillan Viejo,

RUT N' 69.265.500-7, representado por su Alcalde , don Felipe Aylwin La8os, Rut:8.048.464-k

ambos con dom¡cil¡o en calle Serrano Ns 300, comuna de Chillan Vie.io, por una parte; y por la otra,

doña MARIA JEsUs AMPUERo BARRA, de profesión Traba.¡adora Soc¡al, cédula de ldentidad N"

15.170.839-0, domiciliado/a en pasaje aires del monte # 245 Brisas del Valle, Chillán, se ha

convenido la s¡gu¡ente modificación de Contrato:

DICE:

IE8§EBg: V¡gencia del contrato

Los servicios contratados se prestarán entre el 23 de Marzo de 2017 al 15 de D¡c¡embre de 2017

ambas fechas ¡nclusive; los que deberán ajustarse a la supervisión técnica, instrucc¡ones, control y

evaluación que realice la l. Municipalidad de Chillán Viejo y el FOSIS, en el marco de las

or¡entaciones técnicas del programa.

Se deja constanc¡a de que por razones de buen servicio, la contratada comenzará a prestar sus

serv¡c¡os a contar de la fecha indicada, sin esperar la total tramitac¡ón del acto administrat¡vo

aprobatorio por la autoridad competente.

DEBE DECIR:

Los servicios contratados se prestarán entre el 23 de Marzo de 2017 al 30 de Nov¡embre de 2017

ambas fechas inclusive; los que deberán ajustarse a la supervisión técnica, instrucc¡ones, control y

evaluación que realice la l. Municipal¡dad de Ch¡llá n Vie y el FOS|S, en el marco de laso

orientaciones técn¡cas del programa.
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