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APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE MONICA
MERCEDES F-LSBES BELMAR

r ;'l i'
DECRETO No \r á Ü

CH|LLAN vtEJO ¡ ¡ ilAR ?010

VISTOS:
Las facultades que me confiere la Ley No 18.695,

orgánica constitucional de Municipalidades, refundida con sus textos modificaiorios; la Ley
19.434 que crea la comuna de Chillán Viejo; et D.F.L. No 2-19434 de 1996, det Ministerio
del lnter¡or, que establece la forma de instalac¡ón y planta de personal de la l. Municipal¡dad
de chillán Viejo, la Ley No 18.883, Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales,
el art. '13 de la ley 19.280.

CONSIDERANDO

El memorándum No 1 10 del 0610312018 del D¡rector de
Desarrollo comunitario quien solicita elaboración de contrato, providencia del sr. Alcalde
de fecha 06/03/2018.

La necesidad de contar con personal a honorario.
Contrato a honorario

DECRETO:

'1.- APRUEBASE, ¡a prestación de servicios a
Honorarios a Doña MoNlcA DE LAS MERCEDES FLORES BELMAR, Rut N. 10.735.746-
7 como se indica:

En chillán Viejo, a 08 de Mazo de 20'18, entre la llustre Municipalidad de ch¡llán viejo,
RUT N" 69.266.500-7, Persona Jurídrca de Derecho público; Representada por su Alcalde
(s) Doña carol Lagos valderrama , cédula Nacional de ldentidad N' 14.49i.g80-0, ambos
domiciliados en calle serrano N" 300, comuna de chillán viejo; y por otra parte Doña
MoNlcA DE LAs MERCEDES FLORES BELMAR, céduta ñaclonat de tdentidad N"
10.735.746-7, de Nacionalidad chilena, domicil¡ada en villa Fernando May Los Héroes
685, se ha convenido el siguiente contrato de prestac¡ón de Servicios.

Primero: La llustre Municipalidad de chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los
servic¡os de doña MoNlcA DE LAS MERCEDES FLoRES BELMAR, Decreto Alcatdicio
No 4389 de fecha 28 de Diciembre de 2017 que Aprueba programa cultura y Turismo 2o1E,
para que realice la función de:

/ 1:0o hora de mús¡ca ratinoamerica como cantora popular, a rearizarse en ra
Gran Sala, ubicada en el Centro Cultural Bernardo O,Higgins.

DOñA MONICA DE LAS MERCEDES FLORES BELMAR dEbErá EJECUIAT IAS IATCAS
especificadas en esta cláusula de la siguiente manera:

Viernes 09 de Marzo de 2018 a las 18:30 hrs.

Se designa como encargado de contror de ras Activ¡dades y Asistencia ar servicio a ra
Directora de Desarrolo comunitario o quien subrogue, quien deberá verar poi el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente-contrato.

g9++I9q. La Municipat¡dad pagará a Doña MONTCA DE LAS MERCEDES FLORESBELMAR la suma de 9r00.000.- impuesto .ncruido, ros cuares se pagaran una vez rear¡zada
la act¡vidad, esto contra presentación de Boreta de Honoraiios, certñicado de crrpri*entofirmado por la Directora de Desarroilo comunitario olrien trorogr" y,"4¡" 2 f.ri;;;;f;;,de su participación en el evento.

Tercerg: Las partes dejan craramente estabrecido, dado e¡ carácter de esenciar a estacláusula' que er presente contrato a honorarios ." ,;..iil. en virtud a" u.-r*rii"o", qr.se otorgan a ra Municiparidagloj er Artícuro cuarto á" r" r-"y 18.8g3, por ro que DoñaMONT.A DE LAS MER.EDES--FLOn=§ áeriÁi, ná ilno..¿ ra car¡dad de funcionarioMunicipar, así mismo no será responsabiridad oet trrtunicipio cuarquier accidente, hechofortuito y otro que le acontezca, en et desempeno áL'rJ.'t-rn",on"..
Cuarto: El presente contrato estará vigente por el día Og de Marzo de 201g. ^l
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