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MODIFICA CONTRATO DE PRESTACION DE

SERVICIOS A HONORARIOS
DE DOÑA JENIFFER LAGOS PANTOJA
OECRETO ALCALDICIO NO 339
DE FECHA 18 DE ENERO DE 2OI8

(Jl*r
DECRETO No ulú
cuu-lÁt¡ vtÉ.t-o-1 ! l'lAR ?rl18

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley No

1g.695, Orgánica constitucional de Municipalidades, refundida con sus textos

modificatorio!, las instrucciones contenidas en la Ley No 18.883, sobre Estatuto

Administrativo, para funcionarios Municipales;

CONSIDERANDO

Ordinario No 247 del Servicio Nacional de la Mujer y

Equidad de Genero, en el cual se realizan observaciones al contrato de prestación de

s"rr¡ciot a honorarios, profesional PMJH 2018, Providencia por el Señor Alcalde'

Decreto No 339 de fecha 1810112018 que aprueba

contrato a Honorario de Doña Jenlffer Lagos Pantoja

La necesidad de realizar modificaciones por

observaciones de SERNAMEG.
DECRETO

1 .- Modifíquese Decreto Alcaldicio No 339 de fecha

18 de Enero de 2018 en el siguiente sentido:

DICE: QUINTO: El presente contrato se

iniciara el 08 de Enero de 2018 y mientras sean necesários sus servicios, siempre

que no excedan del 31 de Diciembre de 2018

DEBE DECIR: Quinto: El presente contrato

se iniciara el 02 de Enero de 20'18 y mientras sean necesários sus servicios, siempre

que no excedan del 3'1 de Diciembre de 2018

DICE: NOVENO: En caso que la Municipalidad

desee prescindir de los servicios del Prestador de Servicios, así como en caso que

él no áesee continuar prestando sus servicios a la Municipalidad, bastará que

cualquiera de las partes comunique a la otra_ su decisión, sin que exista el derecho

á;"¿ñ de indemnización algúna, reservándose la Municipalidad el derecho a

pánli-t¿rrino por anticipado áe este contrato en forma unilateral en cualquier

momento y sin exPresión de causa

DEBE DECIR: En caso que la Municipalidad

desee prescindir de los servicios del Prestador de servicios, asi como en caso que

él no desee continuar prestándo sus servicios a la Municipalidad, la desvinculación

deberá ser consultada pi"riá."nt" con SERNAMEG, mediante un oficio del

"l".rtor. " 
f" Oirectora iegional, indicando las razones 1'^9?q?: I 9:!l1T::"

átáii"or. que iustifiquen"la desvinculación, con el objeto de tener conocim¡ento

de las razones aáministrativas y técnicas para ello
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DICE: DECIMO lncisos 1o 20 30 40 50

DEBE DECIR: DECIMO lncisos 10 20 30 40 50

..RESPETO''

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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.,RESPECTO''

DICE: DECIMO lnciso 50 Respecto a ausentarse

por 3 dias hábiles, con derecho al pago de los honorarios por el mismo periodo, para

iines personales, previa autorizac¡ón de la entidad ejecutora, s¡empre y cuando la

prestac¡ón de servicios se inicie el I de enero, de lo contrario se considerara med¡o día de

permiso por mes de prestación de servicios.

DEBE DECIR: DECIMO lnciso 50 Respeto a

ausentarse por 6 dias hábiles, con derecho al pago de los honorarios por el mismo
periodo, paia fines personales, previa autorización de la entidad ejecutora, siempre y

cuando ia prestación de servicios se inicie el 1 de enero, de lo contrario se considerara

medio día de permiso por mes de prestación de servicios.
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MODIFICACION DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Modificacion de contrato de prestac¡on de servicios Decreto Alcald¡c¡o No 339 de

fecha l8 de Enero de 2018

DICE: DECIMO lncisos 'lo 20 30 4o 5o "RESPECTO"

DEBE DECIR: DECIMO lncisos 1o 20 30 40 5o "RESPETO"

DlcE: DECIMO lnciso 50 Respecto a ausentarse por 3 dias hábiles, con derecho al

pago de los honorarios por el mismo periodo, para fines personales, previa autorización

de la entidad ejecutora, siempre y cuando la prestación de servicios se inicie el 1 de enero,

de lo contrario se considerara medio día de permiso por mes de prestación de servicios

DlcE: QUINTO: El presente contrato se iniciara el 08 de Enero de 2018 y mientras

sean necesários sus servicios, siempre que no excedan del 31 de Diciembre de

2018

DEBE DECIR: Quinto: El presente contrato se iniciara el 02 de Enero de 2018 y

mientras sean necesários sus servicios, siempre que no excedan del 3"1 de

Diciembre de 2018

DlcE: NOVENO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios

del Prestador de servicios, así como en caso que él no desee continuar prestando

sus servicios a la Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a

la otra su decisión, sin que exista el derecho de cobro de indemnización alguna,

reservándose la Municipalidad el derecho a poner término por anticipado de este

contrato en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa.

DEBE DECIR: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del

Prestador de Servicios, así como en caso que él no desee continuar prestando sus

servicios a la Municipalidad, la desvinculación deberá ser consultada previamente

con sERNAMEG, mediante un oficio del ejecutor a la Directora Regional, indicando

las razones fundadas y debidamente acreditadas que justifiquen la desvinculación,

con el objeto de tener conocimiento de las razones administrativas y técnicas para

ello.

En Chiilán viejo a 05 de Marzo de 2018 entre la llustre Municipalidad de chillán Viejo' RUT

N" 69.266.500-7, Persona Jurídica 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" 3OO, Comuna de chillán viejo; y por otra parte Doña

Jeniffer Elena Lagos Pantoja, cédula Nacional de ldent¡dad N" 16.218.405-9, de

Nacionalidad chilena, , de profesión Asistente social, domiciliado en la ciudad de chillán ,

cerro Maciso # 1661, se ha convenido modificar el siguiente contrato de Prestación de

Servicios Decreto Alcald¡cio No 339 de fecha 18 de Enero de 2018'
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DEBE DECIR: DECIMO lnciso 50 Respeto a ausentarse por 6 dias hábiles, con
derecho al pago de los honorarios por el mismo periodo, para fines personales, previa

autorización de la entidad ejecutora, s¡empre y cuando la prestación de servicios se inic¡e

el 1 de enero, de lo contrar¡o se considerara medio día de permiso por mes de prestación

de servicios.
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