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DEcREro No 1$ 3;
CHILLÁN uEJo Z I HAy ?018

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley No
18.695, orgánica constitucional de Municipal¡dades, refundida con sus téxtos
modif¡catorios, las instrucciones contenidas en la Ley No l g.gg3, sobre Estatuto
Adrn¡nistrativo, para funcionarios lvlunicipales;

CONSIDERANDO

Municipatidad
de Chillán Viejo Dir. Administración y Finanzas

MODIFICA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE DON LUIS
GACITUA MUÑOZ DECRETO ALCALDICIO
889 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2OI8

1 . Decreto Alcaldicio No 889 de fecha 13 de
Marzo de 2018 que aprueba contrato de prestación de servicios a Honorarios de Don Lu¡s
Gacitúa Muñoz.

2.- Memorándum N" 238 de fecha 11 de Mayo de
2018 de la Directora de Desarrollo Comunitario, quien solicita modificación en contráto de
prestación de servicios Decreto Alcaldicio N" 889 de fecha 13 de Marzo de 201g.

3.- La necesidad de día de asistencia a ensayo con

4.- Modifíquese Primero de Contrato de prestación

RESOLUCION

Modifíquese Decreto Alcaldicio No 889 de fecha
'13 de Mazo de 2018 en el siguiente sentido:

DICE: "Primero: La llustre Municipalidad de
chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los serv¡cios de Don LUls cAclrúA MUñoz,
entre la Municipalidad de chillán Viejo para que dicte un curso destinado a los Adultos
Mayores de nuestra Comuna, realizando las siguientes funciones:

/ Realización de talleres de teatro sin tener un minimo determinado de personas,
s¡endo pensado en los interesados que se sientan atraídos por esta propuesta
artística.

/ coordinación de Presentación a Nivel comunal y provincial con los ¡ntegrantes de
los distintos Clubes de Adultos Mayores./ Ensayo con los Adultos Mayores 4 horas continuadas a la semana dividido en 1 día,
miércoles de 17:30 a 2l:30hrs./ Oa¡ a conocer y ejecutar el plan de trabajo./ Coordinar la distribución de las tareas de los alumnos/ Mantener el orden y aseo del espacío físico de trabajo,,.

DEBE DECIR: La llustre Municipalidad de Chiilán
viejo, tiene la neces¡dad de contratar los serv¡cios de Don LUls GAclrüA MUñoz, entre
la Municipalidad de chiltán Viejo para que dicte un curso destinado a tos Roultos MiyárLs
de nuestra Comuna, realizando las sigu¡entes funciones:

/ Realización de taleres de teatro sin tener un mínimo determ¡nado de personas,
siendo pensado en los interesados que se sientan atraídos por esta ;d;;üartística.

/ coordinación de Presentación a_Niver comunar y provinciar con ros integrantes de
los distintos Clubes de Adultos Mayores./ Ensayo con los Adultos Mayores 4 horas continuadas a la semana div¡dido en 1 día,Martes de 'f 7:30 a 21 :30 hrs.'/ Dar a conocer y ejecutar el plan de trabajo.

adultos mayores.

de llervicios.

I



Municipalidad
de Chittán Viejo üt=Dir. Administración y Finanzas

H

ANOTESE, COMUNIQUESE CHIVESE.

RIQUEZ H IQUEZ
SEC TARIO MU AL

HH/ods/P
ION: Co fla ional, Secretario ilunic¡pal, Recursos Humanos,

*

i 5MAY Zulb

E n

§E

¡Ll3

ALDE
.l

/ Coordinar la distribución de las tareas de los alumnos/ Mantener el orden y aseo del espacio físico de trabajo,,
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Municipalidad
de Chillán Viejo Dir. Administración y Finanzas

MODIFICA CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIO

En Chillán Viejo, a 14 de Mayo de 2018, entre la ltustre Municipatidad de Chiilán Viejo, Rut
N" 69.266.500-7, Persona Jurídica de derecho público; representada por su Alcalde Don
FELIPE AYLWIN LAGOS , Cédula Nacional de tdentidad N'8.048.464-K, ambos
domiciliados en calle Serrano N'300, Comuna de Chillán V¡ejo; y por otra parte Don LUIS
RODRIGO GACITUA MUÑOZ, Rut No 13.564.378-5, nacionatiáad chilená, Relacionador
Público, domiciliado en Brizas Mediterráneas 1487 Yerde Parque, Chillán, se ha convenido
modificar el siguiente Contrato a Honorarios Decreto Alcald¡cio N' 889 de fecha .'13 de Mazo
de 2018, en las condiciones que a continuación se indican:

r' Modificación de Gontrato de Prestación de Servicios a Honorarios Decreto
Alcaldicio N'889 de fecha 13 de Marzo de 20'18.

DICE: "Primero: La llustre Municipalidad_de Chillán Viejo, tiene la neces¡dad de contratar
los servicios de Don LUIS GACITUA MUñOZ, entre la Municipalidad de Chillán Viejo para
que d¡cte un curso destinado a los Adultos Mayores de nuestra Comuna, realizando las
s¡guientes funciones:

/ Realización de talleres de teatro sin tener un mínimo determinado de personas,
siendo pensado en los interesados que se sientan atraídos por esta propuesta
artíst¡ca.

r' Coordinación de Presentación a Nivel Comunal y Provincial con los integrantes de
los d¡st¡ntos Clubes de Adultos Mayores.

r' Ensayo con los Adultos Mayores 4 horas continuadas a la semana dividido en I día,
miércoles de 17:30 a 21:30hrs.

r' Dar a conocer y ejecutar el plan de trabajo.
r' Coordinar la distribución de las tareas de los alumnosr' Mantener el orden y aseo del espacio físico de trabajo,,.

DEBE DECIR: La llustre Municipalidad de chillán viejo, tiene la necesidad de contratar los
serv¡cios de Don LUIS GACITUA MUñOZ, entre ta Municipatidad de Chillán Viejo para que
dicte un curso destinado a los Adultos Mayores de nuestra Comuna, realizando las
siguientes funciones:

/ Realización de talleres de teatro sin tener un mínimo determinado de personas,
siendo pensado en los interesados que se sientan atraídos por esta propuesta
artística.

/ Coordinación de Presentación a Nivel Comunal y provincial con los integrantes de
los distintos Clubes de Adultos Mayores.

/ Ensayo con los Adultos Mayores 4 horas continuadas a la semana dividido en 1 día,
martes de '17:30 a 21 :30 hrs.

/ Dar a conocer y ejecutar el plan de trabajo.
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r' Coordinar la distribución de las tareas de los alumnosr' Mantener el orden y aseo del espacio físico de trabaJo,,
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