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DICE: "Tercero: La Municipalidad pagará a Don
Alex Rolando Villablanca sandoval la suma de $ 97.000 impuesto rncluido, poi fecha, (se
entiende por fecha cada fin de semana), no pudiendo sobrepasar un tope máximo de 12
fechas, en el periodo que dura el contrato, el pago se realizara mensual, pagándose los
primeros cinco días hábiles del mes s¡guiente, esto conlra presentación di boleta de
honorarios e informe de actividades diarias, el cual deberá contener 1 fotografía de cada
partido realizado, firmado por Directora de Desarrollo Comunitario o quien subrogue',.

Oir. Administración y Finanzas

MOOIFICA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS DE DON ALEX VILLABLANCA
SANDOVAL DECRETO ALCALDIGIO N' I57,t
DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2OI8

CONSIDERANDO

1 . Decreto Alcald¡c¡o No '1571 de fecha 20 de
Abril de 2018 que aprueba contrato de prestación de serv¡cios de Don Alex Villablanca
Sandoval.

2.- Memorándum N" 257 de fecha 24 de Mayo de
2018 de la Directora de Desarrollo Comunitario, la cual solicita modificación en coniratos
de Arbitros de Futbol.

3.- La necesidad de modrficar punto tercero de
contrato

RESOLUCION

Modifíquese Decreto Alcaldicio No '1571 de fecha
20 de Abril de 2018 en el siguiente sentido:
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VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley No
18.695, orgánica const¡tuc¡onal de Municipa¡¡dades, refundida con sus téxtos
modificatorios, las instrucciones contenidas en la Ley N" 'lg.gg3, sobre Estatuto
Adm¡nistrativo, para func¡onarios Municipales;

DEBE DECIR: Tercero: La Municipalidad pagará a
Don Alex Rolando Villablanca sandoval la suma de $ 97.000 impuesto incluido, por iecha,
(se entiende por fecha cada fin de semana), no pudiendo sobrepasar un tope máximo de
l2fechas,enel periodo que dura el contrato, el pago se ¡ealiza¡a mensual, pagándose los
primeros cinco días hábiles del mes s¡guiente, esto contra presentación de boleta de
honorarios e informe de actividades diarias, el cual deberá contener 1 fotografía de cada
fecha realizada, firmado por Directora de Desarrollo Comunitar¡o o quien subrogue.

ANOTESE, COMUNI SE CHIVESE.
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Fl 9!¡!!?! Ysjo.a 25 de Mayo de 2018, entre ta ilusrre Municipatidad de Chiilán Viejo, RUT
N'69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho público; Representada por su ltiataels¡
Don ULISES AEDO VALOES , Céduta Nacionat de tdentidad N. 9.756.890-1 , ambos
domiciliados en calle serrano N'300, comuna de chillán Viejo; y por otra parte Don Alex
Rolando Villablanca sandoval céduta Nacional de tdent¡dad u.oza¡ss-s, dé Nacionatidad
chileno, domiciliado en villa Rios del sur pasaje Rio cachaporral N'1347 comuna de
chillán Viejo, se ha conven¡do modificar el siguiente contrato de prestación de servicios
Decreto Alcald¡cio 1571 de fecha 2010412018..

r' Modifíquese Decreto Alcaldicio No 1S7l de fecha
aprueba de Prestación de Serv¡cios a Honorarios.

20 de Abril de 2018, que

DlcE: "Tercero: La Mun¡cipalidad pagará a Don Alex Rolando Villablanca sandoval la
suma de $ 97.000 impuesto incluido, por fecha, (se entiende por fecha cada fin de semana),
no pudiendo sobrepasar un tope máximo de '12 fechas, en el periodo que dura el contrato,
el pago se realizara mensual, pagándose los primeros cinco días hábiles del mes siguiente,
esto contra presentación de boleta de honorarios e informe de actividades diarias, el cual
deberá contener I fotografía de cada partido realizado, firmado por D¡rectora de Desarrollo
Comunitario o quien subrogue".

DEBE DECIR: 19g4, La Municipalidad pagará a Don Alex Rolando Viilablanca Sandoval
la suma de $ 97.000 impuesto incluido, por fecha, (se entiende por fecha cada fin de
semana), no pudiendo sobrepasar un tope máximo de 12 fechas, en el periodo que dura el
contrato, el pago se realizara mensual, pagándose los primeros cinco días hábiles del mes
s¡guiente, esto contra presentación de boleta de honorarios e informe de actividades diarias,
el cual deberá contener 'l fotografía de cada fecha realizada, firmado por Directora de
Desarrollo Comunitario o quien subrogue

LLA LANCA SANDOVAL
c.t. No 14.028.755-5
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