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l;Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

DECRETO N"

Chillan Viejo

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A SUSANA RIQUELME CASTILLO.
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VISTOS: Las facultades que me confiere la Ley No

18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida con sus textos
modificatorios; la Ley 19.434 que crea la comuna de Chillán Viejo; el D.F.L. No 2-19434 de

1996, del Ministerio del lnterior, que establece la forma de instalación y planta de personal

de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, la Ley No 18.883, Estatuto Administrativo de los

Funcionarios Municipales, el art. 13 de la ley 19.280.

CONSIDERANDO:

Correo Electrónico de fecha 0210112019 del

Asesor jurídico de FOSIS Región de Ñuble, el cual comunica continuidad de convenio

desde el 3111212018.
Ordinario N' 804 de fecha 1211212019 del Sr.

Alcalde a Contraloría Regional del Bio Bio, en el cual se realiza pronunciamiento sobre

contratos para Programas Comunitarios.

Resolución Exenta N'41 de fecha 2810112019 el

cual aprueba convenio de transferencia de recursos para ejecución de la modalidad de

acompañamiento psicosocial del programa familias del subsistema seguridades y

oportunidades, entre fosis y la l. municipalidad de Chillan Viejo.

Punto Noveno de Resoluc¡ón Exenta N'41 de

lecha 281Q1t2019 el cual dice: Aun cuando el conven¡o no esté totalmente tramitado, se

autoriza a la Municipalidad a imputar los gastos que se generen desde el 01 de enero de

2019, con cargo a los fondos que le sean transferidos por el FOSIS, en razón de asegurar

la continuidad de la ejecución de la modalidad de Acompañam¡ento Psicosoc¡al, tanto

respeclo de las familias y personas que estén actualmente en intervención , dentro de los

25 meses que duran las modalidades de acompañamiento psicosocial y sociolaboral, del
programa familias.

Decreto Alcaldicio N" 359 de fecha 30/01/2019 el

cual aprueba convenio de transferencia de recursos para la eiecución de la modalidad de

acompañamiento ps¡cosocial del programa familias subs¡stema seguridades y

oportunidades, enke FOSISI y la l. Municipalidad de Chillán Viejo.

Decreto Alcaldicio N' 360 de fecha 30/01/2019 el
cual aprueba convenio de transferencia de recursos para la ejecuc¡ón de la modalidad de
acompañamiento sociolaboral del programa familias subsistema seguridades y

oportunidades, entre FOSIS y la L Municipalidad de Chillán Viejo

Memorándum N'52 de fecha 30/01/2019 del
Director de Desarrollo Comunitario(s) quien solicita elaboración de contrato, providencia del
Sr. Alcalde de fecha 2110112019, recepcionada en Administración y Finanzas el día
01t02t2019.
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MunicipaIidad
de Chillán Viejo Dir. Administración y Finanzas

DECRETO:

1.-APRUEBA, Contrato de prestación de servic¡o de

SUSANA RIqUELME CASTILLO, RUT: 13.283.036-3, a fin de que realice las labores de

acompañamiento sociolaboral y acompañamiento Psicosocial, en las condic¡ones
señaladas en el contrato de prestac¡ón de servicio, el cual rige desde el 02101120'19 al
31t12t2019.

2.- PAGUESE: un honorar¡o de acuerdo al artículo
quinto del contrato de prestación de serv¡c¡os.

3.- IMPUTESE.- el gasto que corresponda a la cuenta

2140538001 por un monto total de $ 12.7 52.880.' del presupuesto municipal.

NOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHíVESE.

t

¡! DE I

ER
IQUEZ

M IPAL

og/uaanro
DÍstribución

P GC/JLL

Contraloría Regional, Secretario Mun¡cipal, Carpeta Personal , lnteresada
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