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DECRETO NO

cxrtr-Ár.l vre¡o

651
2I FE8 20lS

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley No
"18.695, Orgánica Constitucional de Municipal¡dades, refundida con sus textos
modificatorios, las instrucc¡ones contenidas en la Ley No 18.883, sobre Estatuto
Administrativo, para funcionarios Municipales;

CONSIDERANDO
Decreto Alcaldicio N' 566 de fecha ',l4 de febrero

de 2019 el cual aprueba contrato de prestación de servicio a honorario.
Memorándum N" 69 de fecha 18/02/2019 de la

Directora de Desarrollo Comunitario(s), la cual solicita incluir devolución de pasajes con
cargo a la cuenta 2140526006.

La necesidad de incluir beneficio de devolución de
pasajes con cargo a la cuenta 21405260006.

Modifiquese Punto Noveno de Contrato de
prestac¡ón de servicio a honorario

DECRETO
l.- Modifíquese Contrato de Prestación de

Servcios aprobado por Decreto Alcaldicio No 566 de fecha 14 de febrero de 2019 en el
siguiente sentido:

DICE: "Noveno: Las partes convienen que en el
evento que Don(ña) DENISSE FUENTES VALENZUELA, deba ausentarse de la ciudad
por motivos de ejecutar alguna misión encomendada, tendrá derecho sólo a devolución de
Pasales, Combustible y Peajes.

Doña DENISSE FUENTES VALENZUELA, tendrá derecho a 5 días equivalentes a Feriado
Legal y 2 dias a Permisos Facultativos, los cuales podrán utilizar en el Horario estipulado
en el Punto Número Segundo del presente contrato, al uso de Licencias Médicas, sin que

esto sign¡fique aplicar a su persona los preceptos estatutar¡os que son propios de los

funcionarios mun¡c¡pales".

DEBE DECIR: Noveno: Las partes convienen
que en el evento que Don(ña) DENISSE FUENTES VALENZUELA, deba ausentarse
dentro o fuera de la ciudad por motivos de ejecutar alguna misión encomendada, tendrá
derecho sólo a devolución de Pasajes, Combustible y Peajes con cargo a la cuenta
2140526006.

Doña DENISSE FUENTES VALENZUELA, tendrá derecho a 5 días equivalentes a Feriado
Legal y 2 días a Permisos Facultativos, los cuales podrán utilizar en el Horario estipulado

en el Punto Número Segundo del presente contrato, al uso de Licencias Médicas, sin que

esto signifique aplicar a su persona los preceptos estatutarios que son propios de los

funcionarios le
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MOOIFICA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIO A HONORARIO DE DOÑA DENISSE
FUENTES VALENZUELA DECRETO
ALCALDTCTO N' 566 DE FECHA 14t02t2019
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M-*- Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

MODIFIC ACION DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO A
HONORARI o

En chillán Viejo, a 20 de Febrero de 20r9, entre ra lustre Municiparidad de chiilán Viejo,
RUT N" 69.266.500-7, persona Jurídica de Derecho púbrico; Representada por su Alcarie
Don FELTpE AyLwrN LAGOS, Cédura Nacionar de rdentidad N. 8.048.464-K, ambos
domiciliados en carre serrano N'300, comuna de chiflán Viejo; y por otra parte Doña
DENlssE FUENTES VALENZUELA, cédura Nacionar de rdentidad N. 1s.677.190-2, de
Nacionalidad chilena, de estado civil casada, de profesión constructor civil, domiciliada
en la ciudad de chillán vi a Doña Rosa, calle Río cato 566, se ha convenido modificar er
siguiente contrato de Prestación de servicios Decreto Alcald¡cio 566 de fecha ,l4lo2t2ojg.

DlcE: lgvena Las partes convienen que en er evento que Don(ña) DENrssE FUENTES
VALENZUELA, deba ausentarse de ra ciudad por moiivos de ejecutar arguna misón
encomendada, tendrá derecho sóro a devolución de pasajes, combustible y Éea¡és. 

-

Doña DENlssE FUENTES VALENZUELA, tendrá derecho a 5 días equivalentes a Feriado
Legal y 2 días a Permisos Facultativos, los cuales podrán utilizar en el Horario estipulado
en el Punto Número segundo del presente contrato, al uso de Licenc¡as Médicas, sin que
esto signifique aplicar a su persona los preceptos estatutarios que son propios de los
funcionarios municipales".

9.E_qE__D-E9!-R: ry,gvgno:. Las partes convienen que en et evento que Don(ña) DENTSSE
FUENTES VALENZUELA, deba ausentarse dentro o fuera de la ó¡udad por motivos de
ejecutar alguna misión encomendada, tendrá derecho sólo a devolución de pasajes,
Combustible y Peajes con cargo a la cuenta 2140526006.

Punto Noveno

Doña DENISSE FUENTES VALENZUELA,
Legal y 2 días a Permisos Facultativos, los
en el Punto Número Segundo del presente
esto signifique aplicar a su persona los p
funcionarios municipales.

DENI E FUENTES VALENZUELA
c.t. No 15.677.190-2
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