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APRUEBA MODIFICACION DE CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS A HONORARIOS
DE DOÑA JENIFFER ELENA LAGOS PANTOJA
DECRETO ALCALDICIO NO 3I2 DE FECHA 25
DE ENERO DE 2019

DECRETO NO 2410
cHILLÁN VIEJo I U AGo 20lg

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley No
18.695, Orgánica Constitucional de Municipal¡dades, refundida con sus textos
modif¡cator¡os, las instrucciones contenidas en la Ley No 18.883, sobre Estatuto
Administrativo, para funcionarios Municipales;

CONSIDERANDO

1.- Decreto Alcaldicio N' 312 de fecha
2510112019 el cual aprueba contrato de prestación de servicios a Honorar¡os de
Doña Jeniffer Elena Lagos Pantoja.

3.- La necesidaC de incorporar las siguientes
modificaciones a contrato

DECRETO

1.- Modifíquese Decreto Alcaldicio No 312 de
fecha 25 de Enero de 2019 en los siguientes puntos:

DICE PUNTO QUINTO: El presente contrato se iniciara el 01 de Enero de 2019 y

mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de
Diciembre de 2019.

DEBE DECIR PU NTO QUINTO: Prorrogar la vigencia del contrato de prestacion de
servicios de la profesional hasta el 31 de marzo de 2020, cuyo propósito es mejorar
la gestión continua en la entrega de recursos, considerando los tiempos de la total
tramitación de la Ley de presupuesto u la transferencia de la primera remesas del
año 2020.

DICE PUNTO DECIMO: Res pecto a la ausencia por licencias médicas por

enfermedad debidamente cursada por la persona profesional de sa lud

correspondiente. De esta nranera, en concordancia con la Ley N' 20.255 que

establece la obligatorieilad de cotizar a lcs/as trabajadores/as independientes, el
pago de la remuneración provendrá directamente de la rnstitución de salud

coirespond iente. En caso que la licencia médica supere los 15 días se deberá
proceder a contratar un reemplazo por el periodc que dure la ausenc¡a.

2.- Mernorándum N" 83 de Jefa Depto. Desarrollo
Productivo, el cual solicita incorporar las siguientes modificaciones.
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DEBE DECIR PUNTO DECIMO: Derecho a Ausentarse por l¡cencias de pre y post
natal y, en su caso, post natal parental, con el 100% de los honorarios pactados. El
ejecutor deberá pagar, con cargo a los recursos transferidos, la diferencia que no
pague la correspondiente institución de salud, restituyendo a SernamEG la
diferencia. SernamEG, de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria, transferirá
recursos frescos para la contratación del reemplazo de la prestadora por el tiempo
que dure el descanso natal y parental. Para ello, el ejecutor deberá acompañar
todos los antecedentes que se le solicite.
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MODIFICACION DE CONTRATO A HONORARIO

En Chillán Viejo, a 09 de Agosto de 20'19, entre la llustre tVlunicipalidad de Chillán
Viejo, RUT N' 69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho Público; Representada
por su Alcalde(s) Don Domingo Pillado Melzer, Cédula Nacional de ldentidad N"
11.570.774-4, ambos domiciliados en calle Serrano N" 300, Comuna de Chillán
Viejo; y por otra parte Doña Jeniffer Lagos Pantoja, Cédula Nacional de ldentidad
N" 16.218.405-9, de Nacionalidad Chilena, de profes¡ón As¡stente Social,
domiciliada en la ciudad de Chillán , Cerro Macisco # 1661, se ha convenido
mod¡ficar el siguiente contrato de Prestación de Servicios.

Modifíquese Contrato a Honorarios Decreto Alcaldicio No 312 de fecha 25 de
Enero de 2019 en el siguiente sentido:

DICE PUNTO QUINTO: El presente contrato se iniciara el 01 de Enero de 2019 y
mientras sean necesarios sus servicios, s¡empre que no excedan del 3'l de
Diciembre de 2019.

DEBE DECIR PUNTO QUINTO: Prorrogar la vigencia del contrato de prestacion de
servicios de la profesional hasta el 31 de marzo de 2020, cuyo propósito es mejorar
la gestión cont¡nua en la entrega de recursos, considerando los tiempos de la total
tramitación de la Ley de presupuesto u la transferenc¡a de la primera remesas del
año 2020.

DICE PUNTO DECIMO: Respecto a la ausencia por licencias médicas por
enfermedad debidamente cursada por la persona profes¡onal de salud
correspondiente. De esta manera, en concordancia con la Ley N' 20.255 que
establece la obligatoriedad de cotizar a los/as trabajadores/as independientes, el
pago de la remuneración provendrá directamente de la institución de salud
correspondiente. En caso que la licencia médica supere los 15 días se deberá
proceder a contratar un reemplazo por el periodo que dure la ausencia.

DEBE DECIR PUNTO DECIMO: Derecho a Ausentarse por l¡cencias de pre y post
natal y, en su caso, post natal parental, con el 100% de los honorarios pactados. El

ejecutor deberá pagar, con cargo a los recursos transferidos, la diferencia que no
pague la correspondiente institución de salud, rest¡tuyendo a SernamEG la
diferencia. SernamEG, de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria, transferirá
recursos frescos para la contratación del reemplazo de la prestadora por el tiempo
que dure el descanso natal y parental. Para ello, el ejecutor deberá acompañar
todos los ante entes que se le solicite
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