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Dir. Admin istración y Finanzas

APRUEBA MODIFICACION DE CONTRATO DE

PRESTACION DE SERVICIOS A HONORARIOS
DE MERY hIERMOSILLA MATUS DE LA PARRA

DECRETO NO 626
crur-lÁN vte¡o, n

¿ I FE8 2020

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley No

18.695, Orgánica Constituc¡onal de Munic¡palidades, refundida con sus texlos
modificatorros, las instrucciones contenidas en la Ley No 18.883, sobre Estatuto
Adm¡nistratrvo, para funcionarios Municipales,

CONSIDERANDO

1.- Decreto N" 254 de fecha 2810112020 el cual
aprueba contrato de prestac¡ón de serv¡clos a honorario de Doña Mery Hermosilla Matus

de la Parra.

2.- Memorándum N' 57 de fecha 03/02/2020 de la

Directora (s) de Desarrollo comunitario en el cual solicita cambio de cargo y Funciones.

DECRETO
APRUEBASE modificación de contrato de

prestación de servic¡o a honorario de Doña Mery Hermosilla Matus de la Parra, Decreto N"

254 de!28.01.2020, en el s¡guiente sentido:

Punto Primero: La llustre Municipalidad de chillan viejo, tiene la necesidad de contratar

los servicios de una persona, para que realice las funciones de As¡stente soc¡al de

Acuerdo al Aprueba convenro entre sename y la llustre Municipalidad de chillan Vie¡o

relativo al Proyecto denominado "oPD - Chillan v¡ejo a ejecutarse en la regrón de Nuble.

punto segundo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipal¡dad de ch¡llan

Viejo viene a contratar los servicios de doña lVlery Hermosilla Matus de la Parra los que

realiza¡a para la D¡rección de Desarrollo Comunitario, programa Oficina de protección de

los Derechos de la lnfancia ubicada en calle Serrano # 105, deb¡endo ejecutar las sigu¡entes

tareas.

/ Atención de niños/as y adolescentes y sus familias derivados por presunta

vulneración de derechos.
/ Realización de visitas domiciliarias para evaluación diagnostica y segu¡m¡ento

de casos.
/ Elaborac¡ón de planes de intervenc¡ón individual.
/ Apoyo en la ejecución de actividades de difusión, promoción y prevención.

Los puntos no mencionados en esta modificac¡ón, se mantienen como el contrato
orig¡nal.
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Dir. Admirristración y Finanzas

MODIFICACION DE CONTRATO DE SERVICIO
A HONORARIO

En Chillán Viejo, a l7 de Febrero de 2020, entre la llustre t\Iunic¡palidad de Chillán Viejo,
RUT N'69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho Público; Representada por su Alcalde
Don FELIPE AYLWIN LAGOS, Cédula Nacional de ldentidad N" 8.048.464-K, ambos
domiciliados en calle Serrano N" 300, Comuna de Chillán V¡ejo; y por otra parte Doña Mery
Fernanda Hermosilla Matus de la Parra, Cédula Nacional de ldentidad N' 18.345.816-7

,fecha de nacimiento 12.O9.1992, de Nacionalidad Chilena, de profesión Trabaiadora
Social, Licenciada en Trabajo Social, domiciliada en la c¡udad de Chillán, Echaurren 40 B,

se ha convenido la siguiente Modificac¡ón de Contrato, con cambio de funciones a contar
del 01 de febrero del 2020, hasta el 31 de diciembre del2020.

Punto Primero. La llustre tvlunicipalidad de Chillan Viejo, tiene la necesidad de contratar

los serv¡c¡os de una persona, para que realice las funciones de Asistente Social de

Acuerdo al Aprueba Convenio entre Sename y la llustre ft/unicipalidad de Ch¡llan Vieio

relat¡vo al Proyecto denominado OPD - Chillan Vieio a ejecutarse en la región de Ñuble

Punto Segundo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre filunicipalidad de Chillan

V¡ejo viene a contratar los servicios de doña Mery Hermosilla nlatus de la Parra los que

realizara para la Dirección de Desarrollo Comunitario, programa Oficina de protección de

los Derechos de la lnfancia ubicada en calle Serrano # 105, debiendo ejecutar las sigu¡entes

tareas:

/ Atención de niños/as y adolescentes y sus familias der¡vados por presunta

vulneración de derechos.
/ Realización de visitas domiciliarias para evaluación diagnostica y seguimiento

de casos.
/ Elaboración de planes de intervención individual.
/ Apoyo en la ejecución de actividades de difusión, promoción y prevención.

Los puntos no mencionados en esta mod¡ficac¡ón, se mantienen como el contrato
original
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