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chillán Viejo, 0 S ilAR 2022
VISfOS:

1.- Las facultades conferidas en la Ley N" 18.695,
Orgánica Constituc¡onal De Municipalidades, refundida con sus textos modificatorios,
las instrucc¡ones contenidas en la Ley N" 18.883, sobre Estatuto Administrativo para
funcionarios Municipales.

CONSIDERANOO:
a).- Decreto Alcaldicio N" 910 del 0310212022

mediante el cual se aprueba contrato de prestación de servicios a honorarios.

b).- Memorándum N' 10 de fecha 0910212022 en el
cual se solicita generar anexo de contrato a Doña Valentina Aviléz Cofre.

DECRETO:
1.- APRUEBASE anexo y modificación de contrato

de prestación de servicios a honorarios de Doña Valentina Aviléz Cofre, Decreto N" 9'10
de fecha 0310212022, en el siguiente sentido:

EN SU PUNTO OECIÍUIO INCISO SEGUNDO DICE:
Doña Valentina del Pilar Aviléz Cofre tendrá derecho a 5 dÍas de permiso administrativo
y al uso de lieencias médicas sin prejuicio de su obligación de c¡tizar, sin que esto
signifique aplicar a su persona los preceptos estatutarios que son propios de los
funcionarios municipales, además derecho seguro de accidentes, permisos por
descanso de maternidad y permiso Pre y Post Natal, con cargo a la cuenta del
programa 21 4.05.44.001 .

EN SU PUNTO DECIUO INCISO SEGUNDO DEBE
DECIR: Doña Valentina del Pilar Aviléz Cofre tendrá derecho a 15 días equivalentes a
Feriado Legal, una vez cumplido un año de continuidad, a 6 días d
administrativo y al uso de licencias médicas sin prejuicio de su obligación de
que esto signifique apl¡car a su persona los preceptos estatutarios que son
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ANEXO Y MODIFICACION DE CONTRATO DE SERVICIO A HONORARIOS

En Chillán V¡ejo, a 07 de Marzo de 2022, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo,
Rut N" 69.266.500-7, Persona Jurídica de derecho público; representada por su
Alcalde JORGE OEL POZO PASTENE, Cédula Nacional de ldentidad N'13.842.502-9,
ambos domiciliados en calle Serrano N" 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte
Doña VALENTINA AVILEZ COFRE, Rut 17.459.353-1, nacionalidad chilena, de
profesión Licenciada en Trabajo Social, domiciliada en la comuna de Chillan Viejo,
Calle Antonio Varas N' 826 se ha convenido modificar el siguiente contrato de
Prestación de Servicios.

Anexo y modificación de contrato de prestación de servicios a honorarios de Doña
Valentina del PilarAviléz Cofre, Decreto N" 910 del O3lO2l2O22.

EN SU PUNTO DECIilO INCISO SEGUNDO DICEr
Doña Valentina del Pilar Aviléz Cofre tendrá derecho a 5 días de permiso administrativo
y al uso de licencias médicas sin prejuicio de su obligación de cotizar, sin que esto
signifique aplicar a su persona los preceptos estatutarios que son propios de los
funcionarios municipales, además derecho seguro de accidentes, permisos por
descanso de maternidad y permiso Pre y Post Natal, con cargo a la cuenta del
programa 21 4.05.44.001 .

EN SU PUNTO DECITO INCISO SEGUNDO DEBE
DECIR: Doña Valentina del Pilar Aviléz Cofre tendrá derecho a 15 días equivalentes a
Feriado Legal, una vez cumplido un año de continuidad, a 6 dias de permiso
administrativo y al uso de licencias tca n prejuicio de su obligación de cot Í,
que esto signifique aplicar a su rsona los ceptos estatutarios que son p ros
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