
trT DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chillán Viejo

l.- Las facultades conferidas en la Ley No 18.695,
orgánica constitucional de Mun¡cipalidades, refundida con sus textos modificatorios, las
instrucciones contenidas en Ia Ley No 18.883, sobre Estatuto Administrat¡vo, para funcionarios
Municipales;

VISTOS:

las cuentas N'
SernamEG 2022

APRUEBA MODIFICACION DE OECRETO DE
PRESTACION DE SERVICIOS A HONORARIOS
DE DOÑA JENIFFER LAGOS PANTOJA

DECRETO ALCALDICIO NO 17 A'.i

chillan V¡ejo, 0 g l.lAR 2022

e

)

CONSIDERANOO:
a).- Decreto Alcaldicio N' 147 de fecha 10101t2022 el

cual aprueba contrato de prestación de servicios a Honorarios de Doña Jeniffer Lagos Pantoja.

b).- La necesidad de mod¡ficar número de cuenta para
recursos sernamEG año 2022 y responsable que firma informe de actividades mensuales-

DECRETO:
l.- Modifíquese Decreto N' 147 de fecha 10t0112022 de

Prestación de Servicios a Honorarios en los s¡gu¡entes puntos:

DICE: DECIilO: Las partes convienen que en el evento
que Doña JENIFFER LAGOS PANTOJA, deba ausentarse de la ciudad por motivos de
ejecutar alguna misión encomendada, tendrá derecho a la devolución de pasajes, peajes y/o
bencina y derecho a v¡at¡co que corresponde a los funcionarios Grado 12" de la EM. solo si
este es cargado a la cuenta N'1140521001 conespondiente al programa.

DEBE DECIR: DECI O: Las partes convienen que en el
evento que Doña JENIFFER LAGos PANToJA, deba ausentarse de la ciudad por motivos de
ejecutar alguna misión encomendada, tendrá derecho a la devolución de pasajes, peajes y/o
bencina y derecho a viatico que corresponde a los funcionarios Grado '12" de la EM. solo si
este es cargado a la cuenla N'2140523 correspondiente a cuenta SernamEG.

DICE: IMPUTESE el gasto que corresponda a las
cuentas N" 1'110521001 Aplicació rograma Jefas de Hogar- Honorarios y N"
22.1'1.999 Otros.
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ffirr DIRECCION AD,'AINISTRACION Y FINANZAS
lrtunicipatidad de Chillán Viejo

MODIFICACION OE CONTRATO A HONORARIO

En Chillán Viejo, a 07 de arzo de 2022, entre la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo, RUT
N' 69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho Públ¡co; Representada por su Alcatde JORGE
DEL POZO PASTENE, Cédula Nacional de ldentidad N" 13.842.502-9, ambos dom¡cil¡ados en
calle Serrano N' 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Doña JENIFFER LAGOS
PANTOJA, Cédula Nacional de ldentidad16.218.405-9, de Nacionalidad chilena, de Profesión
Asistente Social, domiciliada en Diagonal Las Termas # 2065, Dpto. 23ü4 B, Chillan, se ha
convenido modificar el s¡guiente contrato de Prestación de Servicios.

Modifíquese Decreto N' 147 de fecha 1010112022 de Prestación de Servicios a Honorarios en
los siguientes puntos.

DICE: DECIMO: Las partes conv¡enen que en el evento
que Doña JENIFFER LAGOS PANTOJA, deba ausentarse de la ciudad por motivos de
ejecutar alguna misión encomendada, tendrá derecho a la devolución de pasajes, peajes y/o
bencina y derecho a viatico que corresponde a los func¡onarios Grado 12" de la EM. Solo si
este es cargado a la cuenta N' 1140521001 conespond¡ente al programa-

DEBE DECIR: DE!@: Las partes convienen que en el
evento que Doña JENIFFER LAGOS PANTOJA, deba ausentarse de la ciudad por motivos de
ejecutar alguna misión encomendada, tendrá derecho a la devoluc¡ón de pasajes, peajes y/o
bencina y derecho a v¡at¡co que corresponde a los func¡onarios Grado 12' de la EM. Solo si
este es cargado a la cuenta N'2140523 conespondiente a cuenta SemamEG.

IMPUTESE el gasto que corresponda a las
cuentas N' 114O521O0'l A
22.1L999 Otros.

las cuentas N" 214052
SernamEG 2022.
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