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APRUEBA fiIODIFICACION DE DECRETO DE
PRESTACION DE SERVICIOS A HONORARIOS
DE DoÑA CESIAH FERRADA BARRA

DECRETO ALCALDICIO NO 17 48

Chillan viejo, 0 g llAR 202

VISTOS:

'1.- Las facultades conferidas en la Ley N' I 8.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida con sus textos modificatorios, las
instrucciones contenidas en la Ley No 18.883, sobre Estatuto Administrativo, para funcionarios
Municipales;

CONSIDERANDO:
a).- Decreto Alcaldicio N' 146 de Íecha 1010112022 el

cual aprueba contrato de prestación de servicios a Honorarios de Doña Cesiah Ferrada Barra.

b).- La neces¡dad de modiflcar número de cuenta para
recursos SemamEG año 2022 y responsable que firma informe de acl¡vidades mensuales.

DECRETO:
1.- Modifíquese Decreto N' 146 de fecha 1010112022 de

Prestación de Servicios a Honorar¡os en los s¡guientes puntos:

DICE: "l!g!p: La Municipalidad pagara a doña
CESIAH NOEMI FERRADA BARRA, la suma de $952.649.- mensuat, impuesto, los cuales se
pagaran los primeros cinco días hábiles del mes siguiente, esto contra prestación de lnforme de
Activ¡dades diarias firmado por la Jefa del Departamento de Desarrollo Productivo o quien
subrogue y Boletas de Honorarios, los pagos mensuales se cargaran a las s¡gu¡entes cuentas".

DEBE DECIR: "IE&,E@: La Municipalidad pagara a
doña CESIAH NOEMI FERRADA BARRA, la suma de $952.649.- mensual, impuesto, tos
cuales se pagaran los primeros cinco dias hábiles del mes siguiente, esto contra prestación de
lnforme de Actividades diarias firmado por el Director de Desanollo Comun¡tario o quien
subrogue y Boletas de Honorarios, los pagos mensuales se cargaran a las siguientes cuentas,'.

DICE: p$!@: Las partes convienen que en el evento
que Doña CESIAH NOEilI FERRADA BARRA, deba ausentarse de la ciudad por mot¡vos de
ejecutar alguna m¡sión encomendada, tendrá derecho a la devoluc¡ón 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 cuenta N'114052í001 conespondiente al programa.

DEBE DECÍR: DECIMO: Las partes convienen que en el
evento que Doña GESIAH NOEMI FERRADA BARRA, deba ausentarse de la ciudad por
mot¡vos de ejecutar alguna misión encomendada, tendrá derecho a la devolución de pasajes,
peajes y/o bencina y derecho a v¡at¡co que conesponde a los funcionarios Grado '12'de la EM.
Solo si este es cargado a la cuenta N" 2140523 conespondiente a cuenta SernamEG.
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DICE: IMPUTESE el gasto que conesponda a las
cuentas N' I14052'1001 Aplicación Fondos Programa Jefas de Hogar- Honorarios y N'
22.11.999 Otros.

DEBE DECIR: IIUIPUTESE el gasto que conesponda a
las cuentas N' 2140523, esta última creada para la trasferencia total de presupuesto
SernamEG 2022
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En Ch¡llán Viejo, a 07 de arzo de 2022, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, RUT
N" 69.266.500-7, Persona Juríd¡ca de Derecho Público; Representada por su Alcalde JORGE
DEL POZO PASTENE, Cédula Nac¡onal de ldentidad N" 13.842.502-9, ambos domiciliados en
calle Serrano N" 300, Comuna de Chillán V¡ejo; y por otra parte Doña CESIAH NOEtlll
FERRADA BARRA, Cédula Nacional de ldentidad 15.631 .946-5, de Nacionalidad chilena, de
Profesión Psicóloga, domiciliada en la ciudad de Chillan, Jardín del Este, condominio del real ll
casa 9, se ha convenido modif¡car el s¡guiente contrato de Prestación de Servicios.

Modifíquese Decreto N' 146 de fecha 1010112022 de Prestación de Servicios a Honorarios en
los s¡guientes puntos:

DICE: "l§S!@: La Municipalidad pagara a doña
CESIAH NOEMI FERRADA BARRA, la suma de $952.649.- mensual, impuesto, los cuales se
pagaran los primeros c¡nco días hábiles del mes siguiente, esto contra prestac¡ón de lnforme de
Actividades diarias firmado por la Jefa del Departamento de Desarrollo Productivo o quien
subrogue y Boletas de Honorarios, los pagos mensuales se cargaran a las s¡guientes cuentas".

DEBE OECIR: "TERCERO: La Mun¡cipalidad pagara a
doña CESIAH NOEMI FERRADA BARRA, la suma de $952.649.- mensual, impuesto, los
cuales se pagaran los primeros cinco días hábiles del mes siguiente, esto contra prestación de
lnforme de Actividades diar¡as f¡rmado por el Director de Desarrollo Comunitario o quien
subrogue y Boletas de Honorarios, los pagos mensuales se cargaran a las siguientes cuentas".

DICE: DECIMO: Las partes convienen que en el evento
que Doña CESIAH NOEtrIl FERRAOA BARRA, deba ausentarse de la ciudad por motivos de
ejecutar alguna mis¡ón encomendada, tendrá derecho a la devolución de pasajes, peajes y/o
bencina y derecho a viat¡co que corresponde a los funcionarios Grado 12" de la EM. Solo si
este es cargado a la cuenta N' 1140521001 conespond¡ente al programa.

DEBE DECIR: 9E!@.: Las partes convienen que en el
evento que Doña CESIAH NOEfúl FERRADA BARRA, 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 conesponde a los func¡onarios Grado 12" de la EM.
Solo si este es cargado a la cuenta N'2140523 correspondiente a cuenta SemamEG.
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cuentas N' 114052100 dos Programa Jefas de Hogar- H orar¡os y N'
22.11.999 Otros.
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