
Municipalidad
de Chillán Viejo Dir. Administraoión y Fina-nzas

APRUEBA ANEXO DE CONTRATO DE
DOÑA PAULINA MALDONADO
ORTEGA, PERSONAL A HONORARIO
SUMA AL¿ADA

DECRETONO 6513
GH¡LLAN vlEJo; 0 6 Nov 2015

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley No

18,695,Or9ánica Constitucional de Municipalidades, refundida con sus textos
modificatorios, las instrucciones contenidas en la ley No 18.883, sobre Estatuto
Administrativo para Funcionarios Municipales.

CONS!DERANDO

El decreto alcaldicio No 6588 de fecha
1711212014 donde aprueba Plan Anual de Accion Municipal 2015 y el certificado de la
Directora de Administracion y Finanzas que certifica que existe disponibilidad
presupuestaria.

El decreto No 6163 del 2311012015 que aprueba
contrato de prestacion de servicios Honorarios.

Modificase el Contrato de de prestacion de servicios
a honorarios de Doña Paulina Maldonado Ortega en elArticulo Decimo.

DECRETO

1.- APRUEBA anexo de Contrato de Doña
Paulina Maldonado Ortega, Rut: 16.496.887-1, de fecha 02 de Noviembre de 2015

2.- IMPUTESE el gasto que
cuenta No 21.03.003 Honorarios a Suma Alzada -

Secretario Municiphl, Oficina de partes, Carpeta Personal, lnteresado

COMUN¡QUESE Y ARCHíVESE.
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ANEXO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

A HONORARIO SUMA ALZADA

En Chillán Viejo,.a 02 de Nov¡embre de 2015, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, RUT N'69.266.500-7
Persona Jurfdica de Derecho Públ¡co; Representada por su Alcalde Don Fel¡pe Aylw¡n Lagos, Cédula Nac¡onal de
ldentidad N" 8.048.464-K, ambos domiciliados en calle Serrano N' 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte
Doña Paul¡na Aracely Maldonado Ortega, Cédula Nacional de ldentidad N' 16.496.887-1 , fecha de nac¡mientc)
25.11.1986, de Nacional¡dad Ch¡lena, de estado civ¡l so¡tera, de profes¡ón lngeniero en Prevención de Riesgos
Calidad y Ambiente, domicil¡ado en la ciudad de Chillán V¡ejo, pasaje milagro '192, Villa La H¡guera, se ha convenido
el siguiente contrato de Prestación de Servicios.

DECIMO

DICE: Las partes conv¡enen que en el evento que Doña Paulina Aracely Maldonado Ortega, deba ausentarse de la
ciudad por motivos de ejecutar alguna misión encomendada, tendrá derecho al viático que corresponda a los
funcionarios Grado '12 de la EMS para el cumplimiento de su comet¡do más devoluc¡ón de pasajes o bencina
además de los gastos relac¡onados con capacitación. Ooña Paul¡na Aracely Maldonado Ortega tendrá derecho a 4
días de feriado legal y al uso de l¡cencias méd¡cas, s¡n que esto signifique apl¡car a su persona los preceptos
estatutar¡os que son propios de los func¡onar¡os munic¡pales, además, de Bonos y Aguinaldos de navidad
equivalente al Grado 12 de la EMS.

DEBE DECIR: Las partes convienen que en el evento que Doña Paulina Aracely Maldonado Ortega, deba
ausentarse de la c¡udad por motivos de ejecutar alguna m¡s¡ón encomendada, tendrá derecho al viático que
corresponda a los funcionarios Grado 12 de la EMS para el cumplimiento de su cometido más devolución de pasajes
o bencina, además de los gastos relacionados con capacitación. Ortega tendrá

esto signifiquederecho a 4 días de feriado legal y al uso de licencias
aplicar a su persona los preceptos estatutarios que son , de Bonos y

al Grado 12 de la

16.496.887-1

ez, se incluye pre y post natal si
de los funcionarios municipales,
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Contraloría Reg¡onal, Secretar¡o Munic¡pal, Recursos Humanos, Gontabilidad, lnteresada


