
APRUEBA ANEXO DE CONTRATO DE
DOÑA JENN¡FER GACITUA TORO
PERSONAII A HONORARIO

DEcREroNo 6554
GHILLAN vlEJo, j $ r\luv 2015

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley No

18.695,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

El decleto alcaldicio No 6588 de fecha
j7t1212014 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 6165 del 2311012015 que aprueba
contrato de prestacion de servicios Honorarios .

Modificase el Contrato de de prestacion de servicios
a honorarios de Doña Jennifer Gacitua Toro en elArticulo Decimo.

DECRETO

1.- APRUEBA Anexo de Contrato de doña

Jennifer Gacitua Toro Rut: 15.756.435-8, de fecha 02 de Noviembre de 2015.

2.- IMPUTESE elgasto
cuenta No 1140569 Aplicación de Fondos en

COMUN¡QUESE Y ARCHíVESE.
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Munlcipalidad
de Chillán rÍiejo Dir. Adrnintstraoión y Einanzas

CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Chillán V¡ejo, a 02 de Nov¡embre de 2015, entre la llustre Mun¡c¡palidad de Chillán V¡ejo, RUT N' 69.266.500-7,
Persona Jurfdica de Derecho Públ¡co; Representada por su Alcalde Don Fel¡pe Aylwin Lagos, Cédula Nacional de

tdent¡dad N" 8.048.464-K, ambos domiciliados en calle Serrano N' 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Doña
Jennifer Alejandra cac¡túa Toro, Cédula Nacional de ldentidad N" 15.756.435-8, fecha de nac¡miento 22.12.1983, de

Nacional¡dad Chilena, de estado civil soltera, de profes¡ón Trabajadora Soc¡al, dom¡ciliado en la ciudad de Chillán Vielo,
Calle el Cabildo 851, se ha convenido el s¡guiente contrato de Prestac¡ón de Servicios.

DECIMO

DICE: Las partes conv¡enen que en el evento que Doña Jennifer Alejandra Gacitúa Toro, deba ausentarse

de la ciudad por mot¡vos de ejecutar alguna m¡s¡ón encomendada, tendrá derecho al viático que corresponda

a los func¡onarios Grado 12 de la EMS para el cumpl¡miento de su comet¡do más devoluc¡ón de pasajes o

benc¡na, además de los gastos relac¡onados con capacitación. Doña Jennifer Alejandra Gacitúa Toro

tendrá derecho a 4 días de feriado legal y al uso de l¡cencias médicas, sin que esto signifique aplicar a su

persona los preceptos estatutarios que son propios de los funcionarios mun¡cipales, además, de Bonos y

Aguinaldos de nav¡dad, equivalente al Grado '12 de la EMS

DEBE DECIR: : Las partes convienen que en el evento que Doña Jennifer Alejandra Gacitúa Toro, 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 cometido más devolución de

pasajes o benc¡na, además de los gastos relacionados con nifer Alejandra Gacitúa
Toro tendrá derecho a 4 días de feriado legal y al uso_ médicas, se post natal, sin

que esto signifique apl¡car a su persona los estatutarios que son propios de los
municipales, además, de Bonos y navidad, equivalente al Grado 12 de la EMS
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