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Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

MODIFICA CONTRATO DE PRESTACION OE
SERVICIOS DE DON JOSE MANUEL LAGOS
URREJOLA DECRETO ALCALDICIO N' I572
DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2OI8

195J
3 0 ilAY 2010

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley No
18.695, Orgánica Constitucional de Municipal¡dades, refundida con sus textos
modificatorios, las instrucciones conten¡das en la Ley No 1g.gg3, sobre Estatuto
Administrativo, para funcionarios Municipales;

CONSIDERANDO

1. Decreto Alcaldicio No 1572 de fecha 20 de
Abril de 2018 que aprueba contrato de Prestación de servicios de Don José Manuel Lagos
Urrejola.

2.- Memorándum N' 257 de fecha 24 de Mayo de
20'18 de la Directora de Desarrollo Comun¡tario, la cual solicita modificación en coniratos
de Arbitros de Futbol.

3.- La necesidad de modificar punto tercero de
contrato

RESOLUCION

Modifíquese Decreto Alcaldicio No 'f 572 de fecha
20 de Abril de 2018 en el siguiente sentido:

DECRETO N'
CHILLÁN UEJO

DICE: "Tercero: La Municipalidad pagará a Don
José Manuel Lagos Urrejola la suma de $ 97.000 ¡mpuesto incluido, por fecha, (se entiende
por fecha cada fin de semana), no pudiendo sobrepasar un tope máximo de 12 fechas, en
el per¡odo que dura el contrato, el pago se realizara mensual, pagándose los pr¡meros
cinco días hábiles del mes siguiente, esto contra presentación de boleta de honorarios e
informe de actividades d¡arias, el cual deberá contener I fotografía de cada partido
realizado, firmado por Directora de Desarrollo Comunitario o quien subrogue,,.

DEBE DEGIR: Tercero: La Mun¡c¡palidad pagará a
Don José Manuel Lagos Urrejola la suma de $ 97.000 impuesto incluido, por fecha, (se
entiende por fecha cada fin de semana), no pudiendo sobrepasar un tope máximo de i2
fechas, en el periodo que dura el contrato, el pago se ¡ealizara mensual, pagándose los
pr¡meros cinco días hábiles del mes s¡guiente, esto contra presentación de boleta de
honorarios e ¡nforme de act¡v¡dades diarias, el cual deberá contener I fotografía de cada
fecha realizada, firmado por D¡rectora de Desarrollo Comunitario o quien subrogue.
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Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

En Chillán Viejo, a 25 de Mayo de 2018, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, RUT
N" 69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho Público; Representada por su Alcalde(s)
Don ULISES AEDO VALDES , Cédula Nacional de ldentidad N' 9.756.890-1 , ambos
domiciliados en calle Serrano N" 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Don José
Manuel Lagos Urrejola , Cédula Nacional de ldentidad 10.999.384-0, de Nacionalidad
ch¡leno, domiciliado en Villa Rios del Sur pasaie Rio Negro No 1314 Comuna de Chillán
Viejo, se ha convenido el siguiente contrato de Prestación de Servicios.

/ Modifíquese Decreto Alcaldicio No 1572 de fecha 20 de Abril de 20'18, que
aprueba de Prestación de Servicios a Honorarios.

DICE: "Tercero: La Municipalidad pagará a Don José Manuel Lagos Urrejola la suma de $
97.000 impuesto incluido, por fecha, (se entiende por fecha cada fin de semana), no
pudiendo sobrepasar un tope máximo de 12 fechas, en el periodo que dura el contrato, el
pago se realizara mensual, pagándose los primeros cinco días hábiles del mes siguiente,
esto contra presentación de boleta de honorar¡os e informe de actividades d¡arias, el cual

deberá contener 1 fotografia de cada partido realizado, firmado por Directora de Desarrollo
Comunitario o quien subrogue".

DEBE DECIR: Tercero: La Municipalidad pagará a Don José Manuel Lagos Urrejola la
suma de $ 97.OOO impuesto incluido, por fecha, (se entiende por fecha cada fin de semana),
no pudiendo sobrepasar un tope máximo de 12 fechas, en el periodo que dura el contrato,
el pago se rcaliza¡a mensual, pagándose los primeros cinco días hábiles del mes siguiente,

esto contra presentación de boleta de honorarios e informe de actividades diarias, el cual

deberá contener 1 fotografía de cada fecha realizada, firmado por Directora de Desarrollo
Comunitario o quien subrogue.
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