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Municipalidad
de Chitlán Viejo Din Administración y Finanzas

MODIFICA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS DE DON JOSE CONTRERAS
CARRASCO DECRETO ALCALDICIO N' I573
DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2018

oEcREro No 19 5 i
CHILLÁN UEJO 3 O I,IAY 2OI3

ANOTESE, COMUNIQUESE Y HIVESE.

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley No18.695, orgánica constitucional de Municipal¡dades, refundida con sus téxtos
modificatorios, las instrucc¡ones contenidas en la Ley No 1g.gg3, sobre Estátuto
Administrat¡vo, para funcionarios Municipales;
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tral ría Regional, Secretario Municipal, Recursos Humanos,

1. Decreto Alcaldicio No 1S73 de fecha 20 de
Abril de 2018 que aprueba contrato de prestación de Servicios de Don José contreras
Carrasco.

2.- Memorándum N' 257 de fecha 24 de Mayo de
2018 de la Directora de Desarrollo Comunitario, la cual solicita modificación en coniratos
de Arbitros de Futbol.

contrato 
3._ La necesidad de modificar punto tercero de

RESOLUCION

Modifíquese Decreto Alcaldicio No 1573 de fecha
20 de Abril de 2018 en el siguiente sentido:

José Roberto contreras carrasco rr r,.il:Ed;'$m hi.l:ilt1ffi,'lffl B::?:lri?::
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 mensuá|, pagándose ros
pr¡meros cinco dias hábiles del mes s¡guiente, esto contra presentación d1 boleta de
honorarios e informe de actividades diarias, el cual deberá contener.l fotografía de cada
part¡do realizado, firmado por Directora de Desarrollo comunitario o quien sübrogue',.

DEBE DECIR: Tercero: La Municipalidad pagará a
Don José Roberto contreras carrasco ra suma de $ s7666-iñpuesto ¡ncluido, pirriá"Á",
(se entiende por fecha cada fin de semana), no pudiendo sobrépasar un tope máximo de
l2fechas,enel periodo que dura el contrato, el pago se ¡ealiza¡á mensual, pagándose los
primeros cinco días hábiles del mes siguiente, ésto contra presentación dé boleta oe
honorarios e informe de actividades diarias, el cual deberá coñtener I fotografía de cada
fecha realizada, firmado por Directora de Desarrollo comunitario o quien sutrojue. 
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IMunicipatidad

de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

r' Mod¡fiquese Decreto Alcaldicio No iS73 de fecha
aprueba de Prestación de Servicios a Honorarios.

MODIFICA CoNTRAT ODE PRESTACtO NDES ERVICIOS

En Chiilán Viejo, a 25 de Mavo de 20r8, entre ra lustre Municiparidad de chiilán Viejo, RUTN'69.206.500-7, persona iglaicg.og b"r""no pú;ii;;;';"pr"rentada por su Atcatde(s)Don uLrsES AEDO VALDES, Cédura Nac¡onai de-toent¡oao t'¡. g.lso.ago-i, ;rÉt,domicitiados en calle Serrano N. 300, Comuna Oe Cf,iffan Vie¡o; y po, otr, óárté ó". i".¿Roberto contreras carrasco_cédura Nacionar oe roent¡aaa a.eás'.clo-z,o!iñá.¡*rr¡iro
chileno, domiciriado en cafle Rosas N"794 comuna oe ótr¡il¿n, s" ¡," coirenioo moáinil,el siguiente contrato de prestación de servicios Décráto n¡catd¡cio N. 1s73 de fecha20t04t2018.

DlcE: "Ter.cero: La Municiparidad pagará a Don José Roberto contreras carrasco ra sumade $ 97-000 impuesto incruido, porfeóha, (-se entiende pái tecna croa t¡n á" sár;;il'""pudiendo sobrepasar un tope máximo de 12 fechas, enLr período que dura er cániraü, erpago se realizara mensual, pagándose los primeros cinco días n¿6¡us áei ;";r;;ñ;t",
esto contra presentación de boreta de honoiarios e informe de actividadei JürL.]"i .Lrdeberá.contener 1 fotografía de cada partido rearizado, firmado por Directora oe oésárro oComunitario o quien subrogue,,.

20 de Abril de 2018, que

DEBE DECIR: Tercero: La Municipalidad pagará a Don José Roberto Contreras Carrascola suma de $ 97.OOO impuesto incluido, por fecha, (se entiende por fecha cada fin desemana), no pud¡endo sobrepasar un tope máximo de 12 fechas, en el periodo que dura elcontrato, el pago se realizara mensual, pagándose los pr¡meros cinco días hábiles del messigu¡ente, esto contra presentación de bo leta de honorarios e ínforme de actividades dianas,el cual deberá contener I fotografía de cada fecha realizada, D¡ ra deDesarrollo Comy o o quien sub L¿
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