
l. MUNI PALI D DE BULNES
DIRECC N DE ARROLLO COMUNITARIO

VI STOS:

2018 que apru
entre la 1. Muni i

DECRETO ALCA DICIO N0 e, 1- 1,) /

BULNES,

a) El Decreto Alcaldicio N.O371 e fecha 26 de Enero de
ntrato de prestación de servicios honorarios, celebrado
d de Bulnes y Don ALVARO ROMA BARAHONA OLATE

b) ecreto Alcaldicio N° 4262 de fech 29 de Diciembre 2017
que aprueba P gram Social denominado "Contratación Recurso Humano como
Encargado de ~so y mantención de equipos audio/a plificación, iluminación,
musicales yelé tricos de la Municipalidad" año 2018.

e) I correo electrónico de fecha 4 e julio de 2018, de la
Administradora unici al, que instruye modificación en lo contratos de prestación
de Servicios a

e) o presupuestado en Art. N°4 de la ley 18.883 Estatuto
Administrativo nicip 1.

f) L s facultades que me confiere la ey N° 18.695, Orgánica
Constitucional d Mun cipalidades y sus modificaciones p steriores.

o E e RE T o:

Servicios a H
Municipalidad d
parte de este D

1) A ruébese la Modificación al Con rato de Prestación de
s, de fecha 31 de Julio 2018, celebrado entre la 1.
s y Don ALVARO ROMAN BARA ONA OLATE, que forma
Icaldicio.

TESE, COMUNIQUESE y ARCHI

D

Distribución:
- Alvaro Barah

DIDECO
Dirección de

- Carpeta Per
- Ofc. Partes Infor aciones
--------------------- - ------ -----------------/



l. MUNICIPALIDA DE BULNES
DIRECCIÓN DES ROLL COMUNITARIO

MODIFICACIÓN
CIÓN DE SERVICIOS A HON RARIOS
TRE MUNICIPALIDAD DE B LNES

y
lVARO ROMAN BARAHONA Ol TE

En Bulnes a 31 de Julio 2018, ent e la 1.Municipalidad de
or su Alcalde Don JORGE N. HI ALGO OÑATE, Cédula

•• --IJ" domiciliado para estos fectos en calle Carlos
sta ciudad y Don ALVARO ROM N BARAHONA OLATE,

----_ domiciliado en P saje °
••••••••• _.~R1e la comuna de Bul es, se ha convenido la

ació Contrato de Prestación de ervicios a Honorarios,
ecre o Alcaldicio N.O 371 de Enero de 2018,

P

siguiente Modif
aprobado por
incorporándose

ue, Don ALVARO ROMAN BAR HONA OLATE, tendrá
ez, a recibir una casaca instit cional, la que deberá
n buen estado de conservación y evolver al término de su
esta será de acuerdo al reg amente Municipal que

derecho por ú ea
resguardar, ma t
contrato. El u
corresponda.

L s demás clausulas se mantienen si modificación.-

presente modifi
lectura y ratificación, firman los comparecientes la

JNHO/~/RS bjcm-
(

o



Programa "CONTRATACIO
SO y MANTENCION DE EQUI

,M SICAlES y ElECTRICOS DE lA M
de Bulnes.

) EL Certificado de Disponibili
fecha 29 de icie bre de 2017.

) Acuerdo Concejo Municipal o 362, SC17-54 de fecha 28
de Diciembr de 2 17, que aprueba por la unanimi de los Señores Concejales
la contrataci' n de recursos humano como "Encar ado de Uso y Mantención de
equipos A iolA plificación, Iluminación, Mus cales y eléctricos de la
Municipalida '

) Decreto Alcaldicio N° e fecha 11 de Diciembre del
ueba presupuesto Municipal para 2018.-

) Las facultades que me confi re la ley N0 18.695, Orgánica
nicipalidades y sus modificacione posteriores.

V 1 S T O S:

DECRETO ALCAL lCIO N0 'i Z ~ 'L !
BULNES,

RECURSO HUMANO COMO
OS AUDIO/ AMPlIFICACION,
NICIPALIDAD" para la Ilustre

Presupuestaria N° 818 de

DO:

La necesidad de "CONTRATACI N RECURSO HUMANO COMO
ENCARGADO E U O Y MANTENCION DE EQUI OS AUDIO/ AMPLIFICACION,
IlUMINACIO , MU ICAlES y ElECTRICOS DE lA MUNICIPALIDAD", para las
diferentes acti dad s de la Municipalidad.

DECRET

Desarrollo Co

Administraci
Dirección de
Of. Partes e
DIDECO

E, el programa para "CONTR TACION RECURSO HUMANO
E USO Y MANTENCION DE EQUI OS AUDIO/ AMPLIFICACION,
ICAlES y ElECTRICOS DE A MUNICIPALIDAD", Y el
10.008 (Cuatro millones quiniento diez mil ocho pesos), dividido

e p go de $ 375.834 (Trescientos s tenta y cinco mil ochocientos
esos valor bruto, que se pagará los 30 e cada mes vencido,a los que
an el 10% de Impuesto Segunda Cat goría, contra presentación de
rios, extendida por el contratado.

2.- El responsable de esta activida será el(la) Director(a) de
io o quien subrogue o reemplace en su cargo.

mpútese los gastos a la cuent : 21.04.004 "Prestación de
s" del presupuesto Municipal Vig nte.

o
RRES
AL, I

'/YJf/jcm. -
Mun cipal
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Para utílízar éórreo de 1.Municipalidad de Bulne n la vist estándar, tiene que estar habilitado JavaScript, pero pare e que está inhabilitado o que no es compatible con tu
navegador. Si quieres usar la vista estándar, ear b a la con guración de tu navegador para habilitar JavaScript y vuelv a intentarlo.

Si prefieres utilizar la vista básica en HTML de Creo de 1. li1unicipalidad de Bulnes, que no exige JavaScript, haz clic aouí.

Si quieres ver Correo de 1.Municipalidad de Bulnt=: en un n óvil o similar, haz clic illLuj.
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Fwd: Anexos con r¡ tos de onorarios Recibidos x

Marcela Cueva

para Ricardo. Vea, mí, ase: uch

Estimado

Reembio correo e Administra ión para efectuar modificación en contrato a Honorarios.
Saluda Atte.
MarceJa Cuevas pt ávez
Ofc. RRHH
--, Mensaje re nviaoo - r---
De: Administrad or Municip lidad de Bulnes <administradorl'Q)imb.d>
Fecha: 4 de julio ~e 2018. 9:5
Asunto: Anexos o tratos de r onorarios
Para: Juan Luis a irez <~ :.imQl<!>. Marcela Cuevas <[l!:th@J!]]i¡,,9>
Cc: David Sánch z pirector C ntrol Municipal <control@imb.cl>. elaudia Muñoz Riquelme <QroQ.sociale ~vimb.cl>

Estimado Don Lu s: Junto con aludar, instruyo que a Iodos los contratos a honorarios municipales exc:~ to: Prodesal, l1abilabilidad, autoconsurno se les realice un anexo de contrato
recibir una casac i stitucional Esto a fin de poder agilizar las compras de las casacas y que puedan se obtenidas por la mayoria de los funcionarios municipales independientemenmunicipio.

Atte

También le recue d que esto a la espera de los diseños de las credenciales que se mandaron a hacer fin de dar el visto bueno a dicha compra.

..........................................................................•................... ~.... .. - ~ _ " ............•................... - - - - - _.- - .

Jacqueline Cem ia <sec.dide :p@irnb.cl>
para Katy

--, Mensaje ee nviado -t---
De: Marcela Cue a <rrlill.@l!.! º,.~!>
Fecha:'f1 dejuliod 2018,11: O
Asunto: Fwc: Ane o contratos de Honorarios

Para: Ricardo Es in za Directo oloECO Municipalidad Bulnes <dideco!1i>imb.cl>, Valaria Figueroa <f.pr dlJctivo@imb.cl>
Cc: Jacqueline e nc la <sec.rn cO@imb.cl>, asernuch buínss <asemuchbulnes@amail.com>
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