
l. MUNI PALI AD DE BULNES
DIREC I N DE ARROLLO COMUNITAR O

a) El Decreto Alc Idicio N.o 1925 de fecha 17 de Mayo de
2018 que apru a e ntrato de prestació de servicios honorarios, celebrado
entre la 1. Muni i alid d de Bulnes y Doñ FLOR ALICIA ERNANDEZ NAVARRO.

V 1ST O S:

de Servicios a

Administrativo

Constitucional d

o E e RE T o:

L~1'-1
CRETO ALCA DICIO N° /

LNES, 03 AGO2018

ecreto Alcaldicio o 4264 de fech 29 de Diciembre 2017
gra a Social denomina I o "Contratació Recurso Humano para
a y a tividades recreativ s comunitarias' .

e) I correo electróni90 de fecha 4 e julio de 2018, de la
unici al, que instruye m dificación en lo contratos de prestación
nOra¡iOS

e) tO presupuestado n Art. N°4 de la ley 18.883 Estatuto
niCiPil.

f) Lfs facultades que lile confiere la I y N° 18.695, Orgánica
Municipalidades y sus mbdificaciones p steriores.

) Al ruébese la Modifip'ación al Con rato de Prestación de
Servicios a H orari I s, de fecha 31 e Julio 2018, celebrado entre la 1.
Municipalidad d Bul~es y Doña FLOR ALICIA FERN NDEZ NAVARRO, que
forma parte de s e O creto Alcaldicio.

o
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En Bulnes a 31 de Julio 2018, ent e la 1. Municipalidad de
Bulnes, repres tada por su Alcalde Do JORGE N. HIDALGO OÑATE, Cédula
de Identidad domicilia o para estos fectos en calle Carlos
Palacios N° 41 de e~ta ciudad y Doña LOR ALICIA ERNANDEZ NAVARRO,
Cédula de Ide tidad ~o , di miciliada en P saje N.o

de Ohile de la comuna pe Chillán, se h convenido la siguiente
Modificación al ontr to de Prestación dr Servicios a onorarios, aprobado por
Decreto Alcaldi i N.? 1925 fecha 17 di Mayo de 201 , incorporándose lo que
sigue. j
NOVENO: Que, oña FLOR ALICIA FER1ANDEZ NAVA RO, tendrá derecho por
única vez, a re i ir u~a casaca institucio al, la que deb rá resguardar, mantener
en buen estado e c0r,servación y devol er al término d su contrato. El uso de

rdo al reglamente Munic pal que corresp nda.

Ljs demás clausulas se mantienen si modificaCión.-

Previa lectura y rati icación, firman los comparecientes la
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MUNICIPALIDAD DE BULNES

APRUEBA PRO RAMA SOCIAL CONTRATACION
RECURSO HUM NO PARA OfICINA INFANCIA
Y ACTI IDADES REACREATIVAS
COMUNITARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE
BULNES.

V 1 S T O S:
BULNES,

rcro NO

Programa Social "CONTRATACION RIEC RSO HUMANO PARA OFICINA
CIA y ACTIVIDADES REACREATIV S COMUNITARIAS ", para la

Decreto Alcaldicio N.o 3996 de fecha 11 de Diciembre del 2017 que
aprueba pres uesto municipal 2018.

Certificado de disponibilidad presupue taria N° 815 de fecha 29 de

Acuerdo concejo NO365 de fecha 28 de d ciembre de 2017.

Las facultades que me confiere la ley N0 18.695, Orgánica Constitucional
des y sus modificaciones posteriores.

ANDO:

OFICINA DiE
La necesidad de "CONTRATAC ON RECURSO HUMANO PARA

FANCIA y ACTIVIDADES REACREATIV S COMUNITARIAS".

DECRIETO

1.- Apruébese, el programa Social p ra CONTRATACION RECURSO
NUMANO P A OFICINA DIE INFANCIA Y CTIVIDADES REACREATIVAS
COMUNITARI S, de $14.114.720. (Catorce millones eie to ciento catorce mil, setecientos
veinte pesos). i idido de la siguiente forma:

- 9.114.720 G tos Honorarios encargado de oficina de 1 fancia, dividido en 12 estados de.
pagos de $75 .560 (Setecientos cincuenta y nueve mil quinientos sesenta pesos), valor
bruto a los qu se les descontaran el 10% de Imp esto Segunda Categoría, contra
presentación d Boleta a Honorarios, Extendida por la cont atada.

- 5.000.000 Pr ucción y desarrollo de eventos.

2. El responsable de esta actividad será el director de la Dirección
Desarrollo Con L nitario o quien le subrogue o reemplace.

Comunitarios"
Vigente.

3,-ImpLltese los gastos a las cuentas: 1.04.004 "Prestación de Servicios
22.08.011 " Producción y Desarrollo de e entos" del presupuesto Municipal

o
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Fwd: Anexos contratos de Hono

Para utllizarCorreo de 1.Municipalidad de Bulnes e la vista estándar, tiene que estar habilitado JavaScript, pero parec que está inhabilitado o que no es compatible con tu
navegador. Si quieres usar la vista estándar, cam i la configuración de tu navegador para habilitar JavaScript y vuelve a intentarlo.

Si prefieres utilizar la vista básica en HTML de Co r o de 1.Municipalidad de Bulnes, que no exige JavaScript, haz clie a uí.
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Si quieres ver Correo de 1. n un móvil o similar, Ilaz clic aquí.

REOI\CTAR Fwd: Anexos cont a os de Honorarios Recibidos x

Recibidos (372)
Marcela Cuevas

para Ricardo. Va! ri . mí. asemuchDestacados

Enviados Estimado

Reembio correo d dministración para efectuar modificación en contrato a Honorarios.
Saluda Atte.
Marcela Cuevas h
Ofc. RRHH
--~ Mensaje J e viado _
De: Administrad r Municipalidad de Bulnes <adrninistrador@imb.cI>
Fecha: 4 de julio e 018,9:59
Asunto: Anexas e nt atos de Honorarios
Para: Juan Luis R irez <ºªf@lmtLf!>. Marcela Cuevas <[[tllJ.@lmº:J~!>
Cc: David Sánche irector Control Municipal <control@irnb.cl>, Claudia Muñoz Riquelme e ro .sociales {1imb.e!>

Borradores (94)

Más

Estimado Don Lui : unto con saludar, instruyo que a todos los contratos a honorarios municipales excep : Prodesa!, habilabffldarf autoconsurno se les realice un anexo de contrato
recibir una casaca in titucional. Esto a fin de poder agilizar las compras de las casacas y que puedan ser btenidas por la mayoría de los funcionarios municipales independientemenmunicipio.

Atte

También le recuer o que estoy a la espera de los diseños de las credenciales que se mandaron a hacer fin de dar el visto bueno a dicha compra.

sec.dideco@imb.cl>

----- Mensaje r e víaco -- _
De: Marcela Cue s <n:'lt:!@j.m1u~!>
Fecha: '11 de julio e 2018,11:50
Asunto: Fwd: Ane os contratos de Honorarios

Para: Ricardo Esp 10 a Director DIDECO Municipalidad Bulnes <dideco(á)imb.cl>, Valeria Figueroa <"f.='1"'===""-""
Cc: Jacqueline ea di '<sec.dideco@imb.cl>, asemuch bulnes <asemuchbulncs,Q;¡amaiLcom>
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