
l. MUN ilPALIDAD DE BULNES
1-

DIREC ION DESARROLLO COMUNITARIO

'll:>¡ COlO
DECRETO ALCA DICIO N° /

BULNES,
SAGO 2078

V 1ST o s.
a) El Decreto Alcaldicio N.o1594 de fecha 26 de Abril de

2018 que apru ba contrato de prestación de servicios honorarios, celebrado
entre la 1. Muni ipalidad de Bulnes y Don PATRICIO AND ES BASTIAS MOLlNA.

b) Decreto Alcaldicio N° 4263 de fec a 29 de Diciembre 2017
que aprueba P <DgramaSocial denominado "Contratació Recurso Humano para
oficina de Cult 1Ia",

e) El correo electrónico de fecha 4 e julio de 2018, de la
Administradora ~unicipal, que instruye modificación en lo contratos de prestación
de Servicios a onorarios

e) Lo presupuestado en Art. N°4 de la ley 18.883 Estatuto
Administrativo unicipal.

f) Las facultades que me confiere la ey N° 18.695, Orgánica
Constitucional e Municipalidades y sus modificaciones p steriores.

o E e R E T o:

1) Apruébese la Modificación al Con rato de Prestación de
Servicios a H norarios, de fecha 31 de Julio 2018, celebrado entre la 1.
Municipalidad d IBulnes y' Don PATRICIO ANDRES BAS lAS MOLlNA, que forma
parte de este D creto Alcaldicio.

ANOTESE, COMUNIQUESE y ARCHI

o



MODIFICACIÓN
P ESTACIÓN DE SERVICIOS A HO ORARIOS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE B LNES
y

PATRICIO ANDRES BASTIAS M LINA

En Bulnes a 31 de Julio 2018, en re la 1. Municipalidad de
Bulnes, repres ~tada por su Alcalde Don JORGE N. H DALGO OÑATE, Cédula
de Identidad '1°6.963.. 866-k, domiciliado para estos efectos en calle Carlos
Palacios N° 418 de esta ciudad y Don PATRICIO AND ES BASTIAS MOLlNA,
Cédula de Iden idad N° domiciliado en " de
la comuna de :ulnes, se ha convenido la siguiente Mo ificación al Contrato de
Prestación de ervicios a Honorarios, aprobado por Decr to Alcaldicio N.O1594 de
fecha 26 de Ab il de 2018, incorporándose lo que sigue.

l. MUNICIPALID D DE BULNES
, I

DIRECCION DES ROLLO COMUNITARIO

NOVENO: Qu , Don PATRICIO ANDRES BASTIAS MO INA, tendrá derecho por
única vez, a re Ibir una casaca institucional, la que deb rá resguardar, mantener
en buen estad ~e conservación y devolver al término d su contrato. El uso de
esta será de ac erdo al reglamente Municipal que corres onda.

Las demás clausulas se mantienen s n modificación.-

Previa lectura y ratificación, firma
presente modifi ación.

los comparecientes la



a) Programa Social "CONTRATACION RE URSO HUMANO PARA OFICINA
DE CULTUR 1" para la Municipalidad de Bulnes.

Ip Decreto Alcaldicio N.o 3996 de fech 11 de Diciembre del 2017 que
aprueba pre upuesto municipal 2018.

el) Certificado de disponibilidad presupu staria N° 816 de fecha 29 de
Diciembre 2 !17.-

1> Acuerdo concejo N.o 366 de fecha 28 de diciem bre de 2017.

) Las facultades que me confiere la ley NO 18.695, Orgánica Constitucional deIS y sus modificaciones posteriores.

e o N S 1 D iA N D o:

a necesidad de "CONTRATACION RECUR O HUMANO PARA OFICINA DE

VISTOS

ILIJ lE MUNICIPALIDAD.J2EJ;Ufcl'f'"
Dire dó" Desarrollo Comunitariº-

!-\PRUEBA PRO RAMA SOCIAL CONTRATACION
RECURSO H MANO PARA OFICINA DE
CULTURA DE A MUNICIPALIDAD DE BULNES.

DECRETO ALC LDICIO N0_ ""l t. ÍoS
BULNES,

CULTURA".

DECRET

1.- Apruébese, el programa Social ara CONTRATACION RECURSO
HUMANO PA A OFICINA DE CULTURA, de $13.914. 20 (Trece millones novescientos
catorce mil, s tecientos veinte pesos).Dividido de la siguie te forma:

- 9.114.720 G btos Honorarios encargado de oficina de ultura, dividido en 12 estados de
pagos de $75 l560 (Setecientos cincuenta y nueve mil quinientos sesenta pesos), valor
bruto a los Je se les descontaran el 10% de Imp esto Segunda Categoría, contra
presentación d \Boleta a Honorarios, Extendida por ella c ntratada.

"..1(-:

- 4.800.000 G sto s Honorarios personal administrativo c Itura, dividido en 12 estados de
pagos de $40 .pOO (Cuatroscientos mil pesos), valor bru o a los que se les descontaran el
10% de Imp esto Segunda Categoría, contra presen ación de Boleta a Honorarios,
Extend ida por liJa contratada.

\2. El responsable de esta actividad será el director de la Dirección Desarrollo
pien le subrogue o reemplace.Comunitario o

Comunitarios"

~¡'..

•••• .-"Prestación de Servicios

HIVESE.

Alcaldía I
Administrac ón Municipal
Of. Partes e rlnformaciones
Dirección d Finanzas
DIDECO I

----------------- ~-------------------------I
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REDACTAR Fwd: Anexos con ritos de Honorarios

Marcela Cueva

para Ricardo. V ena. mi. asernuch

Estimado \
Reembio correo e Administración para efectuar modificación en contrato a Honorarios.
Saluda Atte.
Marcela Cuevas 1ávez
Ofc. RRHH
--- Mensaje reenviado ----
De: Administra ora Municipalidad de Bulnes <administrador@imb.cl>
Fecha: 4 de julio e 2018, 9:59
Asunto: Anexos ontratos de Honorarios
Para: Juan Luis amírez <.9.ªf.@iOlº-c9>, Marcela Cuevas <[rt!.o.@~D.I<SI>
Cc: David Sánch Z\Director Control Municipal <control@imb.cl>,ClaudiaMuñozRiquelme<:

Recibidos (372)

Destacados

Enviados

Borradores (94)

Más

re ,sociale !(¡úmb,cl>

Estimado Don L s: Junto con saludar, instruyo que a Iodos los contratos a honorarios municipales exce to: Prodesal, habitabilidad, autoconsumo se les realice un anexo de contrato
recibir una casac institucional. Esto a fin de poder agilizar las compras de las casacas y que puedan se obtenidas por la mayorla de los funcionarios municipales independientemen
municipio.

También le reeu do 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.

Atte

................~~·~~~~·I-i·~·~Can ~~1:~·~~:·~;~·:~~~i·;~·~:~·~····
para Katy

__ o Mensaje einviado •__ •.
De: Marcela Cue as <nlMjm.Q ..9>
Fecha:"!1 de juli de2018,11:50
Asunto: Fwd: An os contratos de Honorarios
Para: Ricardo Es inoza Director DIDECO Municipalidad Bulnes <dideco(Q)imb.cl>, Valeria Figueroa <hf.ll'..'j""""""""''"''''''''.
Cc: Jacqoenne e ndia <sec.dideco\@imb.cl>, asernuch bulnes <asemuchbulnes@amail.com>
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