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APRUEBA CONTRATO DE DON MAXIMILIANO CRISTI
FONTECILLA, EN CALIDAD DE HONORARIOS

DECRETO NO

CHILLAN VIEJO:
968

2 0 ilAR 20lS

VISTOS:
Las facultades que me confiere la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades,
refund¡da con sus textos modif¡catorios; la Ley 19.434 que crea la comuna de Chillán Viejo; el D.F.L. No

2-'194U de ',l996, del Ministerio del lnterior, que establece la forma de instalación y planta de personal
de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, la Ley No 18.883, Estatuto Adm¡nistrativo de los Funcionarios
Municipales, el art. 13 de la ley 19.280.

CONSIDERANDO

Memorándum No 36/2019 de la Jefa dpto. de Desarrollo
Productivo, Señora Pamela Vergara Cartes y providenciado por el Sr Alcalde con fecha 710312019,
mediante el cual autor¡za contratación para el Señor MAXIÍIIILIANO CRISTI FONTECILLA.

La necesidad de contar con personal para que real¡ce las
funciones de Ejecutivo de Atención de Usuarios.

Contrato a honorario de fecha 22 de Marzo de 2019.

DECRETO:

1.- APRUEBA la contratac¡ón de Don MAXIt¡llLlANO
CRISTI FONTECILLA, Rut No 17.755.9954, como sigue:

En Chillán Viejo, a 22 de Ma¡zo de 2019, entre la llustre Munic¡palidad de Chillán Viejo, Rut N'
69.266.500-7, Persona Jurídica de derecho públ¡co; representada por su Alcalde don FELIPE
AYLWIN LAGOS, Cédula Nacional de ldentidad N' 8.048.4il-K , ambos domiciliados en calle Serrano
N' 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Don ilAXIMILIANO CRISTI FONTECILLA, Cédula
Nacional de ldentidad N. 17.755.995.1, nacionalidad chileno, estado civil soltero, lngeniero Comercial,
domiciliado en Calle 3 N. 1593, Pedro Lagos, Chillán, se ha convenido el siguiente Contrato a
Honorarios, en las cond¡c¡ones que a continuación se ind¡can:

PRIMERO: La l. Municipal¡dad de Ch¡llán V¡ejo, tiene la necesidad de contratar los Servicios de una
persona, para que realice las funciones de Ejecutivo de Atenc¡ón de Usuario"

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anter¡or la llustre Municipal¡dad de Chíllán Viejo viene en
contratar los servicios de don liAXlMlLlANO CRISTI FONTECILLA con el objetivo de realizar
atención a Usuarios, los que real¡zara en dependencias de las of¡cinas de la OMIL, ubicada en Serrano
N' 105, debiendo ejecutar las tareas de Lunes a Viernes de 8:45 a '17:'18 hrs, las cuales se detallan a
continuac¡ón:

Proporcionar información del Mercado Laboral a todos/as usuarios/as que requieran saber
caracteríslicas de las ocupaciones y perfiles ocupacionales con mayor empleabilidad a nivel
local, de forma simple y de fác¡l comprensión.
lnformar y/o der¡var a los/as usuarios/as acerca de la oferta programát¡ca de sENcE en caso
de detectar intereses asociados a procesos de capacitac¡ón, evaluación y certificación de
competencias laborales, nivelación y/o continuidad de estudios
Realizar inscripción y/o actualización en Bolsa Nacional de Empleo de todos/as los/as
usuarios/as atendidos (empresas y personas), manteniendo aclualizada la información de los
usuarios en el sistema informático conespond¡ente.
Realizar labores administrativas relativas a las demandas de la OMIL
Apoyar la gestión de la oMlL y participación en actividades de difusión de la oferta
programática de SENCE y del territorio
Part¡cipar en actividades donde su experticia sea requerida
Gestionar el contacto a empresas
Real¡zar seguimiento a las acciones realizadas
Entregar cuenta mensual de actividades realizadas
Registro de actividades realizadas en plataformas informáticas que sENCE y/o el municipio
determinen para el control de gestión
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/ Cumplimiento del plan de trabajo comunal territorial.

QINE: El presente contrato se iniciará el 01 de iiarzo de 2019 mientras sean necesarios sus
servicios, siempre que no excedan del 3l de tarzo de 2019.

EI9,: Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno conocimiento de la
Ley N" 20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

EEM!!.9,: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrat¡vas; El Prestador de Servicios a través
de declarac¡ón jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e ¡ncompatibilidades
establecidas en el articulo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán de Viejo.

Tener lit¡gios pendientes con la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieran al
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el lercer grado de
consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, adm¡nistradores, representantes y socios titulares
del diez por ciento o más de los derechos de cualqu¡er clase de sociedad, cuando ésta tenga contratos
o cauc¡ones vigentes ascendentes a doscientas unidades tr¡butar¡as mensuales o más, o litigios
pendientes, con el Municipio.

Tener cal¡dad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos de la
Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente inclusive, de la
institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.

OCTAVO: Prohibiciones; Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice su
oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades político partidistas o en cualesquiera otras
ajena a los f¡nes para los cuales fue contratado, como lo señala el artículo 5 de la Ley N' 19.949.

Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

,(

Se designa como encargado de control de las actividades y asistencia al Servicio, la Jefa del Dpto de
Desarrollo Productivo o quien la subrogue, quien deberá velar por el cumplimiento de las obl¡gac¡ones
der¡vadas del presente contrato.

IEE§E&: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a Don ilAXlfÍlLlANO CRISTI FONTECILLA la
suma de § 700.000.- mensual, impuesto incluido, conforme a Boleta de Honorarios o factura extendida
a nombre de la Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo, Calle Serrano N. 300, Chillán Viejo, Rut. 69.266.500-7 e
lnforme de la lnspección Técnica que dé cuenta que la prestación del servicio se prestó conforme a
Contrato y se pagará el último día hábil del mes.

ry!]EE: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta cláusula, que
el presente contrato, se suscribe en virtud de las facultades que se otorgan a la Municipalidad por el
Articulo 4' de la Ley 18.883, por lo que Don(ña) MAXIÍú|L|ANO CRISTI FONTECILLA no tendrá la
calidad de funcionario Municipal, así mismo no será responsabilidad del Municipio cualquier accidente,
hecho fortuito y otro que le acontezca, en el desempeño de sus funciones, pero sí estará afecto a la
probidad administrativa establecida en el Artículo 52 de la Ley N' 18.575, Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado.
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NOVENO: En caso que la Munic¡pal¡dad desee prescindir de los servicios del Prestador de Servicios,
así como en caso que él no desee cont¡nuar prestando sus serv¡cios a la Municipalidad, bastará que
cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, s¡n que exista el derecho de cobro de
indemnizac¡ón alguna, reservándose la Municipalidad el derecho a poner término por anticipado de
este contrato en forma unilateral en cualquier momento y sin expres¡ón de causa.

DECltlO: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes frjan su domicilio en
Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Justicia.

DEClflrO PRIMERO: El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares igualmente auténticos,
quedando tres copias en poder de la llustre Mun¡cipal¡dad de Chillán Viejo y un ejemplar en poder del
Prestador de Servicios
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CONTRATO DE ASESORIAS

En Chillán Viejo, a 22 de Uarzo de 2019, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Rut N'
69.266.500-7, Persona Juríd¡ca de derecho público; representada por su Alcalde don FELIPE
AYLWN LAGOS, Cédula Nacional de ldentidad N' 8.048.444-K , ambos domiciliados en calle Serrano
N' 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Don MAXltllLlANO CRISTI FONTECILLA, Cédula
Nacional de ldent¡dad N. 17.755.995-{, nacionalidad ch¡leno, estado civil soltero, lngeniero Comercial,
domiciliado en Calle 3 N. 1593, Pedro Lagos, Chillán, se ha convenido el siguiente Contrato a
Honorarios, en las cond¡c¡ones que a continuación se indican:

PRIMERO: La L Municlpalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los Servicios de una
persona, para que realice las funciones de Ejecutivo de Atenc¡ón de Usuario"

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo viene en
contratar los servicios de don tSAXlfullLlANO CRISTI FONTECILLA con el objetivo de realizar
atención a Usuarios, los que realizara en dependencias de las oficinas de la OMIL, ubicada en Serrano
N' 105, debiendo ejecutar las tareas de Lunes a Viernes de 8:45 a 17:'18 hrs, las cuales se detallan a
continuación:

/ Proporcionar información del Mercado Laboral a todos/as usuarios/as que requieran saber
característ¡cas de las ocupaciones y perfiles ocupacionales con mayor empleabilidad a nivel
local, de forma simple y de fácil comprens¡ón.

r' hÍormar y/o der¡var a los/as usuarios/as acerca de la oferta programática de SENCE en caso
de detectar ¡ntereses asoc¡ados a procesos de capac¡tación, evaluaclón y certificación de
competencias laborales, nivelación y/o continuidad de estudios

/ Realizar inscripción y/o actualización en Bolsa Nacional de Empleo de todos/as los/as
usuarios/as atendidos (empresas y personas), manteniendo actualizada la información de los
usuarios en el sistema informático conespondiente.

r' Realizar labores administrativas relativas a las demandas de la OMIL
/ Apoyar la gestión de la OMIL y participación en ac{ividades de difusión de la oferta

programát¡ca de SENCE y del tenitorio
r' Participar en actividades donde su experticia sea requerida
r' Gestionar el contacto a empresas
/ Realizar seguimiento a las acciones realizadas
/ Entregar cuenta mensual de act¡v¡dades realizadas
/ Registro de actividades realizadas en plataformas informáticas que SENCE y/o el municipio

determinen para el control de gestión
/ Cumplimiento del plan de trabajo comunal territorial.

Se designa como encargado de control de las actividades y as¡stenc¡a al Serv¡cio, la Jefa del Dpto de
Desanollo Productivo o quien la subrogue, quien deberá velar por el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del presente contrato.

TERCERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a Don IIIAXIMILIANO CRISTI FONTECILLA la
suma de $ 700.000.- mensual, impuesto incluido, conforme a Boleta de Honorar¡os o factura extendida
a nombre de la Municipalidad de Chillán Viejo, Calle Serrano N. 300, Chillán Viejo, Rut. 69.266.500-7 e
lnforme de la lnspección Técnica que dé cuenta que la prestac¡ón del servicio se prestó conforme a
Contrato y se pagará el último día hábil del mes.

W: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta cláusula, que
el presente contrato, se suscribe en virtud de las facultades que se otorgan a la Municipalidad por el
Artículo 4" de la Ley 18.883, por lo que Don(ña) ÍUIAXIMILIANO CRISTI FONTECILLA no tendrá ta
calidad de funcionario Municipal, así mismo no será responsabilidad del Municipio cualqu¡er accidente,
hecho fortuito y otro que le acontezca, en el desempeño de sus func¡ones, pero sí estará afecto a la
probidad admin¡strativa establec¡da en el Artículo 52 de la Ley N'18.575, Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado.

QUIIE: El presente contrato se in¡ciará el 0l de l/larzo de 2019 mientras sean necesar¡os sus
serv¡cios, siempre que no excedan del 3l de Marzo de 2019.
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SEXTO: Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno conocimiento de la
Ley N" 20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

SEM: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas; El Prestador de Servicios a través
de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades
establecidas en el artículo 54 de la Ley N" 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Admin¡stración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscr¡bir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán de Viejo.

Tener litigios pend¡entes con la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo, a menos que se refieran al
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios titulares
del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga contratos
o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, o litigios
pendientes, con el Municipio.

Estar condenado por cr¡men o simple delito

@9: Prohibiciones; Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice su
oficio o los bienes as¡gnados a su cargo en actividades político partidistas o en cualesquiera otras
alena a los fines para fos cuales fue contratado, como lo señala el artículo 5 de la Ley N" 19.949.

WIO: En caso que la Municlpalidad desee prescind¡r de los servicios del Prestador de Servicios,
así como en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a la Municipalidad, bastará que
cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin que ex¡sta el derecho de cobro de
indemnización alguna, reservándose la Municipalidad el derecho a poner término por antic¡pado de
este contrato en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa.

DECIMO: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fijan su domicilio en
Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Justicia.

lltE El presente contrato se firmará e uatro ejemplares igualmente a ticos,
en poder de la llustre Munici de Chillán Viejo y un ejemplar en pod r del
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Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y

segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos de la

Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente ¡nclus¡ve, de la
instituc¡ón antes señalada.

Su infracc¡ón dará derecho a la Mun¡cipalidad a poner término anticipado a su contrato.
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