
Municipatidad
de Chitlán Viejo ú:,Din Administración y Finanzas

MODIFICA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE OON
MICHEL ARAVENA BADILLA ALCALDICIO
N" 1749 DE FECHA 07 DE MAYO DE 20I8.

DECRETO NO

CHILLÁN UEJo 3 1 JtlL 2010

cultades conferidas en la Ley No

18.695, Orgánica Constitucional de Mun¡c¡pa
modificatorios, las instrucciones contenidas en
Adm¡n¡strat¡vo, para funcionarios Municipales;

ades, refundida con sus textos
la Ley No 18.883, sobre Estatuto

3.- La necesidad de modificar horario de funciones
desde el dia 1710712018 al 2710712018.

4.- Mod¡fíquese punto segundo de contrato de
prestación de servicios.

RESOLUCION

Modifíquese Decreto Alcaldicio No 1749 de fecha
07 de Mayo de 2018 en el s¡guiente sentido:

DICE: §ggg¡g§ Por lo señalado en el punto

anterior la llustre Municipalidad de Ch¡llán Viejo, viene en contratar los serv¡c¡os de don
Michel Fabián Aravena Badilla, los que realizará en la Escuela tomas lagos ubicada

en Serrano 1212.

Don Michel Fabián Aravena Badilla, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta

cláusula, de la siguiente manera:

Lunes a Jueves desde las l5:00 a l9:40 horas.

Viernes desde las 13:00 a 17:40 horas.

Se designa como encargado de Control de las actividades y Asistencia al Servicio a la
Directora de Desarrollo Comunitario o quién la subrogue, quién deberá velar por el

cumplimiento de las obl¡gaciones derivadas del presente contrato.

DEBE DECIR: §9g¡!9: Por lo señalado en el punto
anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, viene en contratar los servicios de don
Michel Fabián Aravena Badilla, los que real¡zará en la Escuela tomas lagos ubicada
en Serrano 1212.

Don Michel Fabián Aravena Bad¡lla, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta
cláusula, de la siguiente manera:

Lunes a V¡ernes desde las 08:30 a l3:10 horas.

/-') l) I

CONSIDERANDO
I

1. Decreto Alcalcficio No 1749 de fecha 07 de Mayo
de 2018 que aprueba contrato de Prestación de Serviilgs a Honorarios de Don Michel
Aravena Bad¡lla.

(

VISTOS: Las

r' A contar del dia 171O712018 al día 2710712018
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se designa como encargado de control de las actividades y Asistencia al servicio al
Director de Desarrollo comunitar¡o o quién subrogue, quién deberá velar por el
cumplimiento de las obligaciones der¡vadas del presente contrato.
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MODIFICA CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIO

En Chillán Viejo, a 17 de Julio de 2018 entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo,
RUT N" 69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho Público; Representada por su
Alcalde don FELIPE AYLWIN LAGOS, Céduta Nacionat de ldentidad N. 8.048.464-K,
ambos domic¡l¡ados en calle Serrano N'300 Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte
don Michel Fabián Aravena Badilla, Cédula Nacional de ldentidad N. 18.431.715-k,
nacionalidad Chilena, fecha de nacimiento 03/01/1994, estado c¡v¡l Soltero, profesión
Licenciado en trabajo social, domiciliado/a en Calle 25 de Septiembre # 865, Comuna
de ch¡llan viejo, se ha convenido modificar el siguiente contrato de Prestac¡ón de
Serv¡c¡os Decreto Alcald¡c¡o N' 1749 de fecha 0710512018.

/ Modifiquese Decreto Alcaldicio N' 1749 de fecha 07/05/2018,en el siguiente
sentido

DICE: Sequndo: Por lo señalado en el punto anter¡or la llustre Municipalidad de Chillán
Viejo, viene en contratar los servicios de don Michel Fabián Aravena Badilla, los que
realiza¡á en la Escuela tomas lagos ubicada en Serrano '1212.

Don Michel Fabián Aravena Badilla, deberá ejecutar las tareas espec¡f¡cadas en esta
cláusula, de la siguiente manera:

Lunes a Juevés desde las 15:00 a l9:40 horas.

V¡ernes desde las 13:00 a l7:40 horas.

Se designa como encargado de Control de las act¡vidades y Asistencia al Servicio a la
Directora de Desarrollo Comunitario o quién la subrogue, quién deberá velar por el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

DEBE DECIR: Seoundo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad
de Chillán Viejo, viene en contratar los servicios de don Michel Fabián Aravena Bad¡lla,
los que realizará en la Escuela tomas lagos ubicada en Serrano'1212.

Don Michel Fabián Aravena Badilla, deberá e.iecutar las tareas especificadas en esta
cláusula, de la siguiente manera:

Lunes a V¡ernes desde las 08:30 a l3:10 horas.

/ A contar del dia'l.710712018 al día 2710712018

Se designa como encargado de Control de las
D¡rector de Desarrollo Comunitario o quién
cumplimiento de las obligaciones derivadas
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1|!!-EBA coNrRAro DE pRESrActoN DE
:Elyl-ctos A HoNoRARtos DE MtcHEi
ARAVENA BADILLA

DECRETO N' 1749
CHILLAN VTEJO 07 de mayo de 2018.

VISTOS:

orsánica constitucionaro" urni.ip.'liirloX'ri:?;ll:flT.lirff.:igfl:#:?rN"18.6s5,

CONSIDERANDO

DirectoradeDesarro,ocom*nit?ri99y,:1"$jl'iiyilffi :',.',i:t""'Xt¿1'3iá'r?J"'"ff J:por el Sr. Atcatde con fecha 30 de Abril de 2Oi B. 
- ----'-

servicio Nacionar de ra Mujer y,. .0,,0?j'"J3 [¿i3ij'jlt"3irf"Bi'B?:"á?":*ionar 
(s) der

La necesidad de contar con personal a honorario.

Contrato a honorario

DECRETO

Honorarios a Don MT.HEL FABTAN 
^^^ff^XE^t?Íf f::ff ?: i:,'."rH,;:;,"se indica:

El.g!,lLá! Viejo, a 03 de Mayo de 2018 entre ta ilustre Municipatidad de chi[án Vieio.
T.UI .N. .69.266.s00_7, persóna- J^urídic, ¿" o"i".-no- p;¡iiü-ü;;;#; o#::Alcarde don FELtpE AyLwtN LAGos, óeára ñJ"r"r á" ro;ni¡;á ñ; ñii ñ; "*"
ambos domicitiados en cale Sena.no ¡1" goo ó"rrr"'l.iiliil"-" üi¡á 

'; 
;ff#;ildon Micher Fabián Aravena Badira, céárr"ñr.iáii"oe roent¡oao N. 18.431 715-k.nacionaridad chirena, fecha de n."in,¡"nio óá¡ó,iéái, á.rroo civir sortero, profesiónLicenciado en trabaio sociar. domiciriaoola en caireE'oá'septiembre # 865, comunade chittan v¡ejo, se ha convenido ur .¡g;ünt".;n;rio i#r"rt."¡on de servicios.

PRIMERO: La llustre Municipal¡dad de Chillán vieio, t¡ene la necesidad de contratar losservicios de un Monitor de conocimiento y cuidado der medio ambiente y recicraje paraer Programa 4a7-2018,deacuerdo aoficioN. 27412018 der22t02t201gmediante er

:J;[.i]lii^:"il:"lio"de 
continuidad der prosrama ¡¡r¡","r;"r". de hosar, p;;;;;

Participar en el proceso de difusión y convocatoria del programa en lacomuna.

ff:llll ^l 
tas mujeres postutantes y niño/as, usando tos formatosorspontbles para ello.

Participar de reuniones ouincenales enke el equipo con el objetivo deplanificar y/o efectuar et seouimjento at trabajo ;;;rJ.r;, y n¡ños/as.Reatizar íntegramente ta árrategia o"' ,i"lr*J."1,J"'l.r"roo , lo,lrneamientos defin¡dos en tas orieñtacio""r'i¿;;;;;." "' "
Cumptir con tos horarios a"l progia;a-y';üáI; tos protocotos detestabtecimiento, tos que seran iunérvisaoá. ;#á;ri,d"jejecutora.Etaborar tista de materiat"s r."qr"iidos prálI. iáll"*.[u,e impartira.

(

ADMISTRATIVO
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ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
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Seciundo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo,
vierie en contratar tos servicios de don Michel Fabián Aravena Badilla, los que rcaliza(á
en l¡r Escuela tomas lagos ubicada en Serreno 1212.

Dod Michel Fabián Aravena Badilla, deberá ejecutar las

cláüsula, de la siguiente manera:

Lunes a Jueves desde las l5:00 a l9:40 horas.

Vielnes desde las 13:OO a 17:40 horas.

tareas especificadas en esta

Se (lesigna como encargado de Control de las actividades y Asistencia al Servicio a la
Directora de Desarrollo Comunitario o quién la subrogue, quién deberá velar por el

cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

Teri:ero: La Municipalidad pagará a Michel Fabián Aravena Badilla la suma de $365.000.-
mensual, ¡mpuesto ¡ncluido, los cuales se pagaran los cinco pr¡meros días hábiles del mes

siguiente, esto contra presentación de lnforme de Actividades diarias firmado por Directora
de [)esarrollo Comunitario o quien subrogue y Boleta de Honorarios. Desglosándose de la

sigúiente manera:

Cuenta SERNAMEG $ 338.013.-
Aporte lrilunicipal $ 26.987.-

{

/ Pasa¡ lista de asistencia diaria de los talleres que imparte./ Velar por el buen comportamiento de los niños y niñas en la ejecución del
programa.

/ Apoyar la realización de los talleres a las mujeres responsables de niños
y niñas, de acuerdo a la planificación anual de actividades./ Participar de reuniones y capacitaciones encomendadas por Sernameg.

r' Prcpaw y enviar informes de avance, trimestral y anual.
/ lngresar f¡chas de inscripción de mujeres y niños/as al sistema

informático.
/ lngresar asistencia semanal de niños/as al sistema informático.
/ Coordinar con organismos públicos y privados actividades extra

programáticas para niños/as.
/ Realizar entrevistas personalizadas y mediar con madres y niños en

situaciones de conflicto.
/ Derivar a mujeres a los organismos correspondientes en caso de estar

cesante, necesidades de nivelación de estudios o capacitación.
/ Planificar semana a semana las actividades.
/ Realizar talleres de cuidado del medio ambiente y reciclaje.

En erl mes de Diciembre de 2018 se pagará la suma de $ 365.000.- impuesto incluido desde
el d,la 01t12t2O18 hasta el 31t12t2O18, dentro de los últimos cinco dias hábiles del mes,
esto contra presentación de lnforme de Actividades diarias firmado por Directora de
Des'arrollo Comunitario o quien subrogue y Boleta de Honorarios. Desglosándose de la

sigüiente manera:

Cuqnta SERNAMEG $ 338.013.-
Aporte Municipal $ 26.987.-
Totál $ 365.000.-

Cuárto: Las partes de.ian claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta

cláusula, que el presente contrato a honorarios 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

Miclrel Fabián Aravena Badilla, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, asi

misino no será responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro,

que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la probidad

adn'iinistrativa establecida en el artículo 56 de la Ley N" '18.575, Orgánica Constitucional

de Eiases Generales de la Administración del Estado.
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Quinto: El presente contrato se iniciará el 07 de Mayo de 2018 y mientras sean

necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de Oiciembre de 2018.

§e¡ito: Se deja constanc¡a que el prestador de servicios declara estar en pleno

conocim¡ento de la Ley N" 20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

Séptimo: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas: El Prestador de

Servicios a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las

inhabil¡dades e lncompatibilidades establec¡das en el artículo 56 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 cauciones ascendentes a

doscienlas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalldad de chillán de

Viero.

Tener litigios pend¡entes con la Municipalidad de chillán Viejo, a menos que se refieren

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 reg¡rá respecto de los directores, administradores, representantes y

socios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad,

cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entas unidades

tributarias mensuales o más, o litigios pendientes, con el organismo de la Administración

a cuyo ingreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, hiios, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consangu¡nldad 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

Dellartamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenado por crimen o simple delito.

Oglgyo: 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 fines para los cuales fue contratado tal 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.

W.ENO,: Las partes conv¡enen que Don Michel Fabián Aravena Badilla, tenga derecho

a:

a) Respeto a ausentarse por 8 días hábiles, con derecho al pago de los honorarios por

el mismo per¡odo, en caso de cumplir un año de prestación de servicios.

b) Respeto a ausenc¡a por licencias médicas derivadas del descanso maternal prev¡o

y posterior al parto.

c) Respeto a ausencia por 3 días hábiles, con derecho al pago de los honorarios por

el mismo perlodo, para fines personales, previa autorización de la Entidad E.iecutora.

d) se sugiere en el convenio la contratación y pago por parte de la entidad ejecutora

un seguro de accidentes personales cuyo beneficiario deberá ser cada una de las

integrantes del equipo e,iecutor, con cargo a la cuenta del Programa.

e) Derecho a un día de permiso con pago de remuneraciones en caso de que algún

integrante del equ¡po contraiga matr¡mon¡o, acuerdo de unión civil y por fallecimiento

del cónyuge o conviviente civil, padre, madre o hijo
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Décimo: En caso que la Municipalidad desee prescindir 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 comun¡que a la otra su decisión, sin
que exista el derecho de cobro de indemnización alguna, reservándose la Municipalidad
el derecho a poner término por anticipado de este contrato en forma unilateral en
cualquier momento y sin expresión de causa.

Décimo Primero: Para todos los efectos Iegales derivados de este contrato, las partes
fi.ian su domicil¡o en Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales
Ordinarios de Just¡cia.

Décimo Sequndo: La personería de don Fel¡pe Aylw¡n Lagos, para actuar en
representación de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, consta en acta de Proclamación
N' l4 de fecha 30 de Noviembre de 2016 del Tribunal Electoral Reg¡onal de la Vlll Región
del Bío Bío.

2.- IMPUTESE el gasto que corresponda a la
cuenta No 2140552001 "Administración Fondos SERNAM Programa 4 a 7 para que
Trabajes Tranquila" y cuenta N' 22.1 1.999 d presup uesto munici pal vigente.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y CHíVESE.

IPE AY IN LAG
- HUGO HENRIQUEZ HEN OUEZ ALCALD

SEcRETARTO MUNtCI AL

L

rauua{rxxxro

orsrnreLcro^/:

/I
$ruvnle ryGC

Contraloría Regional (2), Secretario Municipal, Recursos Humanos, lnteresado

/ ¡,try tultt

Décimo Tercero: El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares igualmente
auténticos quedando tres copias en poder de la llustre Municlpalidad de Chillán Viejo y

un ejemplar en poder del Prestador de Servic¡os.
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c RAT DE PR TACION E SERV ctos
En chillán v¡ejo, a 03 de Mayo de 20i8 entre la ilustre Mun¡c¡patidad de chiilán Viejo,
fUT N' 69.266.500-7, persona Jurídica de Derecho púbticó; Repres"nt;;; po¡'.;
Alcalde don FELtpE AyLwtN LAGos, cédura Nacionar de tdentidád N¡" g-oa8.iá¿-k,
ambos domiciliados en cale serrano N'300 comuna de ch¡Ián vo¡o; y por oira parte
don M¡chet Fabián Aravena Badiila , cédura Nacionar de rdentidaá ñ; iá.¿áilis-k,
nacionalidad chilena, fecha de nacim¡ento o3to1l1gg4, estado civ¡l soltero, profesión
Licenciado en trabajo social, domiciliado/a en calle 25 de septiembre * aoá,'comuna
de chillan viejo, se ha convenido el siguiente contrato de prestación de servicios.

PRIMERo. La llustre Municipalidad de chillán viejo, t¡ene la necesidad de contratar los
servicios de un Monitor de conocim¡ento y cuidado del medio ambiente y recicraje para
el Programa 4 a 7 - 2018, de acuerdo a oficio N. 2l4t2o1a del22to2t2oi} medLnte et
cual adjunta convenio de continuidad der programa Mujeres jefas de hogar, para que
realice las funciones de:

/ Participar en el proceso de difusión y convocatoria del programa en la
comuna.

r' lnscribir a las mujeres posturantes y niño/as, usando ros formatos
dispon¡bles para ello.r' Pa¡ricipa¡ de reuniones quincenales entre er equipo con er objetivo de
planificar y/o efectuar el seguimiento al trabajo con mujeres y niáosias./ Realizar íntegramente la estrategia de intervención, de aóuerdo a los
lineamientos definidos en las orientaciones técnicas./ Cumplir con los horarios del programa y respetar los protocolos del
establec¡m¡ento, los que serán supervisados por la entidad ejecutora./ Elabo¡ar l¡sta de materiales requeridos para los talleres que ímpartirá.r' Pasar lista de asistencia diaria de los talleres que imparté.r' Velar por el buen comportamiento de los niños y niñas en la ejecución del
programa.

/ Apoyar la rearización de ros taleres a ras mujeres responsabres de niños
y niñas, de acuerdo a la planificación anual de actividades.r' Participar de reuniones y capacitaciones encomendadas por Sernameg./. Preparar y enviar informes de avance, trimestral y anual./ lngresar fichas de inscripción de mujeres y niños/as al sistema
informático.

/ lngresar asistencia semanal de niños/as al sistem¿. informático./ Coordinar con organismos públicos y privados actividades extra
programáticas para niños/as./ Realizar entrev¡stas personalizadas y mediar con madrcs y niños en
situaciones de conflicto.r' Derivar a mujeres a ros organismos correspondient es en caso de estar
cesante, necesidades de nivelación de estudios o cálitac ación./ Planificar semana a semana las actividades./ Realizar talleres de cuidado del medio ambiente y reciclaje.

seoundo: Por lo señalado en el punto anter¡or la llustre Municipaiidad de chillán Viejo,
viene en contratar los servicios de don Michel Fabián Aravena Badilla, los que realizará
en la Escuela tomas lagos ubicada en Serrano 1212.

Don Michel Fabián Aravena Badilla, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta
cláusula, de la siguiente manera:

Lunes a Jueves desde las f S:00 a l9:40 horas.
Viernes desde las l3:00 a i 7:40 horas.

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado
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se designa como encargado de control de las actividades y Asistencia al servicio a la
Directora de Desarrollo comun¡tario o quién Ia subrogue, quién deberá velar por el
curnplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

Tercero: La Mun¡cipalidad pagará a Michel Fabián Aravena Badilla la suma de $36s.ooo.-
mensual, impuesto incluido, los cuales se pagaran los cinco primeros días hábiles del mes
siguiente, esto contra presentación de lnforme de Activjdades diarias firmado por Directora
de Desarrollo comun¡tar¡o o quien subrogue y Boleta de Honorarios. Desglosándose de la
siguiente manera:

Cui:nta SERNA[,4EG $ 338.013.-
Aporte Municipal $ 26.987.-

En el mes de Diciembre de 2018 se pagará la suma de $ 365.000.- impuesto incluido desde
el <lía 0111212018 hasta el 3111212010, dentro de los últ¡mos c¡nco días hábiles del mes,
esto contra presentación de lnforme de Actividades diarias firmado por Directora de
Desarrollo comunitario o quien subrogue y Boleta de Honorar¡os. Desglosándose de la
siguiente manera:

Cut:nta SERNAMEG $ 338.013.-
Aporte Municipal $ 26.987.-
Total $ 365.000.-

cuarto: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta
cláusula, que el presente contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades
que se otorgan a la Municipalidad por el Artícuto 4. de la Ley 1g.Bg3, por lo que don
Miehel Fabián Aravena Badilla, 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 si estará afecto a la probidad
adnrinistrativa establecida en el artículo 56 de Ia Ley N" 18.575, orgánica constitucional
de llases Generales de la Administración del Estado.

Quinto: El presente contrato se iniciará el 07 de Mayo de 20,tg y mientras sean
necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 3l de D¡ciembre de 201g.

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

§ÉItt¡¡_q: lnhabilidades e lncompatibilidades Adm inistrativas: El prestador de
Seryicios a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las
inhabilidades e lncompatibilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N" jB.57S,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan
a expresarse:

Tener vlgente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributar¡as mensuales o más, con la Municipalidad de Chi án de
Viejo.

Tener litig¡os pendientes con la l\/unicipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieren
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el
tercr:r 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 organismo de Ia Administrac¡ón
a cuyo ingreso se postule.

I



ffirHá,,!rü11,il1"i #xDir. Administración y Finanzas

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguin¡dad y segundo de afinidad incrusive respecto de ras autoridades y de ros
funcionar¡os directivos de ra Municiparidad de chilán viejo, hasta er niver de Jefe de
Deparlamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenado por crimen o simple delito.

octavo: Prohibiciones: eueda estrictamente proh¡bido que er prestador de servicios
utilice su ofic¡o o ros b¡enes asignados a su cargo en actividades porít¡co partidistas o en
cualesqu¡era otras ajena a los fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el
artículo 5 de la Ley N' 19.949.

su infracción dará derecho a ra Municiparidad a poner término anticipado a su contrato.

NovENo: Las partes convienen que Don Micher Fabián Aravena Badila, tenga derecho
a:

0 Respeto a ausentarse por 8 dias hábires, con derecho ar pago de ros honorar¡os por
el mismo periodo, en caso de cumplir un año de prestación de servicios.

g) Respeto a ausencia por licencias médicas derivadas der descanso maternal prev¡o
y posterior al parto.

h) Respeto a ausenc¡a por 3 días hábires, con derecho ar pago de ros honorarios por
el m¡smo periodo, para fines personares, previa autorizació;de ra Entidad Ejecutora.

i) se sugiere en el convenio la contratación y pago por parte de la entidad ejecutora
un seguro de accidentes personales cuyo beneficiario deberá ser cada uná de las
¡ntegrantes del equipo ejecutor, con cargo a la cuenta del programa.

1) Derecho a un día de permiso con pago de remuneraciones en caso de que argún
integrante del equipo contraiga matrimonio, acuerdo de unión civil y por fallácimie"nto
del cónyuge o conviviente civil, padre, madre o hijo.

Dcgit¡g: En caso que la Municipalidad desee prescindir 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 exista el derecho de cobro de indemnización alguna, reservándose la Municipalidad
el derecho a poner término por anticipado de este contrato en forma uniraterar en
cualquier momento y sin expresión de causa.

Décimo Primero: 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

Décimo Sequndo: La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en
reprosentación de la llustre Municipalidad de ch¡llán v¡ejo, consta en acta de proclamación
N' 14 de fecha 30 de Noviembre de 2016 del rribunal Electoral Regional de la Vlll Región
del Bío Bío.
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Dér:imo Tercero: El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares igualmente
a uténticos quedan do tres copias en poder de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y
un ejemplar en poder del prestador de Serv¡c¡os

En señal de aprobación para constanci tTman

MICHEL ARAVENA BADILLA
c.t.N. 18.431.715-K

N LAGO

G NRIQUEZ HE OUEZ
ALETARIO MUNI

MINISTRO DE

,::k::*,, P GC

Contraloría Reg¡onal (2), Secretario Municipal, Recursos Humanos, lnteresado

AL LDE

Municipatidad
de Chittán Viejo

ADMISTRATIVO
Resaltado



s
..»:r!

Municipalidad
de Chillán Viejo

v
--!tFi- Dir. Desarrollo Comunitario

PAMELA MUNOZ VENEGAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Junto con saludar¡a cordialmente, sol¡cito a usted poder realizar modificación en el horario a los
contratos de trabajo de los profesionales del programa de 4 a 7 solo para el periodo de vacac¡ones de
inviernos del año escolar, de las semanas del 17 de julio al 27 de julio, en el cual se prestara servicios
a las usuarlas del programa, Ias cuales y luego de ser consultadas, han definido estos horarios por las
vacaciones de sus hijos.
Cada monitor y según las 22 horas semanales que deben cumplir según contrato, deberá desempeñar
su labor en jornada de mañana o tarde, detallada en la siguiente tabla:

Cargo Nombre Rut Horar¡o de
entrada

Mon¡tora Valer¡a Catalina Mora Verdugo 17.062.107-7 1 'l:30 16:10
Monitor Michel Fabián Aravena Badilla 18.431 .715-k 8:30 13:10
Coordinadora Alexandra del Pilar Contreras Daza 17.989.525-0 8:30 13:1 0

Se despide atentamente

ALDES

La que ind¡ca

DIR OR DI ECO

Chillán Viejo, 12 de julio 2018

MEMORANDUM N' 299 DIDECO

DE: ULISES AEDO VALDES
DIRECTOR DIDECO

A:

Horar¡o de
Salida

n!.
u^vilhÍd
Distribución.

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado


