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DECRETO NO

CHILLAN VIEJO,
0 I }lov 2018

VISTOS

Las facultades que me confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Mun¡c¡palidades, refundida con sus textos modificator¡os.

Ley 19.434 que crea la comuna de Chillán Viejo.
D.F.L. No 2-19434 de "1996, del Ministerio del lnterior, que

establece la forma de instalación y planta de personal de la l. Municipalidad de Chillán Viejo.
Ley No 18.883, Estatuto Admin¡strat¡vo de los Func¡onarios

Municipales, el art. 13 de la ley 19.280.

CONSIDERANDO

El Decreto Alcald¡cio No 'l .133 de fecha 28 de Matzo de 2018, que

Aprueba Contrato de Prestación de Servicios de Doña Ruth Cea Rosales, como Gestora Territorial, en

cumplimiento de Convenio de Colaboración con Transferencia de Recursos, con el Servicio Nacional

de Capacitación y Empleo(SENCE), para la ejecución del Programa de lntermediación Laboral -
Fortalecimiento OMIL.

La necesidad de otorgar beneficios de protección a la maternidad.

Modif¡cac¡ón Contrato de Prestación de Servicios, suscrito entre la

Municipalidad de Chillan Viejo y Doña Ruth Cea Rosales, de fecha 09 de Noviembre de 2018.

DECRETO

1.- APRUEBESE, Modif¡cac¡ón de Contrato de Prestac¡ón de

Servicios, suscrito entre Ia Mun¡c¡pal¡dad de Ch¡llan Viejo y Doña RUTH MARIA CEA ROSALES,

como se ind¡ca:

En Chillán V¡ejo, a 09 de Noviembre de 2018, entre la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo, Rut N"

69.266.500-7, Persona Jurídica de derecho público; representada por su Alcalde Don Felipe Aylwin
Lagos , Cédula Nacional de ldentidad N'8.048.464-K, ambos domiciliados en calle Serrano N'300,
comuna de chillán Viejo; y por otra parte Don(ña) RUTH MARIA CEA ROSALES, Rut 14.365.007-3,

de nacionalidad Chilena, profesión Asistente Social, domiciliada en Tomas Yavar No 605, comuna de

Chillán Viejo, han convenido la siguiente Modificación de Contrato a Honorarios, en las condic¡ones
que a continuación se indican:

EBIMEES:, La llustre Municrpalidad de Chillan Viejo, dentro de sus funciones específicas, según lo
inalcaOo e.n la Ley No 18.695, "artículo 4letra d), La capacitación, la promoción del empleo y el fomento
productivo", entend¡endo lo anterior como un proceso de crecimiento económico y cambio estructural

iendiente a generar riquezas en el terr¡torio comunal, con la final¡dad de mejorar el n¡vel de vida de la
población. En relación a lo anterior el Municipio con el fin de lograr dichos ob.ietivos y en virtud del

ártículo antes mencionado, se firmó Convenio de Colaboración con Transferencia de Recursos, con el

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo(SENCE), para la ejecución del Programa de

lntermediación Laboral - Fortalecimiento OMIL, el cual fua aprobado mediante Decreto Alcaldicio No

658 de fecha 15t0212018, que Aprueba et mencionado Convenio para la ejecuc¡ón del "Programa

Fortalecimiento OMIL- año 2018".

3581

APRUEBA MODIFICACION CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS DE DOÑA RUTH CEA
ROSALES

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado
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Con fecha 15 de t\¡arzo de 2018, la Municipalidad de Chillán Viejo y Don(ña) RUTH MARIA CEA
ROSALES. celebraron Contrato de Prestación de Servicios a Honorarios, para rcalizat las funciones
de Gestora Territorial, obligándose la Prestadora de Servicios a realizar en el Departamento de
Desarrollo Productivo, Oficina OMIL, Ubicada en Serrano # 105, las siguientes tareas:

i Proporcionar información del Mercado Laboral a todos los usuarios que requieran saber
característ¡cas de las ocupaciones y perfiles ocupacionales con mayor empleab¡lidad a nivel
local.

) lnformar a los usuarios acerca de la oferta programática de SENCE en caso de detectar
intereses asociados a procesos de capacitación, evaluac¡ón y certificación de competencias
laborales, n¡velac¡ón y/o cont¡nuidad de estudios.

) Derivar asistidamente a los usuarios a las distintas herramientas de empleabilidad d¡spon¡bles
en el territor¡o, de acuerdo a las necesidades de los usuarios y a los requerimientos de los

sectores productivos de la región.
i Realizar inscripción en Bolsa Nacional de Empleo de todos los usuarios alendidos (empresas y

personas), manteniendo actualizada la lnformación de los usuarios en el sistema ¡nformático
correspondiente.

) Establecer acciones de coordinación, art¡culación con otros actores del territor¡o (otras OMIL,
intermed¡adores privados, SENCE, otros Servicios Públicos) con la finalidad de mantener
actualizada la carpeta de vacantes de empleo, de oferta terr¡tor¡al disponible, entre otros, para
proporcionar a los usuarios que acceden a la OMIL.

i Realizar labores administrat¡vas relativas a las demandas de la OMIL.
> Apoyar la gestión de la OMIL y participación en actividades de difusión de la oferta

programática de SENCE y del territor¡o.
) Participar en actividades donde su expert¡cia técnica sea requerida
> Visitas a empresas
> Encuentros con gestores territoriales y empresas
> Gest¡ón de empresas
) Organización de ferias laborales
> Captura de vacantes de empleos
) lngreso a usuarios de Bolsa Nacional de Empleo

SEGUNDO: Que el contrato a honorarios singularizado en la cláusula precedente fue aprobado por

Decreto Alcaldicio No 1.133, del 28 de Mazo del presente año, con una vigencia desde el 14 de Mazo
al 31 de Diciembre de este mismo año

TERCERO: Las partes pactaron beneficios correspondientes a 12 días equ¡valentes a Feriado Legal, 5

días de Permiso Facultativo, al uso de Licencias Médicas, sin que todo lo anterior significara aplicar a
Don(ña) RUTH MARIA CEA ROSALES, los preceptos Estatutarios que son propios de los

Func¡onarios Municipales.

CUARTO: Que, en relación con lo d¡spuesto en el artículo 13, inciso 20, de la Ley No 19.280, la

celebración de los contratos a honorarios, entiéndase tamb¡én sus modificaciones, es de facultad
privativa y de responsabilidad del alcalde, según las normas generales que rigen la materia y, no

existiendo un mayor gastos en los honorarios, por lo tanto no afectando la disponibilidad
presupuestaria, las partes vienen en modificar la cláusula Dec¡ma ¡nciso segundo del Contrato de

Prestación de Servicios a Honorarios, celebrado el 15 de Marzo de 2018, entre la Municipalidad de

Chillan Viejo y Don(ña) RUTH MARIA CEA ROSALES, en el s¡guiente sent¡do:

1.- lncorporándose, después de la coma (,) de la palabra Médicas, lo s¡guiente "Permiso Postnatal
parental y Derecho a Amamantam¡ento,".

2.- Por lo anter¡or queda mod¡ficada la cláusula Decima inciso segundo, de la siguiente forma "Doña

Ruth María Cea Rosales, tendrá derecho a"12 días equivalentes a Feriado Legal y 5 días de Permiso

Facultativo, al uso de Licencias Médicas, Permiso Postnatal parental y Derecho a Amamantam¡ento,
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sin que esto signif¡que aplicar a su persona los preceptos Estatutar¡os que son propios de los
Funcionarios Municipales."

2.- IMPÚTESE CI cuenta 214.05.40

"Programa Fortalec¡miento OMIL año 2018"
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g-UAE[O: En lo no modificado por el presente ¡nstrumento, seguirán vigentes todas y cada una de las

cláusulas contenidas en el contrato que por este acto se reforma.

QUINTO: La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representación de la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo, consta en acta de Proclamación N'14 de fecha 30 de Noviembre de
2016, del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío Bío.

SEXTO: La presente modificación se firmará en cuatro ejemplares igualmente autént¡cos, quedando

tres copias en poder de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en poder del Prestador
de Servicios.
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MODIFICACION CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Chi¡án Viejo, a 09 de Noviembre 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 , Cédula Nacional de ldentidad N' 8.048.464-K, ambos dom¡c¡liados en calle Serrano N'300,
Co-muna de Chillán Viejo; y por otra parte Don(ña) RUTH MARIA CEA ROSALES, Rut 14 365'007-3'

de nacionalidad Chilená, profesión Asistente Social, domiciliada en Tomas Yavar No 605 , comuna de

Chillán Viejo, han convenido la s¡gu¡ente Modificación de Contrato a Honorarios, en las condiciones

que a continuación se indican:

pB[dE&:, La llustre Municipalidad de Ch¡llan Viejo, dentro de sus funciones especificas' según lo

iñE-aOo en la Ley No 18.695, 
i'artículo 4 letra d), La capacitación, la promoción del empleo y el fomento

productivo", enteñdiendo lo anterior como un proceso de crec¡m¡ento económico y cambio estructural

iendiente a generar riquezas en el territorio comunal, con la finalidad de mejorar el nivel de vida de la

poOtación. Én retación a lo anterior el Municipio con el fin de lograr dichos objet¡vos y en v¡rtud del

artÍculo antes mencionado, se firmó Convenio de Colaboración con Transferencia de Recursos, con el

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo(SENCE), para la ejecución del Programa de

lntermediación Laboral - Fortalecimiento OH¡.L, eL cual fua aprobado mediante Decreto Alcaldicio No

658 de fecha 1StO2t2O18, que Aprueba el mencionado Convenio para la ejecución del "Programa

Fortalecimiento OMIL- año 2018".
con fecha 15 de Mazo de 2018, la Municipalidad de chillán Viejo y Don(ña) RUTH MARIA cEA

ROSALES, celebraron Contrato de Prestación de Servicios a Honorar¡os, para realizar las funciones

de Gestora Territorial, obligándose la Prestadora de Servicios a rcaliz en el Departamento de

Desarrollo Productivo. ofic¡na oMlL, ubicada en serrano # 105, las siguientes tareas:

) proporcionar información del Mercado Laboral a todos los usuarios que requieran saber

características de las ocupaciones y perfiles ocupacionales con mayor empleabilidad a nivel

local.
i lnformar a los usuarios acerca de la oferta programática de SENCE en caso de detectar

¡ntereses asociados a procesos de capacitación, evaluación y cert¡ficación de competenc¡as

laborales, nivelación y/o continuidad de estudios.
) Derivar asistidamente a los usuarios a las d¡stintas herramientas de empleab¡l¡dad disponibles

en el territorio, de acuerdo a las necesidades de los usuarios y a los requerim¡entos de los

sectores productivos de la región.
> Realizar ¡nscripción en Bolsa Nacional de Empleo de todos los usuarios atendidos (empresas y

personas), manten¡endo actualizada la información de los usuarios en el sistema informático

correspondiente.
> Establecer acciones de coordinación, articutación con otros actores del territorio (otras OMIL,

intermediadores privados, SENCE, otros Serv¡c¡os Públicos) con la final¡dad de mantener

actual¡zada la carpeta de vacantes de empleo, de oferta territorial disponible, entre otros, para

proporcionar a los usuarios que acceden a la OMIL.
) Realizar labores administrativas relativas a las demandas de la OMIL.
) Apoyar la gestión de la OMIL y participación en act¡vidades de difusión de la oferta

programática de SENCE y del territorio.
) Participar en actividades donde su experticia técnica sea requerida
> V¡sitas a empresas
> Encuentros con gestores territoriales y empresas
) Gestión de empresas
) Organización de ferias laborales
> Captura de vacantes de empleos
> lngreso a usuarios de Bolsa Nacional de Empleo
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SEGUNDO: Que el contrato a honorarios singular¡zado en la cláusula precedente fue aprobado por

Decreto Alcatdicio No 1 .l 33, del 28 de Mazo del presente año, con una vigencia desde el 14 de Mazo
al 31 de Diciembre de este mismo año.

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado
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CUARTO: En lo no modificado por el presente instrumento, seguirán vigentes todas y cada una de las

cláusulas contenidas en el contrato que por este acto se reforma.

QUINTO: La personería de don Feiipe Aylw¡n Lagos, para actuar en representación de la llustre
tvlunicipalidad de Chillán Viejo, consta en acta de Proclamación N' '14 de fecha 30 de Noviembre de

2016, del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Reg¡ón del Bío Bío.

SEXTO: La presente modificación se firmará en cuatro ejemplares igualmente autént¡cos, quedando

tres copias e
de Servicios.
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TERCERO: Las partes pactaron beneficios correspondientes a 12 días equ¡valentes a Feriado Legal, 5

días de Permiso Facultativo, al uso de Licencias Médicas, s¡n que todo lo anterior significara aplicar a
Don(ña) RUTH MARIA CEA ROSALES, los preceptos Estatutarios que son prop¡os de los

Funcionarios Municipales.

CUARTO: Que, en relac¡ón con lo dispuesto en el artículo I 3, inciso 2o, de la Ley N" 19.280, la

celebración de los contratos a honorarios, entiéndase también sus modificac¡ones, es de facultad
privativa y de responsab¡lidad del alcalde, según las normas generales que rigen la materia y, no

existiendo un mayor gastos en los honorarios, por lo tanto no afectando la disponibilidad
presupuestar¡a, las partes vienen en modificar la cláusula Decima inciso segundo del Contrato de

Érestación de Servicios a Honorarios, celebrado el 1 5 de Mazo de 2018, entre la Municipalidad de

Chillan Viejo y Don(ña) RUTH MARIA CEA ROSALES, en el s¡gu¡ente sentido:

1.- lncorporándose, después de la coma (,) de la palabra Médicas, lo siguiente "Permiso Postnatal
parental y Derecho a Amamantamiento,".

2.- Por lo anterior queda modificada la cláusula Decima inciso segundo, de la sigu¡ente forma "Doña

Ruth María Cea Rosales, tendrá derecho a 12 días equ¡valentes a Fer¡ado Legal y 5 dÍas de Permiso

Facultativo, al uso de Licencias Médicas, Permiso Postnatal parental y Derecho a Amamantam¡ento,
sin que esto signifique aplicar a su persona los preceptos Estatutar¡os que son propios de los

Funcionarios Municipales."

En señal de aprobación para constancia

ADMISTRATIVO
Resaltado


