
Municipalidad
de Chillán Viejo Dir. Desarrollo Comunitario

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
DOÑA tltIANA IUZ RIVAS VIILEGAS

DECRETO N" I352
Chil!ón Viejo, 10.03.2014

VISTOS:

l.- Los focultodes que me confiere lo Ley N" lB.ó95,
Orgónico Conslitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios;

CONSIDERANDO:

l.- El Decreto No ó890 de fecho 31.12.2013, que opruebo
el Progromo de opoyo odministrotivo poro veclnos/os y orgonizociones territorloles y
funcionoles de Io comuno

2.- Lo necesidod de controtor prestodores de servicio
poro lo correcto ejecución del Progromo

DECREIO:

l.- APRUEBASE lo presloción de servicio de Doño liliono luz
Rivos Villegos, C.l. 6.620.122-8, qvien reolizoró los funciones específicos detollodos en el
respectivo controto, de ocuerdo ol Progromo oprobodo por decreto N" ó890, y se extenderó
entre el I 0.03.201 4 y el 31 .12.2014

2.- PÁGUESE un honororio mensuol de ocuerdo ol orlículo
segundo del controto de presloción de servicio

3.- IMPÚIESE el gosto que correspondo o lo cuento
2l .O4.004 del presupuesto municipol vigente

ANOIESE, COMUNlQUESE Y ARCHíV¡S¡.
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Munícipol, D.A.F., Dideco, interesodo.
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coNTRATo DE PRESTACIÓN DE sERvlclos A HoNoRARlos

En Ch¡ án Viejo a 1o de Mar¿o de 2014, por una parte entre la l. Municipal¡dad de chillán Viejo,

RUT. No 69.266.500-7, persona jurídica de derecho pÚblico dom¡ciliada en calle serrano No 300,

ch¡llán viejo; representada por su Alcalde, Fel¡p6 Aylw¡n Lagos, Cédula Nacional de ldentidad
No 8.048.464-K, ambos del mismo domic¡lio; y por otra parte Doña Lil¡ana Luz Rivas Villegas,
céduta Nacional de ldentidad N" 6.620.122-8, domicil¡ada en Tomás Yávar No 391, Ch¡llán VieJo,

en las cond¡ciones que a continuación se ¡ndican:

PRIMERO: Los servicios que Doña Lil¡ana Luz R¡vas V¡llegas prestará a la l. Municipalidad de

ctitt.an vie¡o, los e.¡ecutará en DIDECO, ubicada en calle serrano N" 300 chillán vieio, siendo los

s¡guientes: 1.- Apóyo en la atencion de los requer¡mientos administrativos del programa Adulto

Máyor y otros programas que tienen directa relación con Ia comun¡dad. 2.- Apoyo en el

estábleiimiento de los criter¡os de reg¡stro de la documentaciÓn de los Programas Adulto Mayor. 3.-.-

Apoyo en el cumpl¡miento de los procedimientos y politicas de operac¡on que facil¡ten la recepcion,

cóntiol y distribucion oportuna de la correspondencia. 4.- Apoyo en orientacion de vecinos y vecinas

que acúden a la Dideco. programa social D.A.No 6890 del 31.12.20'13 "Apoyo adm¡nistrativo para

vecinos/as y organizaciones territoriales y funcionales de Ia comuna".

Doña Liliana Luz R¡vas V¡llegas deberá e.lecutar las tareas especif¡cadas en esta cláusula dentro

de la misma jornada de trabajo en que funciona la llustre Municipalidad de Ch¡llán Viejo.

SEGUNDO: La Municipalidad pagafá a Doña Liliana Luz Rivas Villegas, la suma de $2.500.000
(Oos.ilfones quinientos m¡l pesos ), inclu¡do ¡mpuesto por los servic¡os prestados desde el 10 de

mazo de 201¿ hasta el 31 de dic¡embre de 2014, dentro de los últimos 5 días hábiles del mes

respectivo, esto, contra presentación de Boleta de Honorarios y certificado de Director de Desarrollo

Comunitario o quien lo subrogue.
a) Dentro de los últimoi 5 días hábiles de los meses de marzo a noviembre se cancelará un

honorar¡o mensual de 5250.OOO (doscientos cincuenta m¡l pesos) mensuales, previa

presentación de Boleta de Honorarios y certif¡cado de la Directora de Desarrollo Comunitario

b) La penúltima semana del mes de diciembre se cancelará un honorario mensual de $250.000
(doicientos cincuenta mil pesos) mensuales, previa presentación de Boleta de Honorarios y

certificado de la D¡rectora de Desarrollo Comunitario

TERCERO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esenc¡al a esta cláusula,

que et presente contrato a honorar¡os se suscr¡be en v¡rtud de las facultades que se otorgan a la
Municipalidad por el Art. cuarto de la Ley 18.883, por Io que Doña Liliana Luz R¡vas villegas, no

tendrá la calidad de funcionario Municipal, a si mismo no será responsabilidad del Municipio
cualquier acc¡dente, hecho fortuito u otro que le acontezca, en el desempeño de sus funciones.

servic¡os, s¡empre que no excedan del 31 de Diciembre de 2014.

QUINTO: El prestador de serv¡cio deja claramente establec¡do, que no se acogerá en el presente
año, a lo establecido en la Ley No 20.255 de 2008, sobre la Reforma Previs¡onal.
SEXTO: lnhab¡l¡dades. El Prestador de Servicios a través de declaración jurada señaló no estar
afecto a n¡nguna de las inhabilidades establec¡das en el artículo 54 de la Ley N"18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener v¡gente o suscribir, por sí o por terceros, conlratos o cauc¡ones ascendentes a doscientas
unidades tributar¡as mensuales o más, con la Mun¡c¡pal¡dad de Chillán Viejo.
Tener lit¡g¡os pend¡entes con la ¡nstitución antes señalada, a menos que se refieren al ejercicio de
derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de
consangu¡n¡dad y segundo de aflnidad inclusive.
lgual prohibición reg¡rá respecto de los d¡rectores, administradores, representantes y socios t¡tulares
del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas un¡dades tributarias mensuales o más, o
l¡tig¡os pend¡entes con el organismo público antes señalado.



Tener cal¡dad de cónyuge, hijos, adoptados o pafiéntes hasta el tercer grado de consanguinidad y

segundo de afinidad inclusive respecto de las autor¡dades y de los funcionar¡os d¡rectivos, hasta el

ni'ál de ¡efe de departamento o su equivalente, ¡nclusive de la institución antes señalada.

Estar condenado por cr¡men o simple delito.

EEIIrlg,: lncompat¡b¡l¡dad de Func¡ones. El Prestador de servic¡os estará sujeto a lo

ffi6-l.c¡Oo en el artículo 56 de la Ley N' '18.575, "Ley Orgánica Const¡tucional de Bases Generales

de la Administración del Estado" la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

OCTAVO: prohib¡c¡ones. Queda estr¡ctamente prohibido que el Prestador de Serv¡cios utilice su

otiñ-6 lo" bienes asignados a su cargo en actividades político part¡distas o en cualesquiera otras

ajena a los fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.

Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término ant¡c¡pado a su contrato, de acuerdo a

lo establecido en el título séptimo de este contrato.

!.QllEN.O: En caso que la Municipal¡dad desee prescindir de Ios serv¡cios de el prestador de

Grvic¡ol asi como en caso que él no desee cont¡nuar prestando sus servicios a la Mun¡cipalidad,

bastará que cualqu¡era de las partes comunique a la olra su decisión, sin que exista el derecho de

cobro de indemnización alguna, reservándose la Munic¡palidad el derecho a poner término por

anticipado de este contrato en forma un¡lateral en cualquier momento y sin expresión de causa.

DÉCIMO: Las partes convienen que en el evento que Doña L¡l¡ana Luz R¡vas V¡llegas, deba

áñ;;-UrS" de ia ciudad por mot¡vos de ejecutar alguna m¡siÓn encomendada, tendrá derecho al

v¡át¡co que corresponda a los funcionarios Grado 12o de la EMS para el cumplimiento de su

comet¡dó mas devolución de pasajes en bus o tren según corresponda, si es necesario as¡stir a cursos

de perfecc¡onamiento ó seminar¡os la Munic¡pal¡dad pagará la matrícula y los gastos relacionados con

capacitación. El presente contrato de prestac¡ón de servicios dará derecho a solicitar permisos con

un máximo de 1'5 días háb¡les, tendrá reconocimiento de tiempo por concepto de Licencia médica,

reconocimiento de Pre y Post Natal, bonos de Fiestas Patria y Navidad.

DÉCIMO PRIMERO: La Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo se reserva el derecho a poner térm¡no al

presente Contrato a Honorarios en cualquier momento, si a su juic¡o el preslador de servicio hubiese
incurrido en grave incumplim¡ento de sus deberes.

DECIMO SEGUNDO: El presente contrato se flrmará en tres ejemplares igualmente autént¡cos
quedando dos cop¡as en poder de la llustre Municipalidad y un ejemplar en
servic¡o.

L¡liana Luz Rivas V
c.t. 6.620.122-8

SECRETARIO
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Secretario Municipal, DAF, Contabil¡dad, Carpeta

del prestador de

VALDES
(s)

lnteresado


