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Municipalidad
de Chilki.n Viejo Di¡. Des¿rr:o[o Comunitario

APRUEBA CONTRATO PRESTADOR DE SERVICIO A
HONORARIO QUE INDICA

DECREIO NO 1390

Chlllún Viejo, I I de Morzo de 2014

vtslos:

I .- Los focultodes que me confiere lo Ley N' 18.ó95,

Orgónico Constiiucionol de Municipolidodes refundido con sus lextos modificotorios; lo Ley
19.434 que creo lo comuno de Chillón Vie.lo; el D,F.L N" 2-19434 de 199ó, del Ministerio del
lnterior, que esloblece lo formo de instoloción y plonio de personol de lo l. Municipolidod de
Chillón Viejo, lo Ley I8.883, Estoluio Admin¡strotivo de los func¡onorios munic¡poles, el ortículo
N" 3 lelro o) de lo Ley 19.88ó de boses sobre controtos Adminisirof¡vos de Suministros y
Prestoc¡ón de Servicios

CONSIDERANDO:

l.- Lo Resolución Exento No 718 del 05 de Mo¡ao de 2014,
que opruebo el conven¡o con tronsferencio de recursos enlre lo l. Municipolidod de Ch¡llón
Viejo y el Servicio Nocionol de Copociloción y Empleo, poro lo ejecuc¡ón del progromo
"Forloleclmlento Oi,tlt 201 4".

2.- El Decreto Alcoldic¡o N" 1323 de fecho 07 de Mozo de
2014, que opruebo el convenio con ironsferencio de recursos entre lo l. Munic¡polidod de
Chillón Viejo y el Servicio Nocionol de Copociioción y Empleo, poro lo ejecución del
progromo "to¡lolecimienlo OMlL 20l 4".

3.- Lo neces¡dod de contor con personol Profesionol y

opoyo odmin¡stroi¡vo poro lo otención los usuor¡os de lo oficino de intermedioción loborol,
ejecución de lolleres de opresto loborol y de lodos oquellos occiones tendientes o lo
efectivo ejecuc¡ón y conlinuoción del progromo de Fortolecimiento OMIL 2014 y lo Of¡c¡no
de lniermedloción Loborol.

DECREIO:

l.- APRUEBA los siguientes prestoc¡ones de servicio que

reolizorón los funciones especificos detollodos en el respeclivo controlo de ocuerdo ol

convenio oprobodo por decreto que se ¡ndico.

NOMBRE RUT TU NCION UNtDAD/OHCINA

Ruth Cea Rosales 14.365.007-3 Relocionodoro de empresos DIDECO / OMIL

Kenia Hernández Erices 10.747.243-6 Apoyo Administrotivo D¡DECO / OMIL

María Aurora Espinoza Alveal 14.304.448-3 Psicóloqo Loborol DIDECO / OMIL

2.- Este conirolo o Honororios tendró uno duroción segÚn

el punto cuorto del controlo de prestoción de servicios o honororios'
3.- IMPÚTESE el gosto que correspondo o lo cuenio

214.05.31 "Adm¡nislroc¡ón de Fondos progromo Fortolecimiento OMIL 2014"'

ANOTESE, COMUNIQUESE Y

Ar (s)

rl$r,,o.
rvrrnicip"f, D.A.F. Conlrol, Dideco' Adm' Municipol'
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§D, Mu¡ricitr,a.lid¡rd
de CtriUá.rr \ziejo Dtr. ¿q.dtr¡iraiatra'olót¡ Jr traraaJazá"É

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Chillán Viejo, a 07 de Marzo de 2014 por una parte entre la l. Munic¡palidad de Chillán Viejo,
RUT. N" 69.266.500-7, persona jurÍdica de derecho público dom¡c¡l¡ada en Calle Serrano No 300,
Chillán Viejo; representada por su Alcalde, Felipe Aylwin Lagos, Cédula Nacional de ldent¡dad
N" 8.048.464-K , ambos del mismo domicil¡o; y por otra parte la Sra. Kenia del Transito Hernandez
Erices Cédula Nacional de ldent¡dad N" 10.747.243-6, Dom¡ciliado en Erasmo Escala No 521, en
las condic¡ones que a continuación se ¡nd¡can:

P8!UE@: Los serv¡cios que la Sra. Ken¡a del Trans¡to Hernandez Er¡ces prestará a la l.

Mun¡cipalidad de Chillán Viejo, como Apoyo Admin¡strat¡vo los ejecutará en 22 horas en terreno y
dependencias ub¡cada en Calle Marchant N" 1050 Ch¡llán Vie.io, siendo los siguientes: 1.- lnscr¡pc¡ón
en la Bolsa Nacional de Empleo, 2.- lnscripción y control AFC y subs¡d¡o de cesantía, 3.- lnscripc¡ón
cursos de capacitación, 4.- Der¡vación y segu¡miento colocaciones, 5.- Gestión de contratos con
empleadores
Programa Aprobado por Decreto Alcaldicio N" 1323, del 07 de Marzo de 2014, denominado
Programa Fortalec¡miento OMIL 201 4.

SEGUNDO: La Municipalidad pagará a la Sra. Kenia del Transito Hernandez Erices, la suma de
S300000 (Tresc¡entos Mil), incluido impuesto, por los serv¡cios prestados, los que se cancelaran
dentro de los últ¡mos 5 días hábiles del mes respectivo de acuerdo con Ia disponibilidad de fondos
del programa, esto, contra presentación de Boleta de Honorarios y certificado de la Directora
Desarrollo Comunitario o quien la subrogue.

fEreEP: Las partes dejan claramente establecido que, dado el carácter de esencial a esta
cláusula, que el presente contrato a honorar¡os se suscribe en v¡rtud de las facultades que se
otorgan a la Municipalidad por el Art. cuarto de la Ley 18.883, por lo que la Sra. Ken¡a del Trans¡to
Hernandez Erices, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, a si mismo no será
responsab¡lidad del Municipio cualqu¡er accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca, en el

desempeño de sus func¡ones.

CUARTO: El presente contrato se iniciará el 07 de Marzo de 2014 y m¡entras sean necesarios sus

servicios, siempre que no excedan del 3l de Agosto de 2014.

QUINTO: El prestador de servicio deja claramente establecido, que no se acogerá en el presente

ano, a lo establec¡do en la Ley N" 20.255 de 2008, sobre la Reforma Previsional.

§qIg: lnhabilidades. El Prestador de Servicios a través de declaración jurada señalÓ no estar

afeu:to a ninguna de las inhab¡lidades establecidas en el artÍculo 54 de la Ley N" 18.575, Orgánica

Const¡tuc¡onál de Bases Generales de la Adm¡nistrac¡ón del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscr¡bir, por sí o pof terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas

unidadeJtributarias mensuales o más, con la Mun¡cipalidad de Chillán Viejo'

Tener lit¡g¡os pendientes con la inst¡tución antes señalada, a menos que se refleren al ejercicio de

derechoi propios, de su cÓnyuge, hljos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de

consanguinidad y segundo de af¡n¡dad inclusive'

lgual proh¡bición reg¡rá respecto de los directores, adm¡nistradores, representantes y socios titulares

OLi-OLz por ctentó o más de los derechos de cualqu¡er clase de sociedad' cuando ésta tenga

contratos'o cauc¡ones vigentes ascendentes a dosc¡entas unidades tributarias mensuales o más, o

litig¡os pend¡entes con el organ¡smo pÚblico antes señalado'

Tenercal¡daddecónyuge,hljos,adoptadosopar¡enteshastaeltercergradodeconsanguinidady
."grnO;G rnniOaO ¡ncius¡vé respecio de las autoridades y de los funcionarios directivos, hasta el

nivá Oe ¡ete de departamento o su equivalente, inclusive de la institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o s¡mple delito.



sEPrlM9: lncompat¡b¡r¡dad de Funciones. Er prestador de servicios estará sujeto a roestablecido en er articulo s6 de.ra Ley N' 19.s75, "Ley orgánica constitucional oe easei ó;neraresde la Administración der Estado" ra cuar pasa a formar parté ¡ntegrante der presente contrato.

o.CTAVo: Prohibiciones. Queda estrictamente prohib¡do que el prestador de servicios utilice suoflcio o los 
.bienes asignados a su cargo en activldades poritico partidista. o 

"n "r"té.lriár" 
otr".ajena a los f¡nes para ros cuares fue coñtratado tar como rb señara er Art. 5 de ra L;y i 9 é¿9. 

-

Su infracc¡ón dará derecho a la Mun¡c¡pal¡dad a poner térm¡no ant¡cipado a su contrato, de acuerdo alo establec¡do en el título séptimo de este conkaio.

NOYENO: En caso que ra Municiparidad desee prescindir de ros servic¡os de er prestador de
llP?r^.Ti"?llo en caso que ét no desee continuar prestando sus servicios, r" ruirnÉ¡üOrO
:::::rr,lr,: f-r-1l9uiera de tas partes comunique a ta otra su dec¡sión. s¡n que exista 

"r 
á"iá"r.''o O"co.ro 0e lndemnizac¡ón alouna, reservándose la Municipalidad el derecÉo , pon"i táirino po.anticipado de este contrato én forma uniraterar en 

"rarf,er-momento 
y sin expres¡ón de causa.

DÉclMg: Las partes convienen que en er evento que er prestador, deba ausentarse de ra ciudadpor mot¡vos de ejecutar arguna misión encomendaáa, tendrá derecho ar v¡ático qr".oiÁrpono",
los funcionarios Grado 120 de Ia EMS para er cumpr¡mi"nlo d" ", comet¡do mas devorución depasajes en bus, tren o vehicuro. particurar según conespondá, si es necesario ,"¡.t¡iá 

"rÁá" 
o"perfeccionam¡ento ó seminarios la Municipalidád pagará 'ta 

mátricuta y tos gastoi-rélá"ioüá!'"on
capac¡tación, tendrá derecho a un máximo de g día-s de permiso en er periodo, reconoc¡miento del¡cencias med¡cas.

DÉCryO+BIMERA:. La Municiparidad de chilán v¡ejo se reserva er derecho a poner término alpresente contrato a Honorar¡os en cualquier momento, si a su juicjo el prestador de servic¡o r,uü¡"""¡ncurrido en grave ¡ncumpl¡miento de sus deberes.

DECIMO SEGUNDO: El presente contrato se f¡rmará en tres
quedando dos copias en poder de la llustre Municipalidad y_!ñr

auténticos
deserv¡c¡o.

KENIA DEL HERNANDEZ ERICES

HyGo H
ARIO MUNICIP

FAUHHH/GGB/P
DISTRIBUCION:
Secreta o Municipal, DAF, Cootabilidad, Dl , Ol\illL,

10.747.243-6

Personal, lnteresado



.& H'EHir*Isis. ftir. ¡qdrrrinlstra.oiór¡ y Fana¡za.a

coNTRATo DE PRESTACIÓN DE sERvlclos A HoNoRARlos

En Ch¡llán viejo, a 07 de Marzo de 2ol4 por una parte entre ta l. Munic¡palidad de chillán viejo'

RUl. ru" OS.ZdO.SOO-7, persona juríd¡ca de derecho públ¡co domiciliada en Calle Serrano No 300,

Cnittan Vi"¡o; represeniáda por áu Alcalde, Fel¡pe Aylw¡n Lagos, Cédulq Nacional de ldentidad

N" gJ48.4e¿-K , ambos dei mismo dom¡c¡l¡o; y por otra parte la Srta. Maria Aurora Esp¡noza

Alveal Cédula Nacional de ldent¡dad No l¡1.304.¡148-3, Dom¡ciliado en S¡mon Bol¡var No 1003 Pob'

Zañartu, en las cond¡ciones que a continuaciÓn se ¡nd¡can:

pRIMERO: Los servicios que la srta. Maria Aurora Esp¡noza Alveal prestará a la l. Munic¡palidad

ii" Chilrr" Vie¡o, como psicologa Laboral los ejecutará en 33 horas en terreno y dependencias

uo¡caoa en Cállé uarcrrant No lo5o Ch¡llán Viejo, s¡endo los s¡gu¡entes: 1.- Atenc¡ón de público y

ántrev¡stas a usuar¡os, 2.- Operac¡ón de la plataforma de la Bolsa Nacional de Empleo, 3.-
planificación y ejecución de talleres de apresto laboral, 4.- Elaboración de perf¡les laborales, 5.-

Der¡vac¡ón y segu¡miento de colocac¡ones con equipo OMIL
programa ÁproOaOo por Decreto Alcaldic¡o No 1323, del 07 de Marzo de 2014, denominado

Programa Fortalec¡miento OMIL 201 4.

§EG!IN@: La Mun¡c¡palidad pagará a la Srta. Mar¡a Aurora Espinoza Alveal, la suma de

§566666lbuinientos M¡l), inctuido impuesto, por los servic¡os prestados, los que se cancelaran

dentro de los últ¡mos 5 días hábiles del mes respectivo de acuerdo con la d¡sponibilidad de fondos

del programa, esto, contra presentación de Boleta de Honorarios y certificado de la Directora

Desarollo Comunitar¡o o quien la subrogue.

TERCERO: Las partes dejan claramente establec¡do que, dado el carácter de esencial a esta

cuusuta, que el presente contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que se

otorgan a ia Municipalidad por el Art. cuarto de Ia Ley 18.883, por lo que la Srta. Mar¡a Aurora

Espinoza Alveal, nó tendrá la calidad de funcionario Municipal, a si mismo no será responsab¡l¡dad

dei Municipio cualquier accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca, en el desempeño de sus

funciones.

CUARTO: El presente conttato se ¡nic¡ará el 07 de Marzo de 2014 y mientras sean necesar¡os sus

!érvrc¡os, s¡empre que no excedan del 15 de Dic¡embre de 2014'

QUINTO: El prestador de servicio de.ia claramente establelido, que no se acogerá en el presente

áñóJT estáotec¡do en la Ley No 20.255 de 2008, sobre la Reforma Prev¡s¡onal'

g[9: lnhab¡l¡dades. El Prestador de serv¡c¡os a través de declaración jufada señalÓ no estar

áñ-o a ninguna de las inhabitidades establecidas en el artÍculo 54 de la Ley N' 18.575, orgán¡ca

Constitucionál de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tenervigenteosuscribir,porsÍoporterceros,contratosoc-auc¡onesascendentesadoscientas
unidades-tributariasmensualesomás,conlaMunic¡palidaddeChillánV¡eio'

Tener l¡tigios pend¡entes con la ¡nstitución antes señalada, a menos que se refieren al ejercicio de

¿ei""nái propios, de su cÓnyuge, hiios, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive'

lgualproh¡biciÓnreg¡rárespectodelosd¡rectores,administradores,representantesySociostitulares
a""l-oi"i p", cientó o más de 1os derechos de cualqu¡er clase de sociedad, cuando ésta tenga

contratos o cauciones ,igentes'as-Jendenies a doscientas un¡dades tributarias mensuales o más, o

f itifiái penOientes con el organismo pÚbl¡co antes señálado

Tenercal¡daddecónyuge,hijos'adoptadosoparienteshastaeltercefgradode'consanguinidady
segundo de aflnidad inclusive ;;;;i" d" i"; áutoridades y de los funcionarios d¡rectivos hasta el

n¡vel de jefe de departamento o 
-sleqrirál"nt", 

inclusive de ta instituciÓn antes señalada

Estar condenado por crimen o s¡mple delito'



SEPTIMO: lncompatib¡lidad de Func¡ones. El Prestador de Serv¡c¡os estará sujeto a lo
establec¡do en el artÍculo 56 de la Ley N" 18.575, "Ley Orgán¡ca Constituc¡onal de Bases Generales
de la Adm¡n¡stración del Estado" la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

OCTAVO: Proh¡b¡c¡ones. Queda estr¡ctamente proh¡b¡do que el Prestador de Servicios ut¡l¡ce su
oflc¡o o los bienes asignados a su cargo en actividades politico partidistas o en cualesquiera otras
ajena a los f¡nes para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.

Su infracc¡ón dará derecho a la Mun¡c¡palidad a poner término anticipado a su contrato, de acuerdo a
lo estableóido en el título séptimo de este contrato.

NOVENO: En caso que la Munic¡palidad desee prescindir de los servicios de el prestador de
servicios, asÍ como en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a la Mun¡c¡palidad,
bastará que cualquiera de las partes comun¡que a la otra su dec¡sión, s¡n que exista el derecho de
cobro de indemnización alguna, reservándose la Municipalidad el derecho a poner término por
ant¡cipado de este contrato en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa.

OÉCIMO: Las partes conv¡enen que en el evento que el Prestador, deba ausentarse de ¡a ciudad
por motivos de ejecutar alguna misión encomendada, tendrá derecho al viático que corresponda a
los funcionar¡os Grado 120 de la EMS para el cumplimiento de su cometido mas devoluc¡ón de
pasajes en bus, tren o vehiculo particular según corresponda, s¡ es necesario as¡stir a cursos de
perfeccionam¡ento ó seminarios la Municipalidad pagará la matrícula y los gastos relac¡onados con
capac¡tación, tendrá derecho a un máximo de 12 dÍas de permiso en el periodo, reconocim¡ento de
l¡cencias medicas, bonos de fiestas patr¡as y de nav¡dad estos serán sim¡lar al sector público

DÉCIMO PRIMERO: La Mun¡cipal¡dad de Chillán Viejo se reserva el derecho a poner término al
presente Contrato a Honorarios en cualqu¡er momento, s¡ a su juicio el prestador de serv¡c¡o hubiese
incurrido en grave incumplim¡ento de sus deberes.

DECIMO SEGUNDO: El presente contrato se f¡rmará auténticos
quedando dos cop¡as en poder de la llustre Munici de
serv¡c¡o.

c.t. 14.30

EZ
ARrO MUNTCTPAI/(S)

;i"'#illi3i""^il^"'w*
Secretario Mun¡cipal, DAF, Contabilidad, DIDECO, OMIL, Carpeta Personal, lnteresado

y un ejemplar en poder del
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En Chiltán viejo, a 07 de Marzo de 20'14 por una parte entre la l. l\Iunicipalidad de chillán v¡ejo,

RUT. No 69.266.500-7, persona .iuridica de derecho público domic¡l¡ada en Calle Serrano No 300,

Ch¡ltán Viejo; representáda por éu Alcalde, Felipe Aylwin Lagos, Cédula Nacional de ldent¡dad

N" 8,048.46¡-K , ambos dei mismo domic¡l¡o; y por otra parte la Srta. Ruth Maria Cea Rosales

Cédula Nac¡onal de ldent¡dad N" 14.365.007-3, Domiciliado en Barboza No 107, en las condiciones
que a cont¡nuac¡ón se indican:

PRIMERO: Los serv¡cios que la Srta. Ruth Mar¡a Cea Rosales prestará a la l. Municipalidad de

Ch¡llán Viejo, como Relac¡onadora de Empresas los elecutará en 33 horas semanales que se
distr¡buirán de lunes a viernes 22 horas en.¡ornada de mañana y 11 horas viernes jornada de tarde y

sábado todo el día en terreno y dependencias ub¡cada en Calle Marchant N'1050 Chillán Viejo,
siendo los siguientes: 1 .- Atención de público, 2.- Operac¡Ón de la plataforma de la Bolsa Nacional de
Empleo, 3.- Vis¡ta y gest¡ón de cupos con empresas, 4.- DerivaciÓn y seguim¡ento colocac¡ones, 5.-
Gest¡ón de contratos con empleadores
Programa Aprobado por Decreto Alcaldicio N" 1323, del 07 de Mazo de 2014, denomlnado
Programa Fortalecimiento OMIL 20'14.

SEGUNDO: La Municipal¡dad pagaá a la Srta. Ruth Mar¡a Cea Rosales, la suma de S500000
(Qu¡n¡entos Mil), incluido ¡mpuesto, por los servicios prestados, los que se cancelaran dentro de los

últimos 5 días hábiles del mes respectivo de acuerdo con la dispon¡bil¡dad de fondos del programa,

esto, contra presentación de Boleta de Honorarios y certif¡cado de la Directora Oesarrollo
Comun¡tario o qu¡en la subrogue.

TERCERO: Las partes dejan claramente establec¡do que, dado el carácter de esencial a esta
cláusula, que el presente contrato a honorarios se suscr¡be en virtud de las facultades que se
otorgan a La Mun¡cipal¡dad por el Art. cuarto de la Ley 18.883, por lo que la Srta. Ruth Mar¡a Cea

Rosáles, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, a si mismo no será responsabilidad del

Municip¡o cualqu¡er accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca, en el desempeño de sus

func¡ones.

SE[9: El presente contrato se inic¡ará el 07 de Mar¿o de 2014 y mientras sean necesarios sus

serv¡cios, s¡empre que no excedan del 15 de Dic¡embre de 2014

QUINTO: El prestador de serv¡c¡o deja claramente estable!¡d_o, que no se acogerá en el presente

áñ6, a lo establec¡do en la Ley N" 20.255 de 2008, sobre la Reforma Previsional'

$[e: lnhabilidades. El Prestador de Serv¡c¡os a través de declaración jurada señalÓ no estar

á t,c a ninguna de las inhabil¡dades establecidas en el artículo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica

Constitucionál de Bases Generales de la Adm¡n¡strac¡ón del Estado, que pasan a expresarse:

Tener v¡gente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o c€uc¡ones ascendentes a doscientas

unidadeJtributarias mensuales o más, con la Mun¡cipal¡dad de Chillán Viejo'

Tener l¡tig¡os pendientes con la inst¡tución antes señalada, a menos que se ref¡eren al ejercicio de

deános- propios, de su cónyuge, huos, adoptados o parientes hasta el tefcer grado de

consangu¡n¡dad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibic¡ón regirá respecto de los directores, admin¡stradores, representantes y socios titulares

Ott ¿ie. po. c¡entó 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

lit¡g¡os pendientes con el organismo pÚbl¡co antes señalado'

TenercalidaddecÓnyuge,hijos,adoptadosopar¡enteshastaeltercergradodeconsanguinidady
r"óJ.¿" Jááf.¡OaA inciusivé Áó""i" i" las ;utoridades y de los funcionarios d¡rectivos' hasta el

nir""r oá ¡"t" o" o"partamento o su equivalente, ¡nclusive de la ¡nst¡tuc¡ón antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito'



EE!!tll.O: lncompat¡b¡lidad de Funciones. El Prestador de Servicios estará sujeto a lo

establec¡do en el artículo 56 de la Ley N' 18.575, "Ley Orgán¡ca Const¡tucional de Bases Generales
de la Administración del Estado" la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

Euy9: Proh¡b¡c¡ones, Queda estr¡ctamente prohib¡do que el Prestador de Serv¡c¡os ut¡lice su
oflc¡o o los bienes asignados a su cargo en actividades político partidistas o en cualesquiera otras
a.iena a los fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.

Su infracc¡ón dará derecho a la Munic¡palidad a poner término anticipado a su contrato, de acuerdo a
lo establecido en el tftulo sépt¡mo de este contrato.

NOVENO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los serv¡c¡os de el prestador de
serv¡cios, así como en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a la Mun¡cipalidad,
bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decis¡ón, sin que exista el derecho de
cobro de indemnizac¡ón alguna, reservándose la Municipalidad el derecho a poner térm¡no por
anticipado de este contrato en forma un¡lateral en cualqu¡er momento y sin expresión de causa.

DÉCIMO: Las partes convienen que en el evento que el Prestador, deba ausentarse de la ciudad
por motivos de e.iecutar alguna mis¡ón encomendada, tendrá derecho al viát¡co que corresponda a
los func¡onar¡os Grado 12o de Ia EMS para el cumplim¡ento de su cometido mas devolución de
pasajes en bus, tren o veh¡culo particular según conesponda, si es necesario asistir a cursos de
perfeccionam¡ento ó seminarios la Municipalidad pagará la matrícula y los gastos relacionados con
capacitación, tendrá derecho a un máximo de 12 dÍas de permiso en el periodo, reconocimiento de
licenc¡as med¡cas, bonos de f¡estas patrias y de navidad estos serán s¡m¡lar al sector público

DÉCIMO PRIMERO: La Municipal¡dad de Chillán Viejo se reserva el derecho a poner término al
presente Contrato a Honorarios en cualquier momento, s¡ a su juicio el prestador de servicio hubiese
incurrido en grave incumplim¡ento de sus deberes.

DECIMO SEGUNOO: El
quedando dos copias en
servicio.

presente contrato se firmará en tres ejemplares igualmente auténticos
poder de la llustre Munic¡palidad y un_ prestador de

FAUHHH/GGB/PAQ/
DISTRIBUCION:
Secretar¡o Municipal, DAF, Contabilidad, DID Carpeta Personal, lnteresado


