
lillí'{'

-ffi-
Dir. Desarrollo Comunitario

APRUEBA CONTRATO DE PRESIACION DE SERVICIOS DE

ooña uuAN DEL cARMEN vENEGAS ¡lnnÉHrz

Chillón Viejo, 31.03.20'14

VISTOS:

l.- Los focullodes que me confiere lo Ley No lB.ó95,
Orgónico Constitucionolde Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios;

CONSIDERANDO:

l.- El Decreto No 6890 de fecho 31.12.2013, que opruebo
el Progromo de opoyo odministrolivo poro vecinos/os y orgonizociones territorioles y
funcionoles de lo comuno

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

DECREIO:

l.- APRUEBASE lo prestoción de servicio de Doño lilion de!
Cormen Venegos Jiménez. C.l. I L23ó.005-0, quien reolizoró los funciones específicos
detollodos en el respectivo controto, de ocuerdo ol Progromo oprobodo por decreto No
ó890, y se extenderó entre e|01.04.2014 y el3l .12.2014

2.- PÁGUESE un honororio mensuol de ocuerdo ol ortículo
segundo del controto de prestoción de servicio

3.- IMPÚTESE el gosto que correspondo o lo cuento
21 .04.0O4 del presupuesto municipol vigente

HUGO HENR> i¡nníourz He

, COMUNIQUESE Y ARCHíVESE.
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coNTRATo DE pRESTActóN DE sERvtctos A HoNoRARtos

En Chillán V¡ejo a 31 de mazo de 2014, por una parte entre la l. Mun¡cipalidad de Chi án V¡ejo,
RUT. No 69.266.500-7, persona jurídica de derecho público domiciliada en Calle Serrano No 300,
Chillán Viejo; representada por su Alcalde, Fel¡pe Aylw¡n Lagos, Cédula Nacional de ldentidad
No 8.048.464-K, ambos del mismo domicilio; y por otra parte Doña Lilian dsl Carmen Venegas
Jiménez, Cédula Nac¡onal de ldent¡dad No 11,236.005-0, domic¡l¡ada en Rosario Bajol No 1466,
Chillán Viejo, en las condiciones que a continuación se indican:

PRIMERO: Los servicios que Doña Lil¡an dol Carmen Venegas J¡ménez prestará a la l.
Mun¡c¡palidad de Chillán V¡ejo, los ejecutará en Administración Municipal, ubicada en Calle Serrano
No 300 Ch¡llán V¡ejo, siendo los s¡guientes: 1.- Apoyo en la atenc¡on de los requerimientos a las
Unidades de Administración, Secretario Municipal y la Un¡dad de Controt del Municipio, de los
diferentes Programas Soc¡ales dependientes de DIDECO. 2.- Apoyo en el establecimiento de los
criterios de registro de la documentación de las Unidades de Administración, Control y Secretario
Municipal 3.- Apoyo en el cumplimiento de los procedim¡entos y pol¡ticas de operacion que faciliten
la recepcion, control y distribucion oportuna de la correspondencia. Programa social D.A.No 6890 del
31.12.2013 "Apoyo administrat¡vo para vec¡nos/as y organ¡zac¡ones territor¡ales y funcionales de la
comuna".

Doña L¡l¡an del Carmen Venegas J¡ménoz deberá ejecutar las tareas espec¡f¡cadas en esta
cláusula dentro de la misma jornada de trabajo en que funciona la lluslre Municipalidad de Ch¡llán
Viejo.

SEGUNDO: La Municipalidad pagará a Doña L¡l¡an del Carmen Venegas Jiménez, la suma de
$1.080.000 (un m¡llón ochenta m¡l pesos ), incluido impuesto por los servic¡os prestados desde el 0.t
de abr¡l de 2014 hasta el 31 de d¡ciembre de 2014, dentro de los útt¡mos 5 dÍas hábiles del mes
respectivo, esto, contra presentac¡ón de Boleta de Honorarios y cert¡ficado de Director de Desarrollo
Comunitario o qu¡en lo subrogue.

a) Dentro de los últ¡mos 5 días hábiles de los meses de abr¡l a noviembre se cancelará un
honorario mensual de $120.000 (ciento veinte mil pesos) mensuales, prev¡a presentación de
Boleta de Honorarios y certificado de la D¡rectora de Desarrollo Comunitario

b) La penúltima semana del mes de diciembre se cancelará un honorar¡o mensual de Sl2O.OOO
(cien.to ve¡nte mil pesos) mensuales, prev¡a presentac¡ón de Boleta de Honorarios y
cert¡ficado de la Directora de Desarrollo Comunitario

TERGERO: Las partes de.¡an 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
Mun¡c¡pal¡dad por el Art. cuarto de-la Ley 1B.BB3, por lo que Doña Lilian del carmen vinegas
Jiménez, no tendrá la calidad de func¡onario Mun¡cipal, a si mismo no será responsabilidad-del
Municipio cualquier accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca, en el desempeño de sus
funciones.

cuARTo: El presente contrato se iniciará el ol de abril de 2e14 y mientras sean necesarios sus
servic¡os, siempre que no excedan del 31 de Diciembre de 20.14.

QUINTo: El prestador de servic¡o deja claramente establec¡do, que no se acogerá en el presente
año, a lo establecido en la Ley No 20.255 de 2OOg, sobre la Reforma prev¡sional.
sExro: lnhablridados. Er prestador de servicios a rravés de decrarac¡ón jurada señaró no estar
afecto a ninguna de las inhabiridades establecidas en er artículo 54 de ra Liy N.1g.s75, organita
constitucionar de Bases Generares de ra Adminisfación der Estado, que pasan a expresarse:

Tener.vigente o suscr¡bir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a dosc¡entas
un¡dades tributarias mensuales o más, con la Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo.
Tener l¡tigios pendientes con la inst¡tución antes señalada, a menos que se refieren al ejercicio de
9:!:"ho". propios, de su cónyuge,. 

. 
hijos,. adoptados o parientes hasta el t"rc"r'gráOo áeconsanguin¡dad y segundo de afin¡dad inclus¡ve.

lgual prohibición reg¡rá respecto de los directores, adm¡n¡stradores, representantes y soc¡os t¡tulares
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del diez por ciento o más de los derechos de cualqu¡er clase de soc¡edad, cuando ésta tenga
conlratos o cauclones v¡gentes ascendentes a doscientas un¡dades tributarias mensua¡es o m¿slo
litig¡os pendientes con el organismo público antes señalado.
Tener cal¡dad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consangu¡nidad y
segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivoi, hasta et
nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive de la ¡nst¡tución antes señalada.
Estar condenado por cr¡men o simple del¡to.

sEPTlMo: lncompatib¡l¡dad de Funcionea. El prestador de servicios estará sujeto a lo
establec¡do en el artículo 56 de la Ley N'1B.s7s, "Ley orgánica constitucional de Bases óenerates
de la Adm¡nistración del Estado" la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

OCTAVO: Proh¡b¡c¡ones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios util¡ce su
oficio o los b¡enes as¡gnados a sl cargo en activ¡dades polít¡co partidistas o en cualesqu¡era otras
ajena a los f¡nes para los cuales fue contratado tal como lo señala elArt. 5 de la Ley 1g.9as.
su infracc¡ón dará derecho a la Municipalidad a poner término antic¡pado a su contáto, de acuerdo a
lo establecido en el título séptimo de este contrato.

NovENo: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servic¡os de el prestador de
servic¡os, así como en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a la lr,iunicipalidad,
bastará.que cualquiera de las partes comun¡que a la otra su dec¡sión, sin que exista el derácho de
cobro de ¡ndemnización alguna, reservándose la Mun¡c¡palidad el derecho a poner término por
antic¡pado de este contrato en forma un¡lateral en cualquier momento y s¡n expresión de causa.

DÉCIMO: Las partes convienen que en el evento que Doña Lilian Venegas J¡tnenez, deba
ausentarse de la c¡udad por motivos de ejecutar alguna m¡sión encomendada, tendrá derecho al
v¡át¡co que corresponda a los funcionarios Grado 12o de la EMS para el cumpl¡m¡ento de su
comet¡do mas devoluc¡ón de pasajes en bus o tren según corresponda, s¡ es necesarió as¡stir a cursos
de perfecc¡onamiento ó seminarios la Municipalidad pagará la matrícula y los gastos relacionados con
capacitación. El presente contrato de prestación de serv¡c¡os dará derécho á solicitar permisos con
un máximo de '10 días hábiles, tendrá reconoc¡miento de tiempo por concepto de Licenc¡a médica,
reconocim¡ento de Pre y Post Natal, bonos de Fiestas patr¡a y Nav¡dad.

DÉCIMO PRIMERO: La Municipal¡dad de Ch¡llán Viejo se reserva et derecho
presente Contrato a Honorar¡os en cualquier momento, si a su ju¡cio el
¡ncurrido en grave ¡ncumplimiento de sus deberes. _.---
DECIMO SEGUNDO; El presente contrato se
quedando dos cop¡as en poder de la llustre M
servrcro.
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Lilian dsl Carmen J¡ménez
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Secretar¡o Munic¡pal, DAF, Contabilidad, Carpeta lnteresado


