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I.- Los focullodes que me conf¡ere lo Ley N" 18.695,
Orgónico Consliiucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios;

CONSIDERANDO:

l.- El Decreio No l2¿14 de fecho 04.03.2014, que opruebo
el Convenlo de tronsferencio de recursos subvenclón de ocl¡vidodes de seguridod
cludodono del FNDR 2013, Proyeclo "Atención de Mujeres Víclimos de VIF Chillón Viejo"

DECRETO:

l.- APRUEBASE el siguiente conlrofo de presloción de serv¡cios:

Rocío Ángelo Brovo Méndez 15.49',1.441-2 Monitoro

Quien reolizorón lqs funciones específicos delollodos en el respectivo controio.

2.- PÁGUESE un honoror¡o mensuol de ocuerdo ol oriículo
segundo del controlo de presloción de servicio

3.- IMPÚTESE el goslo que conespondo o lo cuenlo de
odmin¡shoción de fondos N" 214055ó018

EZ HEN UEZ

(s)

Dir. Desarrollo Comunitario

APRUEBA CONIRATOS DE

INDICA

DEcRrro ¡r" 'l 852
Chlllón VleJo, 02.04.2014
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coNTRATo pE PRESTACIÓN DE sERvlclos A HoNoRARlos

En Chillán viejo, a 02 de abril de 2014 pot una parte entre la l. Municipalidad de chillán viejo,-RUT'

ñ; ég.iOO SOó-Z persona juríd¡ca de derechá público domicil¡ada en Calle Serrano No 300,

Cnitnn Viejo; reprelentada por su Alcalde, Felipe Aylwin Lagos, Cédula. Nacional de lde-ntidad

Ñ" a¡¿4.+6¿-X, 
"mbos 

del mismo Oom¡citio; y pór otrá parte Dóña Rocío Ángela Bravo Méndez,

Céduia Nac¡onal de ldentidad N" 15.491.441-2, Asistenie Social, domiciliada en Pasaje Tomás

Delphin N'493, Chillán Viejo, en las cond¡ciones que a continuación se ¡nd¡can:

eBluEgg: Los servicios que Doña Rocío Ángela Brav-o Méndez prestará a la l. Municipal¡dad de

il--nilÉn V"jo, los ejecutará en Dideco, ubicada en Calle Serrano N" 300 Chillán Viejo, en el Proyecto

'Atenc¡ón áe muieres víctimas de VIF de Chillán V¡ejo, D.A. N"1244, del 04 03.2014' siendo las

sijuientes: conducir el proceso de atención, evaluac¡ón y plan¡ficación del proyecto. l.- Articular

i;;ürÉ ¡; frevención de Viotencia lntrafamiliar 2.- Otganizat y ejecutar talleres y charlas 3.-

Realizar trabajo de intervención grupal con usuar¡as

Doña Rocío Ángela Bravo Méndez deberá ejecutar las tareas especif¡cadas en esta cláusula

dentro de la mismia jornada de trabajo en que funciona la llusire Mun¡cipal¡dad de chillán Viejo.

E!|,N9O: La Municipalidad pagará a Doña Rocío Ángela Bravo Méndez, la suma de $1'600'000

ffiñii'iéi-seiscientos mil pesosl, incluido impuesto por los serv¡cios prestados desde el 01 de abril

l" ZOf¿ nrst" et 31 de julio de j014, dentro de tos últ¡mos 5 dias hábiles del mes respectivo, esto,

cántra presentación de'Boleta de Honorarios y certificado de Director de Desarrollo Comunitario o

qu¡en lo subrogue."- -á) 
O"ntro-0" los últimos S días hábiles de abr¡l a iulio se cancelará un honorar¡o mensual de

$400'ooo(cuatrocientosmilpesos)mensuales,previapresentac¡óndeBoletadeHonorarios
y certificado de la Oirectora de Desarrollo Comunitario

fEBgEBq: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta cláusula,

l-ue et presente contrato á honorarios Se suscribe en v¡rtud de las facultades que se otorgan a la

üunicipalidad por el Art. cuarto de la Ley 18.8g3, por lo que Doña Rocfo Ángela Bravo Méndez, no

tendrá'la caliáad de funcionar¡o Municipal, a si m¡smo no será responsabilidad del Mun¡cipio

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

cuARTO: El presente contrato se iniciará el 01 de abfil de 2014 y mientras sean necesarios sus

serricios, siempre que no excedan del 31 de julio de 2014

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

áñiJl6 estabtecido en la Ley N" 20.255 de 2008, sobre la Reforma Prev¡sional

gI9: lnhab¡lidades. El Prestador de Servicios a través de declaraciÓn jurada señalÓ no estar

áG-"to, ningrn" de tas inhabilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N''18 575, Orgánica

Constitucionál de Bases Generales de la Admin¡stración del Estado, que pasan a expresarse:

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

un¡dade; tributarias mensuales o más, con la Mun¡cipal¡dad de Ch¡llán Viejo'

iánár titigios pendientes con la institución antes señalada, a menos que se refieren al e¡erc¡cio de

derechos' propios, de Su cÓnyuge, hljos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consangu¡n¡dad y segundo de afin¡dad inclusive
tluat prániOiciOn'regiiá respecto de los directores, admin¡stradores, representantes y socios titulares

d-el diez por cientó o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga

contratos o cauciones v¡genles ascendentes a doscientas unidades tributar¡as mensuales o más, o

litigios pendientes con el organismo público antes señalado.
Te-ner calidad de cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de consanguinidad y

segundo de afinidad inclusive respecto de las autor¡dades.y de los func¡onarios directivos, hasta el

niól de ¡efe de departamento o su equivalente, inclusive de la institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.
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EeMq: lncompat¡b¡lidad de Funciones' El Prestador de Servic¡os estará suieto a lo

ñáu""-ioo en el artículo 50 de la Ley N" 18.575, "Ley orgánica constitucional de Bases Generales

áá la nomin¡strac¡ón del Estado" la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

ocTAVO: Prohib¡ciones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de servic¡os utilice su

oii"O-ZG" bienes asignados a su cargo en actividades político partidistas o en cualesquiera otras

ájena a los fines para i-os cuales fue contratado tal como lo señala elArt. 5 de la Ley 19.949.

S-u ¡ntracciOn dará derecho a la Mun¡cipalidad a poner término antic¡pado a su contrato, de acuerdo a

lo estabtec¡do en el tÍtulo sépt¡mo de este contrato.

!.WENQ: En caso que la Mun¡cipalidad desee prescindif de los Servic¡os de el prestador de

Grvic¡oq asi como en caso que él no desee continuar prestando su§ serv¡cios a la Mun¡c¡palidad,

¡ástara óue cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin que exista el derecho de

cáoro oe indemnización alguna, reservándose la Municipal¡dad el derecho a poner término por

áni¡cipaOo Ae este contrato én forma unilateral en cualquier momento y sin expres¡ón de causa.

gÉg!W,: El presente contrato de prestac¡ón de servicios dará derecho a solicitar permisos con un

máx¡mo de 3 días háb¡les.

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

pr""*i" c"atrrto 
" 

Honorarios en cualquier momento, si a su juicio el pfestador de servicio hub¡ese

¡ncurrido en grave incumplimiento de sus deberes.

DECIMO SEGUNDO: El presente contrato se
quedando dos copias en poder de la llustre
servic¡o.
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DISTRIBUQION: / t\
Secretario Municipal, DAF, Contab¡l¡dad, Carpeta Personal, lnteresado

y un ejemplar en poder del


