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Municipalidad
de Chillán Viejo Dtr. DesarroUo Comu:rita¡io

APRUEBA CONTRATOS DE PRESTACION DE
SERVICIOS QUE INDICA.

ch¡llán v¡ejo, 0 1 SEP 2011,

DECRETO NO 4592
VISTOS:
l.- Las facultades que me confiere la Ley N"18.695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos modificatorios; respectivamente; el D. A. No

7076, del l3 de Diciembre de\2012, que aprueba el presupuesto municipal 2013.

CONSIDERANDO:

l.- La Resolución Exenta No 1483, de fecha 12 de Ma,zo de 2013,
Aprueba convenio de colaboración con transferencia de recursos para la ejecuc¡ón del "Programa
Fortalec¡m¡ento OMIL 20'l 3"

2.- El Decreto Alcaldicio N' 1565 de fecha 19 de Mazo de 2013,
que aprueba el convenio con transferencia de recursos entre la l. Municipalidad de Chillán Viejo y el
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo.

3.- La necesidad de contar con personal Profesional y apoyo
administrativo para la atención los usuarios y de todas aquellas acciones tendientes a la efectivo
funcionamiento de la ofic¡na de intermediac¡ón laboral.

DECRETO:

l.- APRUEBASE los contratos de prestaciones de servicios de las
siguientes personas, doña Kenia Hernández Erices, C.l. No 10.747.243-6, Administrat¡va.

2.- PAGUESE un honorario de acuerdo al artículo tercero de los
contratos de prestación de servicios.

3.- IMPUTESE el gasto de los contratos al ítem presupuestario
214.05.16, "Administración de Fondos Programa

ANOTESE, COMUNIQUESE Y

Secretaríd inistración y F¡nanzas,

HEN RIQUEZ

de Partes.



lvlurricipa,lid¡¡d
de ChiuáJI '\¡ie.io Dl¡. ¡qdxtll¡ri8tractóu y FtaaJ¡zea l -ut(

cot¡TRAto oe pnest¡clÓH De senvlclos e lo¡lountos

En Chillán V¡ejo, a 01 de Septiembre de 2014 por una parte entre la l. Munic¡palidad de
Chillán Viejo, RUT. No 69.266.500-7, persona juríd¡ca de derecho público domiciliada en Calle
Serrano No 300, Chillán Viejo; representada por su Alcalde, Fel¡pe Aylw¡n Lagos, Cédula Nacional
de ldentidad N" 8.048,464-K , ambos del mismo dom¡c¡l¡ot y por otra parte la Sra. Ken¡a del
Trans¡to Hernandez Er¡ces Cédula Nacional de ldentidad N" 10.747.243-6, Dom¡c¡l¡ado en Erasmo
Escala No 521, en las condiciones que a continuación se indican:

PB!üEE9: Los serv¡c¡os que la Sra. Kenia del Transito Hernandez Erices prestará a la l.

Mun¡cipalidad de Ch¡llán Viejo, como Apoyo Administrativo los ejecutará en 22 horas en terreno y
dependencias ubicada en Calle Marchant N"'1050 Chillán Viejo, s¡endo los siguientes: 1.- lnscripc¡ón
en la Bolsa Nacional de Empleo, 2.- lnscripción y control AFC y subs¡dio de cesantía, 3.- lnscripción
cursos de capacitación, 4.- Der¡vación y seguimiento colocaciones, 5.- Gestión de contratos con
empleadores
Programa Aprobado por Decreto Alcaldicio No 1565, del 19 de Mazo de 2013, denomlnado
Programa Fortalecimiento OMIL 2013, Recursos de lncent¡vos.

SEGUNDO: La Municipal¡dad pagará a la Sra. Kenia del Transito Hernandez Erices, la suma de
$300000 (Trescientos M¡l), ¡ncluido ¡mpuesto, por los serv¡cios prestados, los que se cancelaran
dentro de los últ¡mos 5 días hábiles del mes respect¡vo de acuerdo con la disponibilidad de fondos
del programa, esto, contra presentación de Boleta de Honorarios y certificado de la Directora
Desarrollo Comunitario o quien la subrogue.

IESE&: Las partes dejan claramente establec¡do que, 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 Municipal¡dad por el Art. cuarto de la Ley 18.883, por lo que la Sra. Kenia del Trans¡to
Hernandez Erices, no tendrá la calidad de func¡onario Municipal, a si mismo no será
responsabilidad del Munic¡p¡o cualquier accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca, en el
desempeño de sus func¡ones.

CUARTO: El presente contrato se ¡n¡ciará el 0f de Sept¡embre de 2014 y mientras sean necesarios
sus servic¡os, s¡empre que no excedan del 30 de Nov¡embre de 20'14.

QUINTO: El prestador de serv¡cio dela claramente establec¡do, que no se acogerá en el presente
año, a lo establecido en Ia Ley N" 20.255 de 2008, sobre la Reforma Previsional.

SEXTO: lnhab¡l¡dades. El Prestador de Servicios a través de declaración jurada señaló no estar
afecto a ninguna de las ¡nhab¡lidades establecidas en el artÍculo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica
Const¡tucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sÍ o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a dosc¡entas
unidades tributarias mensuales o más, con la Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo.

Tener l¡t¡gios pendientes con la ¡nst¡tución antes señalada, a menos que se refieren al ejercic¡o de
derechos propios, de su cónyuge, hljos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afin¡dad ¡nclus¡ve.

lgual proh¡b¡ción regirá respecto de los d¡rectores, administradores, representantes y soc¡os titulares
del diez por ciento o más de los derechos de cualqu¡er clase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entas un¡dades tributar¡as mensuales o más, o
l¡tigios pend¡entes con el organ¡smo públ¡co antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, húos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios d¡rectivos, hasta el
nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive de Ia inst¡tuc¡ón antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.



SEPTIMO: lncompat¡bil¡dad de Func¡ones. El Prestador de Servicios estará sujeto a Io

establec¡do en el artículo 56 de la Ley N' 18.575, "Ley Orgánica Constituc¡onal de Bases Generales
de la Adm¡n¡strac¡ón del Estado" la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

OCTAVO: Proh¡bic¡ones. Queda estr¡ctamente proh¡bido que el Prestador de Serv¡c¡os utilice su

oficio o los bienes as¡gnados a su cargo en actividades político partidistas o en cualesqu¡era otras
a.jena 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 anticipado a su contrato, de acuerdo a

lo establecido en el título séptimo de este contrato.

Wx.9.: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios de el prestador de
servicios, así como en caso que él no desee cont¡nuar prestando sus servic¡os a la Municipalidad,
bastará que cualqu¡era de las partes comun¡que a la otra su decis¡Ón, sin que exista el derecho de
cobro de indemnización alguna, reservándose la Mun¡cipalidad el derecho a poner término por

ant¡cipado de este contrato en forma unilateral en cualquier momento y sin expresiÓn de causa.

É9!iíO: Las partes conv¡enen que en el evento que el Prestador, deba ausentarse de la ciudad
por motivos de ejecutar alguna m¡sión encomendada, tendrá derecho al viático que corresponda a
los funcionar¡os Grado 120 de la EMS para el cumpl¡mjento de su comet¡do mas devolución de
pasajes en bus, tren o vehiculo particular según corresponda, si es necesario asistir a cursos de
perfeccionamiento ó seminarios la Munic¡pal¡dad pagará la matrÍcula y los gastos relac¡onados con
capacitación, tendrá derecho a un máximo de 8 días de permiso en el periodo, reconocimiento de
licencias medicas.

DÉCIMO PRIMERO: La Mun¡cipalidad de Chillán Vie.io se reserva el derecho a poner término al
presente Contrato a Honorar¡os en cualqu¡er momento, si a su juicio el prestador de serv¡c¡o hubiese
incurrido en grave ¡ncumplimiento de sus deberes.

DECIMO SEGUNDO: El presente contrato se firmará en tres auténticos
quedando dos copias en poder de la llusfe Municipal¡dad y en poder del de
servicio.

KENIA OEL ERICES

HENRIQUEZ H
SECRETARIO M

Secretario Munic¡pal, DAF Contabil¡dad, DIDECO, OI\rlL, Carpeta Personal, lnteresado


