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Chil!ón Viejo,

VISTOS:

DECREIO:

I.- APRUEBA IO

reolizoro los funciones específicos deiollodos en
convenio oprobodo por decreto que se indico.

l.- Los focultodes que me confiere lo Ley N' lB.ó95,
Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios; lo Ley
19.434 que creo lo comuno de Chillón Viejo; el D,F.L N" 2-19434 de 199ó, del Ministerio del
lnterior, que estoblece lo formo de instoloción y plonto de personol de lo L Municipolidod de
Chillón Viejo, lo Ley lB.B83, Estotuto Administrotivo de los funcionorios municipoles, el ortículo
No 3 letro o) de lo Ley 19.88ó de boses sobre controtos Administrotivos de Suministros y
Prestoción de Servicios

CONSIDERANDO:

l.- Lo Resolución Exento N' 1343, de fecho l0 de Mozo de
2015, Apruebo convenio de coloboroción con tronsferencio de recursos poro lo ejecución
del "Progromo Fortolecimiento OMIL 2015"

2.- El Decreto Alcoldicio No lBl5 de fecho 27 de Mozo de
2015, que opruebo el convenio con tronsferencio de recursos entre lo l. Municipolidod de
Chillón Viejo y el Servicio Nocionol de Copocitoción y Empleo, poro lo ejecución del
progromo "Forlolecimiento OMIL 201 5".

3.- Lo necesidod de contor con personol Profesionol poro
lo función de Psicólogo Loborol. lo otención los usuorios de lo Oficino de lntermedioción
Loborol, lo ejecución del progromo de Fortolecimiento OMIL 2015.

Dir. Desarrollo Comunitario

APRUEBA CONTRATO PRESTADOR DE

HONORARTO_ayE INDTCA

DECREToN" 1888
1 ABR 2015

SERVICIO A

siguiente prestoción de servicio que
el respectivo controto de ocuerdo ol

NOMBRE RUT FUNCION UNIDAD/OFrC¡NA

Morio Auroro Espinozo Alveol 14.304.448-3 Psicólooo Loborol DIDECO-OMIL

2.- Este controto o Honororios tendrÓ uno duroción segÚn

el punto Quinto del controto de prestoción de servicios o honororios.

3.- IMPÚTESE EI (ue correspondo cuento
2l4.05.18 "Administroción de Fondos progromo miento OMIL 2015"

ANOIESE, HíVESE.
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CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Ch¡llán Viejo, a 01 de Abr¡l de 2015, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, RUT N'
69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho Públ¡co; Representada por su Alcalde Don Felipe Aylw¡n
Lagos, Cédula Nacional de ldentidad N' 8.048.464-K, ambos domic¡liados en calle Serrano N' 300,
Comuna de Ch¡llán Viejo; y por otra parte la Srta. Maria Au¡ora Esp¡noza Alveal, Cédula Nac¡onal de
ldentidad N'14,304.448-3, de Nacionalidad chilena, Ps¡cologa domic¡l¡ado/a en Simon Bolivar N" 1003
Pob. Zañartu de la Comuna de Chillán Viejo, se ha convenido el sigu¡ente contrato de Prestac¡ón de
Serv¡cios.

Primero: La llustre Mun¡cipal¡dad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los servicios de una
persona, para que realice las funciones Ps¡cologa Laboral, de acuerdo a Programa Programa
Fortalecim¡ento OMIL 2015, Aprobado por Decreto Alcaldicio No 1817, del27 de ?úarzo de 2015.

Segundo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Munic¡palidad de Ch¡llán Viejo viene en contratar
los servicios de la Srta. MaÍa Aurora Esp¡noza Alveal, los que realizará en la D¡rección DIDECO,
Oficina CEDEP, ubicada en Marchant N' 1050, debiendo ejecutar las s¡guientes tareas:

1.- Atención de públ¡co y entrevistas a usuarios, 2.- Operac¡ón de la plataforma de la Bolsa Nac¡onal de
Empleo, 3.- Planificación y ejecuc¡ón de talleres de apresto laboral,4.- Elaboración de perfiles laborales,
5.- Der¡vac¡ón y segu¡miento de colocac¡ones con equ¡po OMIL, 6.- Ejecución Programa Folg 2015

La Srta. Mar¡a Aurora Esp¡noza Alveal, deberá e.iecutar las tareas espec¡f¡cadas en esta cláusula, en
una.iornada de 44 horas semanales, d¡stribuidas de lunes a vjernes.

Se designa como encargado de Control de las Actividades y Asistencia al Servicio a la directora de
DIDECO o quien la subrogue, quien deberá velar por el cumpl¡m¡ento de las obligac¡ones derivadas del
presente contrato.

Tercero: La Munic¡palidad pagará a la Srta. Mar¡a Aurora Espinoza Alveal la suma de $660000,
(Seisc¡entos Sesenta Mil), mensuales, impuesto incluido, por los serv¡c¡os prestados, dentro de los cinco
últimos dias háb¡les del mes respectivo, esto, de acuerdo a d¡sponibilidad de fondos en la cuenta de
administración de fondos, contra presentación de lnforme de Act¡vidades D¡arias, Boleta de Honorarios y
Certif¡cado de Cumplimiento de Directora de DIDECO o quien la subrogue.

Cuarto: Las partes dejan 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¡cipal¡dad
por el Artículo Cuarto de la Ley 18.883, por lo que la Srta. Mar¡a Aurora Espinoza Alveal, no tendrá la
calidad de func¡onario Mun¡cipal, a s¡ mismo no será responsab¡lidad del Municipio cualquier accidente,
hecho fortuito y otro que le acontezca, en el desempeño de sus funciones, pero s¡ estará afecto a la
probidad adm¡n¡strat¡va establecida en el artÍculo 54 de la Ley N"'18.575, Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado.

Qu¡nto: El presente contrato se ¡n¡c¡ará el 01 de Abril de 2015 y m¡entras sean necesarios sus servicios,
s¡empre que no excedan del 31 de D¡c¡embre de 2015.

Sexto: Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno conocimiento de la Ley N'
20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

Séptimo: lnhab¡lidades e lncompatib¡lidades Administrativas. El Prestador de Servicios a través de
declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e lncompatibil¡dades
establec¡das en el artÍculo 56 de Ia Ley N' 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a dosc¡entas unidades
tributarias mensuales o más, con la Mun¡cipal¡dad de Ch¡llán de Viejo.

Tener lit¡gios pendientes con la Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo, a menos que se refieren al ejercicio de
derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consangu¡nidad y
segundo de af¡nidad inclus¡ve.

I. iAUNICIPAIIDAD DE CHITTAN VIEJO
DIRECCION DE CONTROI
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I. MUNICIPAIIDAD DE CHITTAN VIEJO

DIRECCION DE CONTROT

lgual prohib¡c¡ón regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios t¡tulares del

diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad, cuando ésta tenga contratos o

cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entas unidades tr¡butarias mensuales o más, o litigios
pendientes, con el organismo de la Administrac¡ón a cuyo ¡ngreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consaguinidad y segundo

de af¡n¡dad inclusive reipecto de las autoridades y de los funcionarios d¡rect¡vos de la Mun¡c¡palidad de

Chillán Viejo, hasta el n¡vel de Jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.

No estar condenado por crimen o simple del¡to.

Octavo: Prohibiciones. Queda estrictamente proh¡bido que el Prestador de Servicios utilice su of¡c¡o o los

bienes asignados a su cargo en actividades político partidistas o en cualesquiera otras ajena a los f¡nes

para los cuales fue contratado tal como lo señala el artÍculo 5 de la Ley N' 19 949.

Su ¡nfracc¡ón dará derecho a la Municipalidad a poner término antic¡pado a su contrato.

Noveno: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los serv¡cios de el Prestador de Servicios, asi

como en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a la Munic¡palidad, bastará que

cualquiera de las partes comunique a la otra Su decislÓn, Sin que exista el derecho de cobro de

indemnización alguna, reservándose la Municipalidad el derecho a poner térm¡no por anticipado 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 la Srta. Mar¡a Aurora Esp¡noza Alveal, deba

ausentarse de la ciudad por mot¡vos de ejecutar alguna misión encomendada, tendrá derecho al v¡ático
que corresponda a los funcionarios Grado 12 de la EMS para el cumplim¡ento de su cometido más

devolución de pasajes o bencina, además de los gastos relacionados con capacitaciÓn. la Srta. Maria

Aurora Esp¡noza Alveal tendrá derecho a 9 días equivalentes a fer¡ado legal, 4 dias de permiso

administrativo y al uso de licenc¡as médicas, tendrá derecho a bono de fiestas patrias y navidad,sin que

esto s¡gnifique aplicar a su persona los preceptos estatutar¡os que son propios de los funcionarios
mun¡c¡pales.

Undécimo: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fijan su dom¡cilio en

Chillán Viejo y se someten a la jur¡sdicción de los fribunales Ordinarios de Justic¡a.

Duodécimo: La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representación de la llustre

Municipalidad de Chillán Viejo, consta en acta de Proclamación N' 11 de fecha 30 de Noviembre de 2012

del Tr¡bunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío Bío.

Décimo Tercero: El presente contrato se f¡rmará en 4 ejemplares igualmente autént¡cos quedando 3

cop¡as en poder de la llustre Municipal¡dad de Chillán Viejo y un ejemplar en poder del Prestador de

Servicios.

En señal de aprobación para constanc¡a f¡rman:
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MARIA AURORA E§PINOZA ALVEAL

cu).

Secretario L, SENCE, Carpeta Personal, lnteresado
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