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APRUEBA CONTRATO PRESTADOR DE SERVICIO A
HONORARIO.QUE INDICA

DECRETo N' 1B 8 $
chillón viejo, 0 I ABR 2015

vtsTos:

I .- Los focullodes que me confiere lo Ley N' I 8.ó95,
Orgónico Consi¡lucionol de Municipolidodes refundido con sus lexios mod¡ficotorios; lo Ley
19.434 que creo lo comuno de Chillón Viejo; el D,F.L N" 2-19434 de 199ó, del M¡nisierio del
lnlerior, que estoblece lo formo de insloloción y plonlo de personol de lo l. Municipolidod de
Ch¡llón V¡ejo, lo Ley 18.883, Esloluto Admin¡slrolivo de los funcionor¡os municipoles, el orlículo
No 3lelro o) de lo Ley 19.88ó de boses sobre conlrolos Adminislrol¡vos de Suministros y
Prestoción de Servicios

CONSIDERANDO:

I .- Lo Resolución Exenlo N' 1343, de fecho I 0 de Mozo de
2015, Apruebo convenio de coloboroción con fronsferencio de recursos poro lo ejecución
del "Progromo Fortolecim¡enlo OMIL 2015"

2.- El Decrelo Alcold¡cio N" l815 de techo 27 de Mozo de
2015, que opruebo el convenio con tronsferencio de recursos enlre lo l. Municipolidod de
Chillón Viejo y el Servicio Noc¡onol de Copocitoción y Empleo. poro lo e.iecuc¡ón del
progromo " Forlolecimiento OMlt 201 5".

3.- Lo neces¡dod de contor con personol Profeslonol poro
lo función de Apoyo Administrolivo, lo otención los usuorios de lo Oficino de lnlermed¡oción
Loborol, lo e.jecución del progromo de Fortolec¡mienlo OMIL 2015.

DECRETO:

I.. APRUEBA Io
reolizoro los func¡ones específicos delollodos en
convenio oprobodo por decrelo que se indico.

siguienle presloción de servicio que
el respectivo controto de ocuerdo ol

NOMBRE RUT IUNCION U N IDAD/OFICINA
KENIA HERNANDEZ ERICES 1o.747.243-6 Apoyo odministrotivo DIDECO,OMIL

2.- Este controto o Honororios tendró uno duroción según

o OMIL 2015".

el punlo Quinlo del controto de prestoción de servicios o honor

3.. IMPUTEI

2l4.05.l8 "Administroc¡ón de Fondos progromo
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I. MUNICIPATIDAD DE CHITTAN VIEJO

DIRECCION DE CONIROL 2 - t"¿¡>

CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Chillán V¡ejo, a 01 de Abril de 2015, entre la llustre Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo, RUT N'
69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho Público; Representada por su Alcalde Don Felipe Aylwin
Lagos, Cédula Nac¡onal de ldentidad N' 8.048.464-K, ambos dom¡ciliados en calle Serrano N' 300,
Comuna de Chillán V¡ejo; y por otra parte la Sra. Kenia del Trans¡to Hernandez Erices, Cédula
Nacional de ldent¡dad N' 10.747.243-6, de Nacionalidad ch¡lena, domiciliado/a en Erasmo Escala No

521 de la Comuna de Chillán Viejo, se ha convenido el sigu¡ente contrato de Prestación de Servic¡os.

Pr¡mero: La llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo, tiene la necesidad de contratar los servicios de una
persona, para que realice las funciones Apoyo Adm¡n¡strativo, de acuerdo a Programa Programa
Fortalecimiento OilllL 2014, Aprobado por Decreto Alcaldic¡o No 1817, del 27 de Mazo de 20f 5.

Segundo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Mun¡c¡palidad de Ch¡llán V¡ejo viene en contratar
los servicios de la Sra. Ken¡a del Transito Hernandez Erices, los que realizará en Ia Direcc¡ón DIDECO,
Oflcina CEDEP, ubicada en Marchant N' 1050, debiendo ejecutar las siguientes tareas:

1.- lnscripción en la Bolsa Nacional de Empleo, 2.- lnscr¡pción y control AFC y subsidio de cesantía, 3.-
lnscripción y seguimiento a cursos de capacitación, 4.- Derivación y seguimiento colocaciones, 5.-
Gestión de contratos con empleadores, 6.- Eiecuc¡ón Programa Folg 2015

La Sra. Ken¡a del Transito Hernandez Erices, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta
cláusula, en una jornada de 44 horas semanales, distribuidas de lunes a viernes.

Se des¡gna como encargado de Control de las Actividades y Asistenc¡a al Serv¡c¡o a la directora de
DIDECO o quien la subrogue, quien deberá velar por el cumpl¡m¡ento de las obl¡gaciones derivadas del
presente contrato.

Tercero: La Municipalidad pagará a la Sra. Ken¡a del Trans¡to Hernandez Er¡ces la suma de $330000,
(Tresc¡entos Treinta M¡l), mensuales, impuesto inclu¡do, por los servicios prestados, dentro de los cinco
últimos dias hábiles del mes respectivo, esto, de acuerdo a dispon¡bil¡dad de fondos en la cuenta de
administrac¡ón de fondos, contra presentac¡ón de lnforme de Actividades D¡ar¡as, Boleta de Honorarios y

Certificado de Cumpl¡m¡ento 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 Municipalidad
por el Articulo Cuarto de la Ley'18.883, por lo que la Sra. Ken¡a del Trans¡to Hernandez Er¡ces, no

tendrá la cal¡dad de funcionario Municipal, a s¡ mismo no será responsabilidad del Municip¡o cualquier
accidente, hecho fortuito y otro que le acontezca, en el desempeño de sus funciones, pero s¡ estará
afecto a la probidad administrativa establec¡da en el artículo 54 de la Ley N' 18.575, Orgán¡ca
Constituc¡onal de Bases Generales de la Adm¡n¡straciÓn del Estado.

Quinto: El presente contrato se ¡n¡c¡ará el 01 de Abr¡l de 2015 y mientras sean necesarios sus servicios,
siempre que no excedan del 31 de Jul¡o de 2015.

Sexto: Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno conocim¡ento de la Ley N'
20.255, y de las obl¡gaciones que d¡cha norma le impone.

Séptimo: lnhabil¡dades e lncompat¡bilidades Adminisfativas. El Prestador de Servicios a través de
declaración jurada señaló no estar afecto a n¡nguna de Ias inhabilidades e lncompatibil¡dades
establecidas en el artículo 56 de la Ley N' 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Adm¡nistración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a doscientas unidades
tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán de Vie¡o.

Tener litigios pendientes con la Municipalidad de Ch¡llán Viejo, a menos que se refieren al ejerc¡c¡o de

derechos prop¡os, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguin¡dad y

segundo de afinidad inclusive.
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lgual prohibición regirá respecto de los directores, adm¡nistradores, representantes y socios titulares del

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

""u"¡bn"r 
v¡gentes ascendentes a doscientas unidades tr¡butar¡as mensuales o más, o litig¡os

pend¡entes, cón el organismo de la Admin¡stración a cuyo ¡ngreso se postule'

Tener cal¡dad de cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de consagu¡nidad.y segundo

de afinidad inclusive 
'reépectb 

de las autoridades y de los funcionar¡os direct¡vos de la Munic¡palidad de

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

No estar condenado por cr¡men o simple del¡to.

Octavo: prohibic¡ones. Queda estr¡ctamente prohibido que el Prestador de Servicios util¡ce su of¡cio o los

b¡enes as¡gnados a su cargo en actividades político part¡distas o en cualesquiera otras ajena a los fines

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

su infracción dará derecho a la Mun¡cipal¡dad a poner térm¡no antic¡pado a su contrato.

Noveno: En caso que la Mun¡cipalidad desee prescindir de los serv¡cios de el Prestador de Serv¡cios' asÍ

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

cualquiera de las partes comunique a la otra su decisiÓn, sin que exista el derecho de cobro de

indemnización alguña, reservándose la Municipalidad el derecho a poner término por anticipado de este

contrato en forma un¡lateral en cualquier momento y sin expresiÓn de causa'

Décimo: Las partes convienen que en el evento que la Sra. Ken¡a del Trans¡to Hernandez Er¡ces, deba

ausentarse de la ciudad por mot¡vos de ejecutar alguna misiÓn encomendada, tendrá derecho al viático

que corresponda a los funcionarios Grado 12 de la EMS para el cumpl¡m¡ento de su cometido más

devolución de pasa¡es o benc¡na, además de los gastos relac¡onados con capac¡tación. la Sra. Kenia del

Transito Hernandéz Erices tendrá derecho a 4 días equ¡valentes a feriado legal, 2 díaS de permiso

administrat¡vo y al uso de licencias médicas, s¡n que esto signif¡que aplicar a su persona los preceptos

estatutar¡os que son prop¡os de los func¡onarios municipales.

Undécimo: para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fljan su domicilio en

Ch¡llán Viejo y se someten a la jurisdicciÓn de los Tribunales Ordinarios de Just¡c¡a'

Duodécimo: La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representaciÓn de la lluske

Mun¡cipalidad de Chillán V¡ejo, consta en acta de ProclamaciÓn N' '11 de fecha 30 de Noviembre de 2012

dei Tribunal Electoral Reg¡onal de la Vlll Reg¡Ón del Bío Bio.

Décimo Tercero: El presente contrato se firmará en 4 ejemplares ¡gualmente auténticos quedando 3

copias en poder de ia llustre Munic¡palidad de Ch¡llán Vie.io y un ejemplar en poder del Prestador de

Serv¡cios.

I. MUNICIPATIDAD DE CHITTAN VIEJO
DIRECCION DE CONTROT

En señal de aprobac¡ón para constancia firman:
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t. 10.747.243-6
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