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'S, Municipalidad.
-hí- de Chill¿i¡r Viejo Dir. D,esamollo Comunitario

DECREIO:

l.- APRUEBA lo
reolizoro los funciones específicos detollodos en
convenio oprobodo por decreto que se indico.

APRUEBA CONTRAIO PRESTADOR DE SERVICIO
HONORARIO QUE INDICA

DECREToNo tB9{}
chillón Viejo, 0 1 ABR 2015

VISIOS:

l.- Los focultodes que me confiere lo Ley No 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 No 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.BB3. Estotuto Administrotivo de los funcionorios municipoles, el ortículo
No 3letro o) de lo Ley 19.88ó de boses sobre controtos Administrotivos de Suministros y
Prestoción de Servicios

CONSIDERANDO:

I .- 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 enlre 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 Gestoro Territoriol, lo otención los usuorios de lo Oficino de lntermedioción
Loborol, lo ejecución del progromo de Fortolecimiento OMIL 2015.

siguiente prestoción de servicio que
el respectivo controto de ocuerdo ol

NOMBRE RUT FUNCION UNTDAD/OHCTNA
Ruth Ceo Rosoles r4.3ó5.007-3 Gestoro Territoriol DIDECO-OMIL

2.- Este controto o Honororios tendró uno duroción según
el punto Quinto del controto de prestoción de servicios o

3.. IMPÚTESE

214.05.18 "Administroción de Fondos progromo

A

que correspondo
to OMIL 2015"

LAGOS

EZ HENRIQ
'ARIO MUNICIPAT

D.A.F. Control, Dideco, Adm.



tÉ"N

-9
CONTRATO DE PRESTACION

DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Chi án Viejo, a 01 de Abril de 2015, entre la llustre Mun¡cipalidad de chillán vieio, RUT N'
69.266.500-7, Persona JurÍdica de Derecho PÚblico; Representada por su Alcalde Don Felipe Aylw¡n

Lagos, Cédula Nac¡onal de ldent¡dad N' 8.048.464-K, ambos domiciliados en calle Serrano N" 300,

co-muna de ch¡llán viejo; y por otra parte la srta. Ruth Mar¡a cea Rosales, cédula Nac¡onal de
ldentidad N'14.365.007-3, de Nac¡onalidad ch¡lena, As¡stente Social dom¡ciliado/a en Tomas Yavar No

605 de la Comuna de Chillán Viejo, se ha convenido el s¡gu¡ente contrato de PrestaciÓn de Servlcios.

primero: La llustre Municipalidad de Ch¡llán Viejo, tiene la neces¡dad de contratar los servic¡os de una
persona, para que real¡ce las funciones Gestora Terr¡torial, de acuerdo a Programa Pfograma
Fortalecim¡ento oMlL 2015, Aprobado por Decreto Alcald¡c¡o No 1817, del 27 de Matzo de 2015.

Segundo: Por lo señalado en el punto anter¡or la llustre Municipalidad de Ch¡llán Viejo viene en contratar
los serv¡cios de la Srta. Ruth t{lar¡a Cea Rosales, los que real¡zará en la Direcc¡ón DIDECO, Oficina

CEDEP, ubicada en Marchant N" 1050, debiendo ejecutar las siguientes tareas:

1.- Atención de públ¡co, 2.- Operación de la plataforma de la Bolsa Nacional de Empleo, 3.- Vis¡ta y
gest¡ón de cupos con empresas,4.- Derivación y seguimiento colocaciones, 5.- Gest¡ón de contratos con

empleadores,6.- Ejecución Programa Folg 2015

La Srta. Ruth Maria Cea Rosales, deberá ejecutar las tareas espec¡ficadas en esta cláusula, en una

jornada de 44 horas semanales, distribuidas de lunes a viernes.

Se designa como encargado de Control de las Actividades y Asistencia al Servicio a la d¡rectora de
DIDECO o qu¡en la subrogue, quien deberá velar por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
presente contrato.

Tercero: La Municipalidad pagará a la Srta. Ruth Mar¡a Cea Rosales la suma de 5780000, (Setecientos
Ochenta M¡t), mensuales, impuesto incluido, por los servicios prestados, dentro de los c¡nco Últlmos dÍas

háb¡les del mes respectivo, esto, de acuerdo a disponibilidad de fondos en la cuenta de admin¡straciÓn de
fondos, contra presentación de lnforme de Act¡v¡dades D¡ar¡as, Boleta de Honorarios y Certif¡cado de
Cumplimiento de D¡rectora de DIDECO o qu¡en la subrogue.

Cuarto: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta cláusula, que el
presente contrato a honorar¡os se suscribe en virtud de las facultades que se otorgan a la Mun¡cipal¡dad
por el Articulo Cuarto de la Ley 18.883, por lo que la Srta, Ruth Maria Cea Rosales, no tendrá la calidad
de funcionario Municipal, a si mismo no será responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho
fortuito y otro que le acontezca, en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la probidad

adm¡n¡strativa establecida en el articulo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administrac¡ón del Estado.

euinto: El presente contrato se in¡c¡ará el 01 de Abr¡l de 2015 y mientras sean necesar¡os sus serv¡c¡os,

s¡empre que no excedan del 31 de Diciembre de 2015.

Sexto: Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno conoc¡m¡ento de la Ley N'
20.255, y de las obligaciones que dicha norma le ¡mpone.

Séptimo: lnhabil¡dades e lncompatibil¡dades Administrativas. El Prestador de Servicios a través de
declarac¡ón jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e lncompat¡bilidades
establecidas en el artÍculo 56 de la Ley N' 18.575, Orgán¡ca Constituc¡onal de Bases Generales de la
Adm¡n¡stración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscr¡b¡r, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas unidades
tributarias mensuales o más, con la Mun¡cipal¡dad de Chillán de V¡ejo.

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

derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y

segundo de afin¡dad ¡nclusive.

Y

I. MUNICIPATIDAD DE CHIttAN VIEJO
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lgual prohibición reg¡rá respecto de los directores, admin¡stradores, representantes y Socios titulares del

oiei por ciento o mr-ás de lbs derechos de cualqu¡er clase de sociedad, cuando ésta tenga contratos o

a"*i6n"" vigentes ascendentes a dosc¡entas unldades tributarias mensuales o más, o l¡tig¡os

pendientes, cón el organismo de la Adm¡nistraciÓn a cuyo ¡ngreso se postule

Tener calidad de cónyuge, hüos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consaguin¡dad y segundo

de afinidad inclusive 
'reépecó 

de las autoridades y de los funcionar¡os direct¡vos de la Municipalidad de

Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente, inclusive'

No estar condenado por cr¡men o s¡mple delito.

Octavo: proh¡b¡c¡ones. Oueda estr¡ctamente proh¡bido que el Prestador de Servicios ut¡lice su ofic¡o o los

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

para los criales fue contratádo tal como lo señala el artÍculo 5 de la Ley N' 19 949'

su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

Noveno: En caso que la Munic¡palidad desee prescindir de los servicios de el Prestador de servic¡os, asi

como en caso qr'e él no desee cont¡nuar prestando sus servic¡os a la Municipal¡dad, bastará que

cualquiefa de las partes comunique a la otra su decisiÓn, sin que ex¡sta el derecho.de cobro de

indemnizac¡ón alguña, reservándose la Mun¡cipalidad el derecho a poner térm¡no por antic¡pado de este

contrato en formá unilateral en cualquier momento y sin expresiÓn de causa'

Décimo: Las partes convienen que en el evento que la srta. Ruth Maria cea Rosales, deba ausentarse

de la ciudad por motivos de ejecutar alguna misión encomendada, tendrá derecho al viático que

corréspon¿a a ios funcionarios Gíado 12 dqla EMS para el cumplim¡ento de su cometido más devolución

de pasa¡es o benc¡na, además de los gastos relacionados cgnl2apacitaciÓn. la Srta' Ruth Maria Cea

Rosalej tendrá derecho a 9 dias equiválentes a feriado legal,fdias de permiso administrat¡vo y al uso

de l¡cencias médicas, tendrá derecho a bono de fiestas patr¡as'y navldad,sin que esto signif¡que apl¡car a

su persona los preceptos estatutar¡os que son propios de los funcionar¡os municipales.

undécimo: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fijan su domicilio en

Ch¡llán Viejo y se someten a la jurisdicciÓn de los Tribunales Ordinarios de Justicia

Duodéc¡mo: La personerÍa de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representaciÓn de la llustre

Mun¡cipalidad de Chillán Viejo, consta en acta de Proclamación N" l1 de fecha 30 de Nov¡embre de 2012

del Tr¡bunal Electoral Reg¡onal de la Vlll Reg¡Ón del Bío BÍo.

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

copias en poder de ia llustre Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo y un ejemplar en poder del Prestador de

Servicios.

I. MUNICIPATIDAD DE CHII.[AN VIEJO
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En señal de aprobac¡ón para constanc¡a firman:

lL, SENCE, Carpeta Personal, lnteresado
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