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Mu.nicip*.lidad
de Chill¿i¿r Viejo Dir. Desarrollo Comunitario

APRUÉBESE CONTRAIO DE PRESTACIóI,¡ OC SERVICIOS
DE DOÑA MARíA TIENQUEO MUÑOZ

i-ili'.'i"i :i. i: 20?5

chiilón viejo, "l t+ ABR 2015

V!STOS:

l. Los focultodes conferidos en lo Ley No lB.ó95.
Orgónico Constilucionol de Municipolidodes, refundido con todos sus lextos
modificotorios.

CONSIDERANDO:

l. El Decreto N" ó5BB del 17.12.2014 que opruebo el
Presupuesto Municipol 201 5

2.- El D.A. N' ó942 de fecho 31.12.2014, que opruebo
el Progromo Sociol de Apoyo o Postulociones en Plotoformo de prestociones Socioles

3.- El Controto de Prestoción de Servicios de Doño
Morío Ester Lienqueo Muñoz.

4.- Lo situoción presupuestorio de goslos.
obligociones y pre obligociones emitido por lo Dirección de Administroción y Finonzos

DECREIO:

l.- APRUÉBESE el Controto de Prestoción de Servicio de
Doño Morío Ester Lienqueo Muñoz, Rut 12.ó80.483-0, quien reolizoró los funciones
especÍficos detollodos en el respeclivo controto, de ocuerdo ol Progromo oprobodo por
decreto N" 6942, y se extenderó entre e\07.04.2015 y el 30.0ó.2015 y póguese un honororio
mensuol de ocuerdo ol Artículo Tercero del mencionodo controto.

2.- PÁGUESE un honororio mensuol de 9150.000, de
ocuerdo ol punto tercero del controto de prestoción de servicio del Presupuesto Municipol
Vigente.

3.- ffiPÚIESE el gosto del progromo o lo cuento
21.04.004, por un monto de $450.000, del Presupuesto Munic

UGO HENRíAUEZ

COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

DAF, DIDECO, lnteresodo.
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En Chillón Viejo, o 07 de Abril de 2015, enlre lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, RUT

N" ó9.2óó.500-7, Persono Jurídico de Derecho Público; Representodo por su Alcolde Don

telipe Aylwin logos, Cédulo Nocionol de ldentidod N'8.048.464-K, ombos domiciliodos en
colle Serrono N" 300, Comuno de Chillón Viejo; y por otro porte Doño Morío Ester Lienqueo
Muñoz, Cédulo Nocionol de ldentidod N" 12.ó80.483-0, de Nocionolidod chileno, de
estodo civil soltero. domiciliodo en lo ciudod de Chillón Viejo, posoje Los Quilos N" 987,

Villo Eduordo Frei. se ho convenido elsiguiente coniroto de Prestoción de Servicios.

Primero: Lo llustre Municipolidod de Chíllón Viejo, tiene lo necesidod de controtor los

servicios de uno persono, poro que reolice los funciones Apoyo o lo otención de Público
de lo comuno, de ocuerdo ol Progromo sociol de opoyo o postulociones en plotoformo
de prestociones socioles, Aprobodo por Decreto Alcoldicio N'ó942 de fecho 31.12.2014.

Segundo: Por lo señolodo en el punto onterior lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo
viene en controtor los servicios de Doño Morío Esler lienqueo Muñoz, los que reolizoró en
lo Dirección de Desorrollo Comunitorio. ubicodo en Serrono 300 de Chillón Viejo,
debiendo ejecutor los siguientes toreos:

. Postulociones o subsidio fomilior, oguo potoble urbono y rurol.

. Proceso de concesiones subsidios único fomilior y subsidio oguo potoble urbono y
rurol.

¡ Proceso de extinciones subsidio único fomilior y subsidio oguo potoble urbono y
rurol.

. Apoyor en entregor correspondencio y derivor o los ususorios en el mesón.

Doño Morío Esler Lienqueo Muñoz, deberó ejecutor los toreos especificodos en esto
clóusulo, en el hororio esioblecido de lo siguiente monero:
Lunes o Viernes desde los 0B:15 o l3:30 horos.
Se designo como encorgodo de Control de los Actividodes y Asistencio ol Servicio o lo
Directoro de Desorrollo Comunitorio, quien deberó velor por el cumplimiento de los

obligociones derivodos del presente controto.

Tercero: Lo Municipolidod pogoró Doño Morío Ester Lienqueo Muñoz lo sumo de
$150.000, mensuoles, impuesto incluido, por los servicios prestodos, dentro de los cinco
úllimos díos hóbiles del mes respectivo, esio, contro presenloción de lnforme de
Actividodes Diorios, Boleto de Honororios y Certificodo de Cumplimiento de Director de lo
Directoro de Desorrollo Comunitorio o quien lo subrogue.

Cuorto: Los portes dejon cloromente estoblecido, dodo el corócter de esenciol o eslo
clóusulo, que el presente controto o honororios se suscribe en virtud de los focultodes que
se otorgon o lo Municipolidod por el Artículo Cuorto de lo Ley IB.BB3, por lo que Doño
Morío Esler Lienqueo Muñoz, no tendró lo colidod de funcionorio Municipol, o si mismo no
seró responsobilidod del Municipio cuolquier occidente, hecho fortuito y otro que le
ocontezco, en el desempeño de sus funciones, pero si estoró ofecto o lo probidod
odministrotivo estoblecido en el ortículo 54 de lo Ley N' I8.575, Orgónico Constitucionol
de Boses Generoles de lo Administroción del Estodo.

Quinio: El presente controto se inicioró el 07 de Abril de 2015 y mientros seon necesorios
sus servicios, siempre que no excedon del 30 de junio de 2015.

Sexto: Se dejo constoncio que el prestodor de servicios decloro estor en pleno
conocimiento de lo Ley N'20.255, y de los obligociones que dicho normo le impone.

Séptimo: lnhobilidodes e lncompotibilidodes Administrotivos. El Prestodor de Servicios o
trovés de decloroción jurodo señoló no estor ofecto o ninguno de los inhobilidodes e
lncompotibilidodes estoblecidos en el ortículo 5ó de lo Ley No 18.575, Orgónico
Constitucionol de Boses Generoles de lo Administroción del Estodo, que poson o
expresorse:

M*nicipalidad
de Chill¿i¡r Viejo Dir. Desarrollo Comunitario

CONTRATO DE PRESTACION

DE SERVICIOS A HONORARIOS



Tener vigenle o suscribir, por si o por ierceros, controlos o couciones oscendentes o
doscientos unidodes lribuforios mensuoles o mós, con lo Mun¡c¡polidod de Chillón Viejo.
Tener liligios pendientes con lo Mun¡cipolidod de Chillón Viejo, o menos que se refieren ol
ejerc¡cio de derechos propios, de su cónyuge, h¡os, odopiodos o porientes hosto el fercer
grodo de consonguin¡dod y segundo de ofin¡dod ¡nclusive.
lguol prohibición reg¡ró respecto de los directores, odminislrodores, represenlontes y socios
titulores del diez por c¡enfo o mós de los derechos de cuolquier close de soc¡edod,
cuondo ésto tengo controtos o couciones vigentes oscendenles o doscientos unidodes
lributorios mensuoles o mós, o litigios pendienles, con el orgon¡smo de lo Administroc¡ón o
cuyo ¡ngreso se postule.
Tener colidod de cónyuge, hijos, odoplodos o porientes hoslo el tercer grodo de
consonguinidod y segundo de ofinidod inclusive respecto de los ouioridodes y de los
funcionorios directivos de lo Municipolidod de Chillón V¡ejo, hosio el nivel de Jefe de
Deporlomenlo o su equivolenle, inclusive.
No eslor condenodo por crimen o simple delito.

Oclovo: Prohibiciones. Quedo estr¡cJomente prohibido que el Prestodor de Servicios utilice
su oficio o los bienes osignodos o su corgo en ocliv¡dodes polít¡co poriidistos o en
cuolesquiero otros ojeno o los fines poro los cuoles fue controtodo tol como lo señolo el
ortículo 5 de lo Ley N' 19.949.
Su infrocción doró derecho o lo Municipolidod o poner lérmino oni¡c¡podo o su controto.

Noveno: En coso que Io Municipolidod desee presc¡ndir de los servic¡os de el Preslodor de
Servicios, osÍ como en coso que él no desee continuor prestondo sus servicios o Io
Municipol¡dod, bostoró que cuolquiero de los portes comunique o lo otro su decisión, sin
que ex¡sto el derecho de cobro de indemnizoción olguno, reservóndose lo Municipolidod
el derecho o poner término por onticipodo de este conlrolo en formo uniloterol en
cuolquier momento y sin expresión de couso.

Déc¡mo: Los porfes conv¡enen que en el evenlo que Doño Moío Esler tienqueo Muñoz,
debo ousenlorse de lo c¡udod por mot¡vos de ejecuior olguno misión encomendodo,
lendró derecho ol viótico que correspondo o los funcionorios Grodo l2 de lo EMS poro el
cumplimiento de su comel¡do mós devolución de posojes o bencino, odemós de los
gostos relocionodos con copociloción. Doño Morío Esler lienqueo Muñoz tendró
derecho o 2 díos equivolenies o feriodo legol, I díos de permiso odminislrotivo y ol uso de
licencios médicos, Pre y Post Notol, sin que esto sign¡fique oplicor o su persono los
precepfos eslotulorios que son propios de los f uncionorios municipoles.

Undécimo: Poro lodos los efectos legoles derivodos de este controlo, los porfes fUon su
domicilio en Ch¡llón Viejo y se someten o lo jurisdicción de los Tribunoles Ordinorios de
..luslicio.

Duodécimo: Lo personerío de don Fel¡pe Aylwin Logos, poro octuor en represenloción de
¡o llustre Mun¡cipol¡dod de Chillón Viejo, conslo en ocio de Proclomoción N' I I de fecho
30 de Noviembre de 2Ol2 del Tribunol Electorol Regionol de lo Vlll Región del Bío Bío.

Décimo Tercero: El presenle conlroto se f¡rmoró en
outénlicos quedondo cuotro copios en poder de lo lluslre

cinco ejemplores iguolmenfe
Chillón Viejo

y un ejemplor en poder del Presfodor de Servicios.

En señol de oproboción poro consloncio firmon:

HENRIQUEZ H

RETARIO MU

MARíA

MINISTRO DE

Personol, Dideco. lnteresodo
uoutl,n,lntku-o

DISIRff UCIN: SéSretorio Municipol,


