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APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS DE DOÑA KENIA
HERNANDEZ ERICES

DECRETO N' :} 3 3
CHILLAN VIEJO, i ,,,4¡i /ü16

VISTOS: Las facultades que me confiere la Ley
No 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida con sus textos
modificatorios; la Ley 19.434 que crea la comuna de Chillán Viejo; el D.F.L. No 2-19434
de 1996, del Ministerio del lnterior, que establece la forma de instalación y planta de
personal de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, la Ley No 18.883, Estatuto Administrativo
de los Funcionarios Municipales, el art. 13 de la ley 19.280.

CONSIDERANDO:
El memorándum No 63 de fecha 0710312016 de la

Directora(S) de Desarrollo Comunitario

La necesidad de contar con personal a honorario

Contrato a honorario

DEGRETO
1.- APRUEBESE El Contrato de Prestación de

Servicios de Doña KENIA HERNANDEZ ERICES , Rut: 10.747.243-6, como se indica

En Chillán Viejo, a 07 de Mazo de 2016 por una parte entre la l. Municipalidad de
Chillán Viejo, RUT. No 69.266.500-7, persona jurídica de derecho público domiciliada
en Calle Serrano No 300, Chillán Viejo; representada por su Alcalde Felipe Aylwin Lagos
, Cédula Nacional de ldentidad No 8.048.464-k, ambos del mismo domicilio; y por otra
parte Doña Kenia del Transito Hernández Erices, Fecha de Nacimiento 15 de Agosto de
1967, Profesión Administrativa, Cédula Nacional de ldentidad No 10.747.243-6,
domiciliado en Erasmo Escala No 52'f , Chillán Viejo,se ha convenido el siguiente
contrato de prestación de servicios.

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, tiene necesidad de contratar los
servicios de una persona, para que realice las funciones Apoyo Administrativo, de
acuerdo al Programa Programa Fortalecimiento OMIL 2015, Aprobado por el Decreto
Alcaldicio No 770, del 02 de Marzo de 2016.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
viene en contratar los servicios de la Sra. Kenia del Transito Hernández Erices, los
que realizara en la Direccion de DIDECO, oficina CEDEP, ubicada en Marchant No

1050, debiendo ejecutar las siguientes tareas:

1.-Atención de Publico 2.- lnscripción de usuarios/as en la Bolsa Nacional de Empleo
3.- lnscripción de usuarios/as en Sistema SENCE Mas Capaz 4.- lnscripción en la Bolsa
Nacional de Empleo 5.- lnscripción y controlAFC y subsidio de cesantía 6.- lnscripción
y seguimiento a cursos de capacitación 7.- Derivación y seguimiento colocaciones 8.-
Gestión de Contratos con empleadores 9.- Ejecución Programa OMIL 2016
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La Sra. Kenia delTransito Hernández Erices, deberá ejecutar las tareas especificadas
en esta clausula, en una jornada de 44 horas semanales, distribuidas de la siguiente
manera
De lunes a viernes de 08:15 a 17:30 hrs Viernes de 08:15 a 16:30 hrs

Se designa como encargado de Control de las Actividades al Servicio de la Directora de
DIDECO o quien deberá velar por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
presente contrato.

TERCERO: La Municipalidad pagará a la Sra. Kenia del Transito Hernández Erices,
la suma de $360.000 mensual, incluido impuesto por los servicios prestados, dentro de
los últimos 5 días hábiles del mes respectivo, esto, de acuerdo a disponibilidad de
fondos en la cuenta de administración de fondos, contra presentaciones de lnforme de
Actividades Diarias, Boleta de Honorarios y Certificado de Cumplimiento de la Directora
de Direccion de Desarrollo Comunitario 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 elArticulo cuarto de la Ley 18.883, por lo que la
Sra. Kenia del Transito Hernández Erices no tendrá la calidad de funcionario
Municipal, a si mismo no será responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho
fortuito u otro que le acontezca, en el desempeño de sus funciones , pero si estará afecto
a la probidad administrativa establecida en el artículo 54 de la Ley No 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

QUINTO: El presente contrato se iniciará el 07 de Mazo de 2016 y mientras sean
necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de Diciembre 2016.

SEXTO El prestador de servicio deja claramente establecido, declara estar en pleno
conocimiento de la Ley No 20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

SEPTIMO: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativa. El Prestador de
Servicios a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las
inhabilidades establecidas en elartículo 56 de la Ley N'18.575, Orgánica Constitucional
de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.

Tener litigios pendientes con la Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieren
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y
socios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de
sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, o litigios pendientes con el organismo público
antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios directivos, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive
de la institución antes señalada.



ffMunicipalidad 
:

de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

Estar condenado por crimen o simple delito

OCTAVO: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios
utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades político partidistas o
en cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratado tal como lo señala
elArt. 5 de la Ley 19.949.

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

NOVENO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios de el
prestador de servicios, así como en caso que él no desee continuar prestando sus
servicios a la Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra
su decisión, sin que exista el derecho de cobro de indemnización alguna, reservándose
la Municipalidad el derecho a poner término por anticipado de este contrato en forma
unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa.

OÉC¡UIO: Las partes convienen que en el evento que la Sra. Kenia del Transito
Hernandez Erices deba ausentarse de la ciudad por motivos de ejecutar alguna misión
encomendada, tendrá derecho a devolución de pasajes o bencina, La Sra. Kenia del
Transito Hernández Erices, tendrá derecho a l3 día equivalentes a Feriado Legaly a 6
días de Permiso administrativo sin que esto signifique aplicar a su persona los preceptos
estatuarios que son propios de los funcionarios municipales.

UNDECIMO: para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fijan
su domicilio en Chillan Viejo y se someten a la jurisdicción de los tribunales Ordinarios
de Justicia.

DUODÉCIMO: La personería de Don Felipe Aylwin Lagos, paa actuar en
representación de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, consta en acta de
Proclamación No 1 1 de fecha 30 de Noviembre de 2012 del Tribunal Electoral Regional
de la Vlll Región del Bio Bio.

DECIMO TERCERO: El presente contrato se firmará en 4 ejemplares igualmente
auténticos quedando 3 copias en poder de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y
un ejemplar en poder del prestador de servicio.

214.05.16 "Programa Fortalecimiento
presupuesto Municipal Vigente.
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En chillán viejo' a 07 de Marzo de 2016. por yna parte entre la l. Municipalidad de chillán viejo, RUT. No69'266'500-7' persona jurídica de derechb púoiÉá- domicitiad" 
"n-C"ir".§errgqo 

No3oo, chiránViejo;representada por su Alcalde Felipeáylwin-Lagos , cédula wacional JelJántioao No g.04g.464-k, ambos delmismo domicilio; Lpgr otra parte Doña Keniá Jer'iánsito Hernenoei rii."., Fecha de Nacimiento 15 deAgosto de 1967, ProfesiÓn Administrativa, cédula Ñacionat de ldentiáad No 10.747.243-6, domicilíado enErasmo Escala No 521, chillán viejo,se ha convenido éi siguiente contirlóie prestación de servicios.
PRIMERO: La llustre Municipalidad de chillán Viejo, tiene necesidad de contratar los servicios de unapersona' para que realice las funciones Apoyo hdr¡n¡str"til;:-;; lcuerdo at programa programaFortalecimiento oMlL 2o1l,Aprobado por el óeóreto Alcaldicio No 770, det 02 de Marzo de 2016.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de chillán Viejo viene en contratar losservicios de la sra' Kenia del rránsito Hernánoái Ér¡ces, ro! qr" iJa-l¡zara en la Direccion de DlDECo,oficina CEDEP, ubicada en Marchant No 1050, debiendo ejecutar las siguientes tareas:

-' 1" AtenciÓn de-Publico 2'- lnscripción de usuarios/as en la Bolsa Nacional de Empleo 3.- lnscripción deusuarios/as en sistema sENcE Mas ca.paz ¿: iñ;;,p;ión en ra eársa ñJiionar de Empreo 5.- rnscripción ycontrol AFC y subsidio de cesantía 6.- lnscrip.¡ó, I !éguimiento 
" .rr.o, de capacitá;id t.- Derivación yseguimiento colocaciones 8'- Gestión de contiatos cán ámpleadores 9.- Ejecución programa oMtL 2016

La sra' Kenia del rransito Hernández Erices, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta clausula, enuna jornada de 44 h9r1s_ semanares, distribuidas oe tá siguiente maneraDe runes a viernes de 08:15 a 17:30 hia üi";n;J" ü;B a 16:30 hrs

se designa como.encargado de control de las Actividades al servicio de la Directora de DIDECo o quiendeberá velar por el cumplimiento de las obligacion., J"ñrrdas del presente contrato.

TERGERO: La Municipalidad pagará a la sra. Kenia de! Transito Hernández Erices, la suma de $360.000mensual' incluido impuesto poi los servicios prestaáos, dentro de los ,tt¡ro. 5 días hábiles del mesrespectivo' esto' de acuerdo a disponibil¡dad de iÑ;; en la cuenta oá aoministración de fondos, contrapresentaciones de lnforme de Actividades Diariái B;t"1; oe nonórariás-v iertincado de cumptimiento de taDirectora de Direccion de Desarroilo comun¡üi¡oá qJ"-n'r. subrogue.

-cuARTo Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta cláusula, que elpresente contrato a honorarios se suscribe en virtud áe ¡ás racurtaágs (r" l" otorgan a la ruun¡cipal¡oad por elArticulo cuarto de la Ley 18'883, pór to que ra-§á [en¡a oer iia-hs-¡üH"rnandez Ericei no tendrá tacalidad de funcionario Municipal, a si m¡smb no *¡á üsponsauilidad del Municipio cualquier accidente, hechofortuito u otro que le acontezcá, en el deserp"ri; oe-sus runc¡onei p"io r¡ estará afecto a la probidad
::]lffitfflYi;:E:::lÉ§:r: artícuro s4 de ráLev ñi ia szs, oigáñ¡J.tonstitucionar ae eásás Generares
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QUINTO: El presente contrato se iniciará el 07 de Mazo de 2016 y mientras sean necesarios sus servicios,
siempre que no excedan del 31 de Diciembre 2016.

SEXTO El prestador.de servicio deja claramente establecido, declara estar en pleno conocimiento de la Ley
No 20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

SEPTIMO: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativa. El Prestador de Servicios a través de
declaración jurada señalÓ no estar afecto a ninguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 56 de
la Ley N'18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a
expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas unidades
tributarias mensuales o más, con la Municiparidad de chillán Viejo.

Tener litigios pendientes con la Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieren al ejercicio de
derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinidad inclusive.

*-.lgual prohibiciÓn regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios titulares del diezpor ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga contratos o
cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, o litigios pendientes con
el organismo público antes señalado.

Tener calidad de cÓnyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de
afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarioJ directivos, frasta el nivá Oá ¡ete Oe
departamento o su equivalente, inclusive de la institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito

OCTAVO: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice su oficio o los
bienes asignados a su cargo en actividades político partid.istas o en cualesquiera otras ajena 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

NOVENO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios de el prestador de servicios, así

--::T:a:?:o^!y" él no desee continuar prestando sus servicios a la Municipalidád, bastará que cualquiera-cle las partes comunique a la otra su decisión, sin que exista el derecho de cobro de indemni)ación atguna,
reservándose la Municipalidad el derecho a poner término por anticipado de este contrato en forma unilateral
en cualquier momento y sin expresión de causa.

oÉcl¡uo: Las partes convienen que en el evento que la sra. Kenia del Transito Hernandez Erices deba
ausentarse de la ciudad por motivos de ejecutar alguna misión encomendada, tendrá derecho a devolución depasajes o bencina, La Sra. Kenia det Transito Hérnández Erices, tendrá derecho a 13 día equivalentes aFeriado Legal y a 6 días de Permiso administrativo sin que esto signifique aplicar a su persona los preceptos
estatuarios que son propios de los funcionarios municipales.
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uNDEclMo: para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fijan su domicilio en chillanViejo y se someten a la jurisdicción delos tribunales ordinarios de Justicia.

ouooÉclulo: La personería de Don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representación de la llustreMunicipalidad de chillán Viejo, consta en acta de Proclamáción'No r I oe tecnl 30 de Noviembre de 2012 delTribunal Electorar Regionar de ra Vilr Región der Bio ai;.- -

DECIMo TERCERo: El presente contrato se firmará en 4 ejemplares igualmente auténticos quedando 3copias en poder de la llustre Municipalidad de chillán v¡"io v un ejemprar en poder del prestador de servicio.

Dir. Administración y Finanzas

En señalde aprobación para constancia firman:

ltíHil',fiHlí?{,,,"1,*,,,@ Y
contra lori a, secretari/ru n ici par, óa rpeta person a r, r nteresado,

HERNANDEZ ERICES
'47.243-6

f , )''i.r.' .¡u,gt¿'

MINISTRO DE


