
Municipatidad 
l

de Chittán Viejo I Dlr. Administración y Finanzas

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DESERV¡CIOS A HONORARIóé MATIAS
REBOLLEDO*AGU!LERA

DEcREro-No --- I {i 0 0
CHILLAN vtEJo ¿ g ABR 2010

VISTOS:

N' 1 I 6 es, o rs á n i ca c o n st i t u c i o n 

" 
11' o 

" 

L 

ffiu, *rf.:".t".' i3*l'oi o 
"modificatorios.

confiere la Ley
con sus textos

CONSIDERANDO:

Di rectora de Desa rro r ro co m u n irr,, 
" ;'rffi 

T:l;:iU :t |;,.::ffi ".:":::,r,jári,2 0 1 6 de ra

La necesidad de contar con personal a honorario.

Contrato a honorario prestación de servicios

DECRETO

il:[J"'"' 
a d on MArrAS RE Bo L L#5 [=oti:§il' ii:i,'il';.1,fil-lJff :,:

En chillán Viejo, a 29 de Abril de 2016, entre la Jly:Í" Municipatidad de chi¡án Viejo, RUTN'69.260.500-7, persona Jurídica Oe Olr9ch.9 puOfrco;'ReirlsentaOa por su Atcatde donFelipe Aylwin Lagos, cédula ruac¡onáioe tdentidad r.¡" á.0¿álaé4-k , ambos domicitiados encalle serrano N" 300 comuna oe cn¡run Viejo; y po; ;i; p-arte Don Matfas EmmanuerRebolledo Aguilera ' cédula ¡'lac¡onát oe roend¡áLá ñ; rii?tli 2T-2, nacionaridad chirena,fecha de nacimiento 31 de octuÚre áe-igae estado .¡r¡r-s-o'ri"ro , profesión psicótogo

:;fl[,,,f!!,É,."j|:[flT3:i[",rrr:r,áo,un. oe cni,an ü¡áro,.." ha convenido ersisuiente

PRIMERo: La llustre Municipalidad de chillán viejo, tiene la necesidad de contratar losservicios de un coordinador del progorá oe atenc¡on 
" 

ri"t¡rm de violencia intrafamiliarhacia la mujer "pRAVrM", para qr'á i.'rr¡." ras siguientes funciones:

1'- Consulta usuarias-2'- EvaluaciÓn y Diag_nostico 3.- Trabajo preparatorio 4.- Talleres detrabajo educativo 5.- Funciones en Ouita sociat.

De acuerdo al Proorama de atenciÓn a víctimas de violencia intrafamiliar hacia la mujer"PRAV|M" Decreto Árcardicio ru" r¿áz oe fecha 20 de Abrir de 2016

sequndo: Por lo señalado.en el punto anterior_la llustre Municipatidad de chillán Vieio, vieneen contratar los servicios de don Matías Emmanuel Rerol¡ecio Rguilera , los que realizaráen la Dirección de Desarroilo comunitario ubicada en rgnacio Serrano N"3go
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Municipatidad
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3,o.: Hi!1t:$T:ü:i"Tijj:Hff Asuitera, deberá ejecutar ras tareas especiricadas en

Lunes a Viernes desde las 0g:1S a 13:30 horas.

se designa como. encargado de control de las activídades 
.y Asistencia al servicio a la

?Ji.1ffi i? : :il:'I",C":i [uS U, ; H:lt ;;ln#: ; ll E I "o 

"6 " ",., ", óá, L Ju=m p, i m i e n to

Tercero: La Municipalidad pagará a Don.Matías Emmanuel Rebolledo Aguilera, Ia sumade $ 400'000'-, mensuar, impüesióin"ri,¡oo, por ro. r"riüLi'pr"stroos, dentro de ros cincoúltimos dÍas hábiles oet mes'rásp""iirá, 
"rt", 

contra pi"rár-ü"¡on de rnforme de Actívidades
3i113i1,5,?i"i'rli"IlJ:Ji',:;;v óá'tir""o" o" c,,pi-üil o" r, o¡,*i"á o-" ñesarro,o

Guarto: Las partes dejan claramente establecido, dado er carácter de esenciar a estacláusula' que elpresentá contrato a nonorar¡os.".rr"Jüei'.vrrtuo de ras facurtaJás que seotorsan a ra Municiparidad p"i 
"in,iiárg.+; áár;-i;; 1;;83, por ro que don MatíasEmmanuel Rebolledo eguilera-' Á"1".0¿ ra catiáaoie'r-unc¡onario Municipar, así mismono será responsabilidad del lVtunicipio cualquier ,."¡OLnt".-,' h9ch9 fortuito y otro, que teacontezca en er desempeño oá Jr. ¡yngionerl;;;":; estará afecto á ra probidad

B:S: ü:TI¿,lJi3?iHfll:i,:ii:irft::*:",,*"iiu!i,á, óü.,i.".óoi,iñ,t¡on,r o"

Quinto: El presente contrato se iniciará 
"l 9? 9" Ivrayo de 2016_ymientras sean necesariossus servicios' siempre que no excedan der 31 de Diciembre de 2016

sexto: se deja constancia que el prestador de servicios decrara estar en preno conocimientode ta Lev N'2o'2ss, y de ras óur¡í"iá*. que dicha norr" i" i,.,pon".
séptimo: lnhabilidad:: 

:.11"-grpatibilidades Administrativas: Er prestador de serviciosa través de declaraciÓn jurada s'enalo no estar afecto á-nirg-,ln" de ras inhabiridades elncompatibilidades establácidas 
"n "l.iiárrq p 9"1, r"v ñ.'i'á'.szs, orgánica constitucionarde Bases Generares oe ra n¿min¡.táion o"r Estado, gue pasan a expresarse:

Tener vigente o sus.cribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes adoscientas unidades tributariai ,án.r!-Ér o más, con u n¡rni"ipatidad oe cnilun oi'vie;o.
Tener ritigios pendientes-con ra.Municiparidi! g:. chiilán viejo, a menos que se refieren ar
;['r"i'|" ::.iffi X ff.:ll ru: ffii'. 

" 
;m: Ji i:,it r1,?1. o p a r i e n te s r, á, t.1 r te rc e r

lgual prohibiciÓn reoirá respecto de los directores, administradores, representantes y sociostitulares der diez oo"r ciento 
" 

,ar o"L. 
5r""ná. o" ;;üffi,. crase de sociedaá,,cuandoésta tenga contrátos..o-,9luciongs ,i!"ni.. ascendentes a'Joscientas unidades tributarias

H;:,Xñ 
o más' o litigios peno¡entei, con elorganismá dJ rl"Áorini"tración a cuyo insreso

Tener caridad de cónyuge, hijos, adoptado.s o parientes hasta er tercer grado deconsaguinidad v segundo oe ár¡nioJli,crus¡ve_ r"!p".i""áe 
. 
ras autoridades y de ros3J,:¿T§,j,;",*?.,ff",i"y;:ffiJ". o" cn¡rán--üi"¡I]n,,,, er niver de Jere de

Estar condenado por crimen o simple delito.

octavo: Prohibiciones: Queda estrictamente prohibido que el prestador de servicios utilicesu oficio o ros bienes asignaoos á;;;;;ó en actividades porftico partidistas o en

0
\̂-
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cualesquiera oras ajena a ros fines para ros cuares fue contratado tar como ro señara erartfculo 5 de la Ley N' 19.949.
§u ¡nfracción dará derecho a ra Municiparidad a poner término ant¡cipado a su contrato.

Noveno: En caso que Ia Municiparidad desee presc¡ndir de ros servicios de er prestador deServicios, asf como en caso que él .no deiee 
"ontinrá. 

pr"strndo sus servic¡os a laMunicipalidad, bastará que cuarquiera de ras partes comunique a ra otra su 0".ü¡J., 
"i, 

qráexista er derecho de cobro de indemnización 
"rgrná.- 

rál"ianoo." r" urnLüár,o"o'uiderecho a poner término por anticipado oe este óntrato en'iorma un¡raterar en cuarquiermomento y s¡n expresión de causa.

Décimo: Don Matías Emmanuel Rebolledo Aguilera , tendrá derecho a 10 JornadasLaborales equivarente a Feriado Legar y a ¿ oiaJáá per'n iso-no,nin¡.tr"iiuo ; q; 
".;;sign¡fique apricar a su persona ros preceptos estatutar¡os que són propios de ros func¡onariosmunic¡pales.

oéc¡mo Pr¡mero: para todos ros efectos rega¡es derivados de este contrato, ras partes firansu domicirio en chi,án viejo y se someten a ra Jurisdicción de ros Tr¡bunares ordinarios deJust¡cia

Dégimro Seq:!ndg: La personerfa,de don.Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representaciónde la llustre Municipar¡dad de chrflán vie¡o, ctnstá 
", ""tá 

o1É."r"mac¡ón N. 11 de fecha30 de Noviembre de 2012 der rribunar Eráitorar n"g¡án"r'd" É'v, Región der Bfo Bío.

Déci-mo Tqrcero: Er presente conkato,se firmará en cuatro e.iemprares iguarmente auténticosquedando tres copias en poder de ra ,ustre Municipar¡oáo áiici¡ran v"r¡" v ,.'"i"rí", ".poder del Prestador de Servicios.

214oss60r Boor,,Administració" r.l;jT"rlJIHf il:,:J#;Ifi;f"0" " 
ra cuenta

e¡.¡Órese,

USTOS
|PAL (S)

UCION: Contraloría, Secretario Municipal, Recursos Humanos, lnteresado,

cotvtut¡íQuese y nncxívese
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§1ír,ffi rip3."íitli:1!i:'§^5":,Éi!i":"vH§q:x?i,:Ti..!i:',iklll

ffi i:r:,"rsffii"r.::il,1iriúü[:¿iffi liirh;::**: j,rxí#]
::n:,F:n"":i::l!?S:n*","'j J:#::" ;:'Sli :Xn::";j,; :::i*#:ffi i,"? ;
Hffi"iX 3;fo,[il:,f:,t9 de chirán viejo, tiene ra necesrdad de contratar rosnacia ra mu¡ei',re"n"n"üirüt"J J"],f :Sjí[11".il:i:lt& ?,1,:,,#§ 

;; ñ[*: JI;i¿?:11,fl;

1.- Consulta usuar¡as 2.- Eve
traoa¡o eoucativá-áIiffi;:J:"j',ii,J,"o:Xn#o"o 3.- rrabaio preparatorio 4.- rarreres de

B"-iiYñ¡93"XJ:X..,:J.i"["r1T[,ii",,Ji;.,:lt 
r:iffi,::lX]:,,,o,i,iar hacia ra mujer

Sequndo: por lo señalado en

ffi n::i#.:il:[i,."i jdnxx# jffi fi :ri#f :t:illifr iTiry"?:r]:r;
Don Matías Emmanuel Rebolledo Aguilera, deberá eiecutaesta cláusula, en la s¡guiente jornaoa: r las tareas especif¡cadas en

Lunes a Viernes desde las 0g:.15 a .13:30 
horas.

Se des¡gna como encaroado
urrectora Desarrollo gor¡n,,rrl"^ 931trol 

de ¡as actividades 
)

oerasoo,sacionés-oáffi sla,"oililt;#"d;Ifi 3::'"J"á1#?.,l:,.X"',"#;i;ii3

#tffir.f 3#:il:'ff#iÍi;J"1i ? 
Don Matías Emma n uer R

urlrmos d¡as hábites der ,"" ."illo-llll''d'' p";l";'se;ffi"J nebolledo Asu¡lera' la suma

B"T:**,?""ff [1ffi p:1,,m,:"¿hii;:[É{t¿".llgT:J,,"l;:,j, j#tr
§gg¡19: Las partes de¡an ctar
cláusura, que el p;;;";iá;;;,11lte estabrecido, dado er c
urorgan a ra Mun¡cipat¡dad o.rto^,'l:lo1rr,9: 

." 
"r."]iüJ u=n ,i"rácter 

de esencial a esta

Emmanuer Rebofledo Aouir".."r 
Articuro 4" o" lá-i"}, ,i ililud 

de las facultades que se

no será responsabiridad -der 
M].: ::-,t-und,,á. 

r' 
"álii'o i" r"r,i.lr' 

por lo que don Matías

aconrezca en er desempeño ll¡"¡p¡o cuarquier ;;.,0;;ü' ;,".,r¡o 
Munic¡par, asi m¡smo

;:ssi*ml::%"triilfl :r;r:#ti,;ii#i';{ 
jss'aif 

r[ j.li:]::.;,i j!
Quinto: El presente contrato se
sus *rvicios, 

"iil;,ü,;;""."",fffli:i 3?j: gl3,:,1?"r:J?J,T,"n,,"" sean necesarjos

#ÍF¡"?"r'.x:+:!x?1*':;,'^'::tadordeserv¡c¡osdecrarae
saciones q;; il;;;=Ji:'ilr;'jfl:" preno conoc¡miento

tt'w

u,
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séptimo: rnhabiridades e rncompat¡biridades Adm¡n¡strativas: Er prestador de serviciosa través de dectaración iura6¿ 5963¡6 r;i;.i";;;#;.;";inguna de .as ¡nhabitidades ehcompatibiridades estabrácirias en erarticuro so üe ra-ü ñ.'r'o ars, orgánica const¡tucionarde Bases Generares de ra AdministüJñ; É""ñ;: ñ!').1u, 
" "r0r"."r"",Iener vigente o suscribir. ooosc¡entáuniolo;iiiñl;.i::',,',*,lk,i,i?1.¿.,iTffil]] 9 9:.,","""s ascendentes a

c¡palidad de Chi án de Viejo.
Tener litigios pendientes con la Municlpalidad de Chrllán Vieirejercicio de derechos prop¡os, de 

"u "bnvréá 
t ilü' #r¿?" 

a menos que se refieren al
grado de consanguinidád y iágunoo oe rfirü;; i;;r,jrñ;vrauos 

o parientes hasta el tercer

lgual prohib¡c¡ón reg¡rá respecto de los directores, adm¡nistradtiturares der diez poi ciento o más de r"" d;;;;;J"';;;il_,Ll[];JE JE §,iiil]:: r":H,::

üJ¡:':?§ ;il1t,::,,i,,::i:""tHlj:":*"" 
"¿,lli*:i 

jll**r=, ;,;-"-d;i;b,;il:
se postule. er vr var rrsr I ru ue ia Aomlnlstración a cuyo ingreso

Iener calidad de cónyuoe, hijos,. adoptados o parientes hasta el tercer grado deconsaguin¡dad y segundo de áf¡nidad ¡i .ir.iL -r"!r".i",-i

Hiil"¿ffi;,"'[X1:n l;",n"yi:nd*,j]í3"'""niiJ,'"JL::;::,"":i1i¿1"i",,"0,X 'iX

Estar condenado por crimen o simple delito.

m"t;"iH.;:§:"tl;ffi:lrjctamente proh¡bido que et prestador de servicios utirice
cualesqu¡era 

"irr;;j;;";'t"f :,::^"- t' cargo en act¡v¡dades politico partidistas o en
artícuto 5 oe la lev ñ;ié óab"" 

Irnes para los cuales fue contrataáo t", .Jr" i" *irtrii
Su infracción dará derecho a la Mun¡c¡palidad a poner térm¡no anticipado a su contrato.
Noveno: En caso que ra Municiparidad desee presc¡nd¡r de ros servicios de er prestador de
i,?,X,iliii ,?li ;:#f;,:'":, i'? ér 

. 
ng o"'"" 

-"""t,",,, 
?estando sus servicios a ra

exista el O"iéJ" 
.á" 

J"Orludtqurera 
de las partes comun¡ouL a la. otra su decisión. sin que

l.j:t: , p","i¿i.i""i|..:",,ffi""H|T'jjl"":n",il:;,J""T?j1"." á- i¡,"-u,eá,ü.Jli
momento y sin expresión d" "rr"". 

lrma unilateral en cualquier

Déc¡mo Don Matías Emmanuel Reboredo Agu¡rera , tendrá derecho a l0 Jornadasi¿?ffiiT;il]¡:"il"r:,5;;Ir"".esarv a 4 o¡,"-¿"-á",i,iil'Administrativo 
sin que estomun¡c¡pales. r - --"- 'JS preceptos estatutarios que son propios oe tJsl;;lá;;i.j:

#"*rar#tffirffif ,i?"t.J":*ctos resales derivados de este contrato, tas partes fiianJusticia. r se someten a la jurisd¡cción de ros Tr¡bunares óffi#.';.
géc¡mo Sequndo: La personerl
oá r" r,"t.."fi,n¡"i;jñil;"¿ñ,i.?T,:l::ffi§: H,i"tX.; ??,_" 3"*r en representación
30 de Noviembre de 2012 det iribunar Erlctorar Á;jiáü.i" É,vr"r,:F[fflT"i;,:,rt *.n,

ñ=.#
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Décimo.Tercero: Er presente contrato se firmará en cuatro
quedando tres copias en poder de la llustre Municipali@
poder del Prestador de Servicios.

En señal de aprobación para constancia fi

MATIAS REBOLLEDO AGUTLERA
RUT N" 17.351.127-2

ecretario Municipal, Recursos Humanos, lnteresado,

Chillán Viejo y un ejemplar en

,q
Iz2rf

a

wry

ffiroF


