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Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración Educación Municipal

"ltit

APRUEBA CONTRATO PRESTACION DE
SERVICIOS DE DOÑA EMELINA DEL CARMEN
ORTEGA LAGOS

oEcREro (q N" 12 15

GHTLLAN VTEJO, 0 5 ABR 201i

VISTOS: El D.F.L. N" 1-3063 de '1980 del Minister¡o del

lnter¡or, sobre "Traspaso de servicios Públicos a la Administración Municipal", Ley N' 18.695
,,Orgánica Constitucionat de Municipalidades y Ley 19.543 del 24.12.97 "Regula el Traspaso

de éervicios Municipales entre las Municipalidades de las Comunas que indican"

CONSIDERANDO:
1.-La necesidad de contratar un Apoyo Administrativo en

Área Finanzas, con 08 Horas Cronológicas Semanales en el Departamento de Educación

Municipal, conforme al Proyecto Más Capaz.

2.- Decreto Alcald¡c¡o N' 922 de fecha 15.03.2017, que

Aprueba transferenc¡a de fondo del Programa Mas Capaz año 2016 y sus anexos

3.-Certificado de disponibilidad Presupuestar¡a de fecha

04.04.2017.
4.- Contrato de Prestación de Servicios suscr¡to entre la l.

Municipalidad de Chillan Viejo y doña EMELINA DEL CARMEN ORTEGA LAGOS

DECRETO:
1.-APRUEBASE: el Contrato de Prestación de servicios,

celebrado entre la llustre Municipalidad de chillán Viejo y Doña EMELINA DEL CARMEN

oRTEGA LAGOS, Cédula de ldent¡dad N' 14.028.374-6, el que regirá desde el 03.04.2017

al 30.07.2017, quien dará cabal cumplimiento a todo lo establecido en é1, por 08 horas

cronológicas semanales, como Apoyo Admin¡strativo en Area Finanzas en el Departamento

de Eduóación Municipal de la Comuna de Chillán Viejo, conforme al Proyecto Más Capaz.

2.- PAGUESE, un honorario de $ 50.000.- impuesto incluido,

de acuerdo al artículo del contrato de prestación de servicios.

3.- Los gastos se imputarán a la cuenta complementaria

Proyecto Más Capaz.

ANOTESE, CO ARCHIVESE.
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CONTRATO DE PRESTACION DE SE vtcros

SEXTO: lnhabilidades. EL Prestador de Servicios a través de declarac¡Ón .iurada señalÓ no estar

afecto a ninguna de las inhabilidades establecidas en el artfculo 56 de la Ley N'18.575, Orgánica

Constitucionat de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener litlgios pendientes con la institución antes señalada, 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 ¡nclus¡ve.

lgual prohibic¡ón regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios titulares
del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad, cuando ésta tenga
contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, o
lit¡gios pendientes con el organismo público antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinidad inclusive respecto de las autor¡dades y de los funcionar¡os directivos, hasta el
nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive de la institución antes señalada.

simple del¡to

MunicipaIidad
de Chittán Viejo ,;/,-./",1,,

En Chillán Viejo, 04 de abril de 2017, ente la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, P-ersona

JurÍd¡ca de Derechó público, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcalde, Don FELIPE AYLWIN

LAGOS, casado, Cédula Nacional de ldent¡dad N' 08.048.464-K, ambos dom¡ciliados en chillán
Viejo, calle Serrano N" 3oO, en adelante, el Mun¡cipio y, doña EMELINA DEL CARMEN ORTEGA

LAboS, de Nacionalidad Chitena, de estado c¡vit Soltera, Cédula Nacional de ldentidad N"

14.028.374-6, de Profesión u oficio lngeniera Adm¡nistraciÓn de Empresa MenciÓn Finanzas,

domiciliado en Pje. La Dehesa No 1176 V¡lla Padre Hurtado ll, ch¡llán v¡ejo, en adelante, el

Profesional, se ha conven¡do en el siguiente contrato a honorarios:

TERCERO.- De la cancelación al prestador de serv¡cios
Et Departamento de EducaciÓn Municipal pagara a Doña EMELINA DEL CARMEN ORTEGA

LAGO'S, la suma mensual de $ 50.000.- (cincuenta m¡l pesos) incluido ¡mpuesto, el pago se hará

efectivo previa presentaciÓn de la boleta de honorario y recepc¡Ón conforme por parte de la Directora

del Departamento Educación Municipal mediante certificado.

PRIMERo.- De la labor o funciÓn
En virtud del presente contrato de prestaciones de servicios, el trabajador se obliga a desarrollar o

ejecutar labor de Apoyo Adm¡nistrativo en Area Finanzas en el Departamento de EducaciÓn Municipal

di la Comuna de Chillán Viejo, y a realizar todas aquellas act¡vidades que emanen precisamente de

la naturaleza de su Empleo, directa o indirectamente relacionado con él o que disponga la Ley.

SEGUNDO.-Del lugar
El profesional preitará sus servicios en dependencias del Departamento de EducaciÓn Municipal,

ubicado en Serrano N" 3OO o en otras dependencias que designe la autoridad

QUINTO.-El profesional deberá cautelar que el cumplim¡ento de sus funciones se haga con el deb¡do

cuidado, ev¡tando comprometer la segur¡dad del recinto donde desarrollará sus labores y la salud e

integridad de los func¡onarios y funcionarias de la dependencia.
El incumplimiento de cualquier obligac¡ón de las anteriormente señaladas, se estimará

como grave; y en el caso en que Iegalmente proceda, el Empleador se reserva el derecho a poner

términó al presente contrato sin comprometer indemnizac¡Ón alguna al preStador de servicios.

Á«,*

cUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El profesional desempeñará una jornada ordinaria de 08 horas cronológicas semanales distribuidas

de acuerdo a la distribución horaria que se le asigne por la Directora del Departamento de Educación

Mun¡cipal, obl¡gándosele a cumplir en su total¡dad.

Tener v¡gente o suscribir, por sÍ o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a dosc¡entas

unidades tr¡butarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.

Estar condenado nor crimet
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SEPTIMO: lncompat¡b¡lidad de Func¡ones. El Prestador de Servicios estará sujeto a lo establec¡do
en el artículo 54 de la Ley N' 18.575, "Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado" la cual pasa a formar parte integrante del presente conlralo.

NOVENO: En caso que la Municipalidad desee presc¡nd¡r de los serv¡cios del prestador de servicios,
asi como en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a la Munic¡palidad, bastará que

cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, s¡n que exista el derecho de cobro de

¡ndemnización alguna, reservándose la Mun¡cipal¡dad el derecho a poner térm¡no por anticipado de

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

DECIMO.- El presente contrato se inicia con fecha 03.04.20't7 hasta el 30.07.2017 y/o hasta cuando

sean necesarios sus servicios.

DECIMO PRIMERO.- Para todos los efectos legales las partes fijan su domicilio en la comuna de

Chillán Viejo y se somete a la jurisdicción de sus tribunales.

DECIMO SEGUNDO.- El presente contrato se f¡rma en cuatro ejemplares, uno de los cuales declara
recib¡r el Profes¡onal en este acto a su entera conformidad.
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OCTAVO: Prohibiciones. Queda estr¡ctamente prohib¡do que el Prestador de Serv¡cios utilice su

oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades politico part¡distas 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 ¡nfracción dará derecho a la Municipalidad a poner término ant¡c¡pado a su contrato, de acuerdo a

lo establecido en el titulo séptimo de este contrato.
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