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APRUEBA CONTRATOS A HONORARIOS DE DON
i,AXIMILIANO DUQUE JIiIENEZ.

vtsTos:
Las facultades que me confiere la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de Munic¡palidades,
refund¡da con sus textos mod¡ficator¡os; 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 V¡ejo, la Ley No 18.883, Estatuto Adm¡nistrat¡vo de los Funcionarios
Municipales, el art. 13 de la ley 19.280. Decreto 4141 del 1611212016 que Aprueba Plan Anual de Acción
Municipal 2017.

CONSIDERANDO:
El memorándum No 104 de fecha 2010212017 de la Directora

de Desarrollo Comunitario, providenciado por el Sr. Alcalde con fecha 2110212017 .

D.A. 70 del 06101120'17 mediante el cual se Aprueba el
Programa Soc¡al Apoyo Adulto Mayor.

D.A. 530 del 0810212017 que Aprueba el Convenio de
Transferencia de Recursos 1. Año de Modelo de lntervención para usuarios de 65 años y más edad
"Programa de Apoyo lntegral al Adulto Mayor - Arrastre año 20'15".

La necesidad de contar con personal a honorarios en las
distintas áreas del municipio

Contrato a honorarios

DECRETO:
l.- APRUEBA la contratac¡ón a Honorarios de don

MAXIilILIANO DUQUE JltlENEZ, Rut No 15.119.495-8, como sigue:
En Chillán Viejo, a 20 de Febrero de 2017, entre la fiustre

Municipalidad de Chill¿ín Viejo, Rut N"69.266.500-7, Persona Juídica de derecho público; representada
por su Alcalde Don FELIPE AYLWIN LAGOS, Cédula Nacional de Identidad N' 8.048.464-K,
ambos domiciliados en calle Serrano N" 300, Comuna de Chillan Viejo; y por otra parte Don
MAXIÍUIILIANO DUQUE JlfilENEZ, Rut No 15.119.4953, nacionalidad chilena, estado civil Soltero, de
Profesión Trabajador Social, domiciliado en Jesuitas 110 Chillan, se ha convenido el siguiente Contrato
a Honorarios. en las condiciones que a continuación se indican:

PRIMERO: Los servicios que don(ña) MAXIMILIANO DUQUE JIMENEZ, Rut N' '15.1 19.495-8
prestará a la llustre Municipalidad de Chill¿in Viejo, los ejecutará en la Dirección de Desarrollo
Comunitario, ubicada en Calle Serrano N' 300 Chillán Viejo, siendo éstas las siguientes:

! Trabajar directamente con las personas Adultos Mayores en situación de vulnerabilidad,
acompañándolas en su proceso de incorporación al sistema SSYO

i Trabajar con las familias y las redes comunitarias de las personas Adultos Mayores en situación
de vulnerabilidad ingresadas al programa, con el fin de lograr Ia inserción de las personas a estas
redes.

i Desarrollar actividades grupales de motivación, información y apoyo tanto con personas Adultos
Mayores como con familias y redes

i Dinamizar la Red de Servicios Públicos garantizados por SSYO, haciendo efectivo el acceso
delas personas Adultos Mayores en situación de rulnerabilidad a ésta.

! Registrar y sistematizar los procesos de trabajo efectuados con las personas Adultos Mayores.
! Informar al equipo de monitores y profesionales acerca de los principales logros y dificuttades

presentadas en el trabajo con las personas y redes.
! Seguir las orientaciones técnicas de los profesionales a cargo del equipo, como también las

orientaciones establecidas en los modelos de intervención y evaluación del proceso.
)> Preocuparse de su formación continua en relación con los contenidos, conceptos y

procedimientos relacionados con la población objetivo.
i Asistir a reuniones, jomadas, eventos, seminarios, etc. Programados.
i Colaborar, cuando el equipo requiera, en labores que, siendo emergentes, ameriten ser abordadas.
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Don(ña) mAXlirlLlANO DUQUE JIMENEZ, deberá ejecutar las tarcas especificadas en esta cláusula,
dentro de la misma jomada de trabajo en que funciona la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo, la que
se establece de la siguiente manera:

De Lunes a Viernes: de 08:15 a l7: l8 horas
Con un horario de colación de 45 minutos entre las 13:30 v tas 15:00 Horas

Se designa como encargado de control de las actividades y asistencia al Servicio, al Director de
Desarrollo Comunitario o quien subrogue, quien deberá velar por el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del presente contrato.

SEGUNDO: La Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo, pagará a Don MAXlftllLlANO DUQUE
JIMENEZ, las sumas de $ 598.638.-, impuesto incluido, [a que se desglosará de la siguiente manera:

En el mes de Febrero se pagará en forma proporcional desde el 20 de febrero al 28 Febrero de 2017,
dentro de los primeros cinco días del mes siguiente, esto contra presentación de Informe de actividades
diarias y Boleta de Honorarios autorizada por el Director de Desarrollo Comunitario o quien lo
subrogue.

Desde los meses de Ma¡zo a Diciembre de 2017 se pagará la suma de $ 598.638.- mensuales por los
servicios prestados, dentro de los cinco últimos días hábiles de cada mes, esto contra presentación de
Informe de Actividades Diarias y Boleta de Honorarios autorizadas por el Director de Desarrollo
Comunitario o quien subrogue.

TERCERO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta cláusula, que el
presente contrato a honorarios suma alzada, se suscribe en virtud de las facultades que se otorgan a la
Municipalidad por el Artículo 4' de la Ley 18.883, por lo que Don(ña) ilAXlMlLlANO DUQUE
JliiENEZ, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, así mismo no será responsabilidad del
Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro que le acontezca, en el desempeño de sus

funciones, pero sí estará afecto a la probidad administrativa establecida en el Artículo 54 de la Ley No
18.575, Orgrinica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

OUINTO: Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno conocimiento de la
Ley N' 20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

SEXTO: Inhabilidades e Incompatibilidades Administrativas; El Prestador de Servicios a través de
declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades
establecidas en el artículo 56 de la t,ey N' 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado, que pasan a expres¿use:

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

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

tr

CUARTO: El presente contrato se iniciará el 20 de Febrero de 2017 y mientras sean necesarios sus
servicios, siempre que no excedan del 3l de Diciembre de 201 7.

Igual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios titulares del
diez por ciento o m¿ís 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 Municipio.
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En Chill¿iLn Viejo, a 20 de Febrero de 2017, entre la Ilustre Municipalidad de Chill¿iLn Viejo, Rut
N"69.266.500-7, Persona Jurídica de derecho público; representada por su Alcalde Don FELIPE
AYLWIN LAGOS, Cédula Nacional de Identidad N' 8.048.464-K, ambos domiciliados en calle
Serrano N" 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Don MAXIMILIANO DUQUE JIMENEZ, Rut
No 15.119.495-8, nacionalidad chilena, estado civil Soltero, de Profesión Trabajador Social, domiciliado
en Jesuitas I l0 Chillán, se ha convenido el siguiente Contrato a Honorarios, en las condiciones que a
continuación se indican:

BBIMEN,: Los servicios que don(ña) fulAXlMlLlANO DUQUE JIMENEZ, Rut N'15.119.495-8
prestará a la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, los ejecutará en la Dirección de Desarrollo
Comunitario, ubicada en Calle Serrano N' 300 Chillán Viejo, siendo éstas las siguientes:

Don(ña) irAXlMlLlANO DUQUE JIMENEZ, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta cláusula,
dentro de la misma jomada de trabajo en que funciona la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, la que
se establece de la siguiente manera:

De Lunes a Viernes: de 08:15 a l7: l8 horas
Con un horario de colación de 45 minutos entre las 13:30 v las l5:00 Horas

Se designa como encargado de control de las actividades y asistencia al Servicio, al Director de

Desarrollo Comunitario o quien subrogue, quien deberá velar por el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del presente contrato.

SE(iUNDO: La Ilustre Munrcrpalidad de Chillán Viejo, pagará a Don MAXlillLlANO DUQUE
JIMENEZ, las sumas de $ 598.638.-, impuesto incluido, la que se desglosará de la siguiente manera:

En el mes de Febrero se pagará en forma proporcional desde el 20 de febrero al 28 Febrero de 2017.
dentro de los primeros cinco días del mes siguiente, esto contra presentación de Informe de actividades
diarias y Bolet¿ de Honorarios autorizada por el Director de Desarrollo Comunitario o quien lo
subrogue.

Desde los meses de ly',arzo a Diciembre de 2017 se pagará la suma de $ 598.638.- mensuales por los

servicios prestados, dentro de los cinco últimos días hábiles de cada mes, esto contra presentación de

Infbrme de Actividades Diarias y Boleta de Honorarios autorizadas por el Director de Desarrollo

t
Comunitario o quien subrogue.

Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

CONTRATO A HONORARIOS SUMA ALZADA

i Trabajar directamente con las personas Adultos Mayores en situación de vulnerabilidad,
acompañilndolas en su proceso de incorporación al sistema SSYO

);, Trabajar con las familias y las redes comunitarias de las personas Adultos Mayores en situación
de vulnerabilidad ingresadas al programa, con el fln de lograr la inserción de las personas a estas

redes.
i Desarrollar actividades grupales de motivación, información y apoyo tanto con personas Adultos

Mayores como con familias y redes
i Dinamizar la Red de Servicios Públicos garantizados por SSYO, haciendo efectivo el acceso

delas personas Adultos Mayores en situación de vulnerabilidad a ésta.
i Registrar y sistematizar los procesos de trabajo efectuados con las personas Adultos Mayores.
! Informar al equipo de monitores y profesionales acerca de los principales logros y dificultades

presentadas en el trabajo con las personas y redes.
! Seguir las orientaciones técnicas de los profesionales a cargo del equipo, como también las

orientaciones establecidas en los modelos de intervención y evaluación del proceso.
} Preocuparse de su formación continua en relación con los contenidos, conceptos y

procedimientos relacionados con la población objetivo.
i Asistir a reuniones, jomadas, eventos, seminarios, etc. Programados.
¡ Colaborar, cuando el equipo requiera, en labores que, siendo emergentes, ameriten ser abordadas.
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TERCERO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta cláusula, que el
presente contrato a honorarios suma alzada, se suscribe en virhrd de las facultades que se otorgan a la
Municipalidad por el Artículo 4" de la Ley 18.883, por lo que Don(ña) MAXIilILIANO DUQUE
JlflrENEZ, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, asi mismo no será responsabilidad det
Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro que le acontezca, en el desempeño de sus

funciones, pero sí estará afecto a la probidad administrativa establecida en el Articulo 54 de la Ley N'
18.575, OrgrlLnica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

CUARTO: El presente contrato se iniciará el 20 de Febrero de 2017 y mientras sean necesarios sus

servicios, siempre que no excedan del 3l de Diciembre de 2011 .

QUINTO: Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en plcno conocimiento de la
Ley N' 20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

SEXTO: Inhabilidades e Incompatibilidades Administrativas; El Prestador de Servicios a través de

declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades
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 litigios pendientes con la Ilustre Municipalidad de Chillám Viejo, a menos que se refieran al
ejercicio de derechos propios, de su cón1uge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

Igual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios titulares del
diez por ciento o m¿is 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 Municipio.

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 de la
Municipalidad de Chill¿ín Viejo, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente inclusive, de la
institución antes señalada.
Estar condenado por crimen o simple delito.

QQIIIQ: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del Prestador de Servicios,
así como en criso 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.

NOVENO: Las partes convienen que en el evento que Don(ña) MAXIMILIANO DUQUE JIMENEZ,
deba ausentarse de la ciudad por motivos de ejecutar alguna misión encomendada, tendrá derecho al

viático que corresponda a los fi.rncionarios Grado 12o de la EM, para el cumplimiento de su cometido

mas devolución de pasajes en bus o tren según corresponda.

Don(ña) MAXIMILIANO DUQUE JIMENEZ, tendrá derecho a 15 dias equivalentes a feriado legal y
6 dias de Permiso Facultativo, al uso de licencias médicas, sin que esto signifique aplicar a su persona

los preceptos estatutarios que son propios de los funcionarios municipales.

q

Municipatidad
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Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas unidades

tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chill¿in de Viejo.

EEIIW,: Prohibiciones; Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice su

oficio o los bienes asignados a su c¿ugo en actividades político partidistas o en cualesquiera otras ajena a

los fines para los cuales fue contratado, como lo señala e[ artículo 5 de la Ley N" 19.949.

Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.
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DECIMO: Para todos los efectos I

Chillím Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Justicia.

UNDÉCIMO: La personería de don Fel¡pe Aylwin Lagos, para actuar en representación de la llustre
Municipalidad de Chillán V¡ejo, consta en acta de Proclamación N" 14 de fecha 30 de Noviembre de
20'16, del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío Bío.
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