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Dir. Administración y Finanzas ,/.,/,

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION
DE sERvtctos oe ooñl RUTH cEA
ROSALES

oEcREro No 17 1

CH|LLAN V|EJO, l5 tt{t :il8

VISTOS: Las facultades que me confiere la Ley No
18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, refundida con sus textos
modlficatorios; la Ley 19.434 que crea la comuna de chillán v¡ejo; el D.F.L. No 2-19434 de
1996, del Minister¡o del lnterior, que establece la forma de instaiación y planta de personal
de la l. Municipalidad de chiilán Viejo, ta Ley No i 8.883, Estatuto Administrativb de los
Funcionarios Municipales, el art. l3 de la ley 19.280.

CONSIDERANDO

Ef memorándum No 40 de fecha 26t12t2017 de la
Jefa de Departamento de Desarrollo productivo quien solicita elaboración de contrato,
Providenc¡ado por el Sr. Alcalde(s)

La necesidad de contar con personal a honorario

Contrato a honorario

DECRETO

I - APRUEBESE El Contrato de prestación de
serv¡c¡os de Doña RUTH MAR|A cEA ROSALES , Rut: 14.365.007-3, como se indica

Fl 9!¡ltq viejo, a 02 de Enero de 2018, entre ra ilustre Municipatidad de chiilán Viejo, Rut
N' 69.266.500-7, Persona Jurídica de derecho púbrico; representada por su Alcardl bon
Felipe Aylwin Lagos , cédula Nacional de ldentidad N' 8.04g.464-K, ambos domlcrliados
en calle serrano N'300, comuna de chillán Viejo; y por otra parte Don(ña) RUTH MARIA
cEA RosALEs , Rut 14.365.007-3, de nacionatidád chitena, profesión Ásistente social,
dom¡ciliada en Tomas Yavar No 605 , comuna de chillán Viejo, se ha convenido el siguiente
Contrato a Honorarios, en las condiciones que a continuación se indican:

PRIMERo:, La llustre Municipalidad de chillan v¡ejo, t¡ene la necesidad de contratar los
::ri..,.o: de una persona , para que realice las funciones de Gestora Territorial, Deireto
Alcaldicio No 1093 de fecha 29 de Matzo d9 2017, que Aprueba convenio para la ájecucón
del "Programa Fortatec¡miento OMIL-CIRCULO DE Efi4PLEO año 2017,,

qEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Mun¡c¡palidad de chillan Viejo
viene a contratar los servicios de Doña RUTH MARIA cEA ROSALES, los que realizá¡a
en la Direccion de Desarrollo comunitario, oficina cEDEp, Ubicada en seirano * ios,
debiendo ejecutar las siguientes tareas:

) Atención de Publico
! O-peración de la plataforma de la Bolsa Nacional de EmpleoD Visita y gest¡ón de cupos con empresas) Derivación y segu¡miento colocacionesF Gestión de contratos con empleadoresF Ejecución del convenio FOMIL _CE 2017

I

+
il

Don(ña) RUTH MAR|A cEA RosALEs deberá ejecutar ras tareas espec¡f¡cadas en estacláusuta, dentro de ra misma iornada de trabajo 
"n 

qu" rrn.¡o"a ra lusti;M;;iJpár¡aái o"Chillán Viejo.
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se designa como encargado de contror de ras actividades y asistencia ar servicio, a ra Jefa
de Departamento de Desarrollo productivo o quien la subiogue, quien deberá vérar por el
cumplimiento de las obligac¡ones derivadas dei presente contrato.

IEEQEE9, La llustre Municiparidad de chiilán viejo, pagará a Don(ña) RUTH MAR|A cEARosALEs , la suma de $835.920.- mensuar, impuestó incruido, beéoe er o2to.rt2o1E ar
3ll01/2018, los cuales se pagaran los primeros cinco días hábiles del mes siguient,e y por
el mes de Febrero la suma de $83s.920.- mensual, impuesto incluido, porios servicios
prestados, dentro de los c¡nco primeros dÍas hábiles del mes siguiente, esto contra
presentación de lnforme de Actividades D¡ar¡as firmado por Jefa die Departamento de
Desarrollo Product¡vo o quien subrogue y Boleta de Honorarios.

/ El pago se rearizara una vez ingresados ros recursos, en arcas municipares, por
parte del organismo que financia el programa FoMIL-cE, según correo electrónico
de fecha 09 de Enero de 2012, der Encargado de óficina Municipar de
lntermediación laboral OMIL.

cuARTo: Las partes dejan claramente establec¡do, dado el carácter de esencial a esta
cláusula, que el presente contrato a honorarios, se suscr¡be en virtud de las facultades que
:9-ol9fsi1? la I\/uniciparidad porer Artícuro 4" de ra Ley 18.883, por ro que Don(ña¡ RUTH
MARIA cEA ROSALES , no tendrá ra caridad de funcionario Municipar, á s¡ m¡smo no ser¿
responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y btro qr" le acontezca,
en el desempeño de sus funciones, pero sí estará afecto a ra 

-probidád 
administrativa

establecida en el Artícuto 54 de ta Ley N" 18.575, orgán¡ca cbnstitucional J" 
-áá"""

Generales de la Administración del Estaáo.

QUINTo: El presente contrato se iniciará er 02 de Enero de 201g y mientras sean
necesar¡os sus servicios, siempre que no excedan der 2g de Febrero de 2b1g.

sEXT9: se deja constanc-ia- que er prestador de servicios decrara estar en preno
conocimiento de ra Ley N'20.255, y de ras obrigaciones que dicha norma re imponé. 

-

§EPTlMo: lnhabiridades e rncompatibiridades Administrativas; Er prestador deservicios a través de decraración jurada señaró no estar afecto a ninguna ¡; lasinhabilidades e incompatibiridades estabrecidas en er artícuro 56 de ra
Ley N' 18.575, orgánica constitucionar de Bases Generares de ra Administración delEstado, que pasan a expresarse:

Tener v¡gente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes adoscientas unidades tributarias mensuares o más, con ra Municiparidad oe cni[an áe üieJo

Tener litigios pendientes con ra [usrre Municiparidad de chilán Viejo, a menos que serefieran al ejercicio de derechos prop¡os, de,, óOnyrg", f.,¡ios, aAoptados 
" 
pr¡".ülir.t,

el tercer grado de consanguinidad y segundo Oe at¡n¡ááC inclus¡ve.

lgual prohibición regirá respecto.de ¡os directores, administradores, representantes y sociostrtulares del diez por ciento o más de ros derectros J" 
"uáiqri"r "rrse 

de sociedad, cuandoésta tenga contratos o cauciones vigentes ascenoentás á doscientas unidades tr¡butar¡asmensuales o más, o litigios pendientes, con eliMunicipio.

Tener calidad.de cónyuge,. hijo-s, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
.:::^:::9!,lid19 y. seguldo de.afinidad inctusive ráspecto de tas autoridades y de tosIuncronarios direcrivos de ra Municipar¡dad de chiilán ü"¡o,-nr.tJ"i-iir"i,iiJE o"Departamento o su equivalente inclusive, Oá f á inrt¡ir..n ,ntes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.

Svo: Prohibiciones; eueda estrictamente prohibido que er prestador de serviciosut¡lice su oficio o ros bienes asignador , ., .ri!á 
"n 

]"i¡r,0.0". porítico partidistas o encualesquiera otras ajena a ros 
-frnes prr" tor 

"Lrá. 
itie' contrataao, como ro señara erartículo 5 de la Ley N. 1 9.949.

,l
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Z.- tlt¡pÚruSg el gasto que corresponda a la cuenta214.05.27 " Administración de Fondos programa FOillL_CE 2Of Z"
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Contraloria Regional, ecretario Municipal, Recursos Humanos,lnteresado

su infracción dará derecho a la Munic¡pal¡dad a poner término anticipado a su contrato.

lovENo: En caso que la Municipalidad desee prescind¡r de los servicios del prestador de
servicios, así como en caso que ér no desee continuar prestando sus servicios a ra
Municipalidad, bastará que cuarquiera de ras partes comunique a la otra su Jecision, s¡nque ex¡sta el derecho de cobro de indemnización alguna, reservándose la Municípalidád et
derecho a poner término por anticipado de este co;trato en forma uniraterar 

"n'.r"ifri",momento y sin expresión de causa.

DECIMo: Las partes convienen que en el evento que Doña Ruth María cea Rosales, deba
ausentarse.de la ciudad por motivos de ejecutar alguna misión encomendada, iendrá
derecho a devolución de pasajes en bus o trán según éorresponda, sin que esto signifique
aplicar a su persona ros preceptos estatutarioJ que son propios de ros funci-onarios
municipales.

UNDECIMo: Para todos ros efectos regales derivados de este contrato, las partes füan su
domicilio en chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales 

'ordinaríos 
de

Justicia.

DU.ODECIMO: La personería de don Feripe Ayrwin Lagos, para actuar en representación
de la llushe Municipalidad de chillán Viejo, consta en aóta de proclamación N; l¿ oe tect 

"30 de Noviembre de 2016, det rribunal Electorat Regionat de ta Vilt Reg¡ón det s¡o Biá.

DEqlMo rERcERo: Er presente contrato se firmará en cuatro ejemprares iguarmente
auténticos, quedando tres copias en poder de ra ilustre Municiparidaá ae'cn¡lránV"já v ,"ejemplar en poder del Prestador de Servicios.

t : ENE Zitiij
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En Chi'án viejo, a 02 de Enero.de 201g, entre ra ,ustre Munic¡paridad de chirán Viejo, RutN" o9 266 soo-7' persona Jrrrídica de ilé};;il;;;:'ffir"."n,"." por su Arcarde DonFer¡pe Ayrw¡n Lagos , cédura Nacionar o" ro"ít¡o"i"rriJ Efooe.ouo_x, ambos domiciriadosen catte Serrano N. 300. Comu¡-a de Chi,án Vi";ál V ü. Ji* p"rt" Don(ña) RUTH MARTAcEA R.SALES , Ru,4 365 007-¡, á" 
"".¡á"álaáiénlil", profesión Asistente sociar,domicitiada en Tomas yavar No 605, c;il;il; ffiüiüiq", * ha convenido er siouienteContrato a Honorarios, en las condiciones que a continuac¡ón se indican:

PRIMERo:' La llustre Municipalida-d de.chillan viejo , tiene la necesidad de contratar losservicios de una persona oa-r1 qye rearice ras runóiones oe Gestora Territoriar, DecretoAlcatdicio N" 1093 de fecha'29.de M"rá o-" zói ilqr" op,'rJ"o, convenio para ra eiecuciónder " prosrama Fortarecim ¡ento orvll r---óñcri ió óH áiüüreo añ o 2o12,,

§EGUNDO: por ro señarado er] er punto anterior ra ,ustre r/unic¡par¡dad de chiran Vie.¡ovrene a contratar ros serv¡cios !e Doñ.a nuii tt¡eiiI éio nosales, ros que rearizara
;: J:,3:""?il,"';::Tll:X?":"" " 

¿ ;;, ór¡;il' ¿ilfp u o¡caáa en §eiá," I i6s

) Atención de publico
) Operación de la plataforma de la Bolsa Nacional de Empleo
I Y':lt, y.gestión de cupos con empresas» ueflvac¡ón y seguimiento colocai¡ones, b€slton de contratos con empleadores,¡,, uecuc¡ón del convenio FOMIL _CE 2017

_CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIOS

3:lll? T:],XI|ü1::1 lg:+t!s deberá ejecurar ras tareas especiricadas en esta
cn¡lr¿nV¡e¡o 

"- -- '' ""-"ra Jornada de trabaio en que funciona b ilñie-üññlliJao oe

se designa como encaroado de contror de ras actividades y asistencia ar servicio, a ra Jefade Departamento oe oela11119_e.oüt¡r" o"qr"l'lJliorogr", quien deberá vetar por elcumptim¡ento de tas obtigaciones derivadas á"'i piárii" .ontr"t"

TERCERO: La ltustre MunicR.-§ÁLE,;.,;;.;;t;,ff llii,.:ai,ül,iyf iti.1:Tie,:::R"[Tiyf ilt8T31t01t201B, tos cuates se o?salllio:ir¡r"..inJo iül ,,¿oil". det mes s¡guiente y poretmes de Febrero ta suma oé So¡s.sio._ ;;JrürJi i,ñ*to inctuido, por tos sérviciosprestados' dentro de ros cínco. primer* olr.-ñjuil"!" 0", ,". siguiente, esto contrapresentac¡ón de tnforme cle Actividade; Oüi".'m!i,Desarrotto productivo o quien subrogue y Boteta o" r";jrjr?j.l"fa 
de Departamento de

/ El pago se realizara

l:T"i;'J1d3"ff :.Hi"::q!if,iü?üÉ¿'üii:3.;3"1,;t'.*,H.yÉ:i,:"?..j
tntermediación l"oor"lüfl,,.d" 

2017, det Encargado j" _éi¡,jir",,i,r",ñ,,IiJ,"],,0"

ü,ffi*tiiü?5:e'"["ffi 5,rfi :iHT:::::.,1,xi,Í?:i"?i,.ordeesenc¡araesta

kif iilÉ#.Ti:rsl"*¡i!ürsff ;i'.1",11ff 
'r:,,,f,.Jl*i§*,*i1¡ffi 

,,"f yH
:?':ilTiJlÍ;S,.flY:l;:11".:gqu"' "..¡Juniu, 

iilll5''"n,," y otro que re acontezca,

¿::i*:iiítx#"",§giiti"É.#]:_:,,?l!13iü:ffi 
",%:,"".,,,,ffi ;:,1"*:
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QUINTo: El presente contrato se inic¡ará er 02 de Enero de 2o1g y mientras sean
necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 2g de Febrero de 2b1g.

sEXTo: se deja constancia que er prestador de serv¡c¡os decrara estar en preno
conoc¡miento de la Ley N'20.255, y de las obl¡gaciones que dicha norma le impone. '

§EPTlMo: lnhabilidades e rncompatibilidades Adm¡n¡strat¡vas; El prestador deservicios a través de decraración jurada señaró no estar afecto a ninguna de ras
inhabilidades e incompatibilidades establecidas en el artículo 56 de la
Ley N" '18.575, orgán¡ca constitucional de Bases Generales de la Administración det
Estado, que pasan a expresarse:

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.

Te-ner litigios pendientes con ra lrusrre Municiparidad de chi án viejo, a menos que se
ref¡eran al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptad'oi á p"i¡áni"J r,árt"
el tercer grado de consanguinidad y segundo de afiniáad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de ros directores, adminrstradores, representantes y socios
titulares del d¡ez por ciento o más de ros derechos de cuarquier crase'de soc¡e¿ao, cuaÁoo
ésta tenga contratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a doscientas un¡daoes trioutárias
mensuales o más, o litigios pendientes, con ellMunicipio.

Tener calidad de cónyuge,. hijo-¡, adoptados o parientes hasta er tercer grado de
consanguinidad y segundo de. afinidad .inclusive respecto de ras autoridaoes"y Jé tosfuncionarios directivos de la Municipalidad de chillán Viejo, hasta et nivel de'Jáfá oe
Departamento o su equivarente incrusive, de ra institución antes señarada.

Estar condenado por crimen o simple delito.

99TAVO: Prohib¡c¡ones; Queda estrictamente prohibido que et prestador de Servicios
utilice su oficio o ros bienes asig-nador , t, c"rgó en actividades porít¡co parti¿¡si;s ; encualesquiera otras ajena a los fines para los c-uales fue contratado, como lo señala elartículo 5 de la Ley N" 19.949.

su infracción dará derecho a ra Municiparidad a poner término anticipado a su contrato.

¡!oYE}9: En caso que la Munic¡pal¡dad desee prescindir de ros serv¡cios del prestador deServicios, así como en caso que ér no aesel continuai prestando sus servicios a raMunicipalidad, bastará que cuarquiera de ras partes cá.rniqre 
" 

ra oti, s, áe"isionl.inque exista el derecho de cobro de indemnizacibn arguná, ieserv¿noose r. rr,|r.i"ipri,oJi"r
9,elech9 

a poner término por anticipado de este ;;i;aio en forma ,n¡r"i"i"i 
"l""rr'iir¡"..momento y sin expresión de causa.

DECIMo: Las partes convienen que en el evento que Doña Ruth María cea Rosales, debaausentarse. de ra ciudad por. motivos de ejecutár arguna misión encomenoaJa, 
-t'ei-Jr¿

derecho a devorución de pasajes en bus o tÉn r"g¡ñ Éori"sponda, s¡n que esto signifiqueaplicar a su persona ros preceptos estatutarios" !ue-son propios de ros funcionariosmunicipales.

UNDECTMO: para todos ros efectos regares derivados de este contrato, ras partes fijan sudomicilio en chi[án Viejo y se someten a ra jurisdicción Je ros Tribunares ordinarios deJusticia.

DUODECTMO: La personeríaie don Ferrpe Ayrwin Lagos, para actuar en representaciónde la ttustre Municiparidad de cjriilán vi"¡o, 
"on'rtá "r-áJtá 

áe procramación N" 14 de fecha30 de Noviembre de 2016, der rribunar Ér""tár"in"g¡o.a] oe la vil Región der Bío Bío.

(
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DEclMo rERcERo: Er presente contrato se firmará en cuatro ejemprares iguarmente
auténticos, quedando tres copias en poder de la llustre Municipalidaó oe'chillán-viejo y un
ejemplar en poder del Prestador de Servicios.

R

En señal de aprobación para constancia
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Contraloría Regional, Secretario Municipal, Carpeta personal, lnteresado
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