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M-** Municipatidad
de Chiltán Viejo Dir. Administración y Finanzas
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APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS DE DOÑA KENIA
HERNANDEZ ERICES

ú"W;,;

DECRETONO I?:1
cHILLAN VIEJO; l5 Eiii ZrlB

VISTOS: Las facultades que me confiere la Ley No
18.695, orgánica constituc¡onal de Municipal¡dades, refundida con sus textos
modificatorios; la Ley 19.434 que crea la comuna de chillán Viejo; el D.F.L. No 2-194f,,4 de
1996, del Ministerio del lnter¡or, que establece la forma de instaÍación y ptanta oe perional
de la L Municipal¡dad de chiltán Viejo, la Ley No 18.883, Estatuto Administrativb de tos
Funcionarios Municipales, el art. 13 de la ley i 9.2gO.

CONSIDERANDO

El memorándum No 39 de fecha 26t1212017 de la Jefa
Del Departamento de Desarrollo product¡vo quien solicita elaborac¡ón ue contáto,
Providenciado por el Sr. Alcalde(s)

La necesidad de contar con personal a honorario

Contrato a honorario

DECRETO

se rvi ci os d e Do ñ a K E N rA H E R N A N J=r^J§ 3 E3 
t,tñi,?"iEi".3:.: 

Xá'#lii".l, li".
Ft 9l'ilgl viejo, a 02 de Enero de 2018, entre ra ilustre Municiparidad de chi[án Viejo, Rut
N" 69.266.500-7, Persona Jurídica de derecho púbrico; representada por su ArcardL bon
Feripe Ayrwin Lagos , cédura Nacionar de rde;tidad N" 8.048.464-K,'amoos oomic¡t¡aots
en calle se,ano N' 300, comunade-chiilán Viejo; y por otra parte Don(ña) oonáieñre
DEL TRANsrro HERNANDEZ ERTCES , recrrá aá'¡¡acimiento 15 ¿"'ndoito J" rdá2,Profesión licenciada en Enseñanza Media, cédura Nacionar de rdentidad Nó rc.1¿l.zii_a,
domiciliado en Erasmo Escara No 521, chilán viejo,se ha convenido er siguiente contátode prestación de servicios.

PRIMERo:, La lustre Municiparidad de chilan v¡ejo, t¡ene ra necesidad de contratar ros
::ri9'.o: de una persona , para que realice las 

-func¡ones 
de Apoyo Administrativo,Alcaldicio No 1093 de fecha ZS.Aelt-13o_!9 2017, que Apiueba Conreñ¡o pri, i" "i""rir"del "Programa Fortarec¡m¡ento oMrl-crRculo óe erüpleo año 2017".

SEGUNDO: por ro señarado en e1 punto anterior ra ustre.Ivruniciparidad de chilan Viejoviene a contratar ros servicios de Dóna KEN|A DEL iñÁñsrro xen¡.¡e¡¡DEz ERrcEs ,los que realizara en ra Dirección de Desarroilo c;r;¡i;;i", oficina cEDEp, ubicada enSerrano # 105, debiendo ejecutar las siguientes irr"rri-
) Atención de publico
! lnscripción de usuarios/as en la Bolsa Nacional de Empleo) lnscripción de usuarios/as en Sistema SeruCe Uas Capaz) lnscripción en la Bolsa Nacional de Empleo) Inscripción y control AFC y subsidio de'cesantía! lnscripción y seguímiento a cursos de 

""pr.it a¡On) Derivación y seguimiento colocaciones) Gestión de contratos con empleadores) Ejecución det Convenio FOMIL_CE 2017.

Don(ña) KENTA DEL TRANSTTO HERNANDEZ ERrcEs deberá ejecutar ras tareasespecifrcadas en esta cráusura,. d€ntro de ra ,¡rn, jomád, de habajo en que funciona rallustre Municipalidad de Chillán Viejo. 
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Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

se lesigna como encargado de control de las actividades y asistencia al serv¡cio, a la Jefa
del Departamento de Desarrollo productivo o quien la subiogue, quien deberá velar porel
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

IEE9EEO: La llustre Municipa]idad de Chiilán Viejo, pagará a Don(ña) KENTA DEL
TRANSITo HERNANDEZ ERtcEs , ta suma oe $¿o¿.obol- mensuat, iinpiestá inctuido,
desde el 0210112018 al 31l01l201B,los cuales se pagaran los primeros cinco días hábites
del mes siguiente y por el mese de Febrero $464.ó00 mensual, impuesto incluido, por los
servicios prestados, dentro de los primeros cinco días hábiles del mes siguiente
, esto contra presentac¡ón de lnforme de Actividades Diarias firmádo por Jefa de
Departamento de Desarrorlo productivo o quien subrogue y Boleta de Honorários.

/ El pago se rearizara una vez ingresados ros recursos, en arcas municipares, por
parte del organismo que financia er programa FoMrL-cE, según correo erectrónico
de fecha 09 de Enero- de 201r, der Encargado de óficina Municipar de
lntermediación laboral OMIL.

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¡c_or elArtículo 4' de la Ley 1g.gg3, por lo que Don(ña) KENIA
DEL TRANstro HERNANDEZ ERtcES , no tendrá Iá catidad de funcionario üríi"ipár, ,
s¡ mismo no será responsabilidad_der. Mun¡cipio cuarquier accidente, hecho fortuito y otroque le acontezca, en er desempeño de sus funciones, pero sí estará afecto a ra piot¡oao
administrativa establecida en el Artículo s4 de la Ley N. 1g.s75, orgánica const¡tuó¡onal oe
Bases Generales de la Admin¡stración del Estado.

QUINTo: El presente contrato se iniciará el 02 de Enero de 2018 y mientras sean
necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 2g de Febrero de 2b1g.

sEXTO: Se deja consrancia que er prestador de servicios decrara estar en preno
conocim¡ento de ra Ley N" 20.255, y de ras obrigaciones que dicha norma te imponá. ' 

-

§EPTlMo: rnhabiridades e rncompat¡biridades Administrat¡vas; Er prestador deservicios a través de decraración jurada señaró no estar afecto a ninguna oe tas
inna!1t1Oqles e incompatibilidades estabtecidas en el artículo 56 de laLey N' 18 575, orgánica constitucionar de Bases cánerates de ra Adm¡nistración derEstado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros. contratos o cauciones ascendentes adoscientas un¡dades tributarias mensuares o más, con ra Municiparidad o" cr,¡rii" oá üig.
Tener litigios pendientes con ra usrre Municiparidad de chilán Viejo, a menos que serefieran ar ejerc¡c¡o de derechos propios, de., óonvrg", ñijos, adoptados o parientes hastael tercer grado de consangu¡nidad y segundo Oe at¡n¡ááO ilclus¡ve.

lgual prohibición regirá respecto.de ros directores, administradores, representantes y sociost¡tulares del diez por ciento o más de ¡os derechos áe .r"iqr¡", crase de .o"i"oáj,lráiooésta tenga contratos o cauciones vigentes ,.""n0ánt""l' ooscientas unidades tributar¡asmensuales o más, o litigios pendientés, con el,Municipio.

Tener calidad.de cónyuge,. hijo-s, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado deconsanguinidad y segundo de.afinidad incrusive .á.p".to de ras auto¡Jaoe."v-iJ lo.funcionar¡os directivos de ra Municipar¡o"J áá ón¡iáñ üie¡o, nasra er niver de Jefe deDepartamento o su equivarente incruéive, o" lá in.t¡iráán'ántes señarada.

Estar condenado por crimen o simple delito.

I
ocrAVO: prohibiciones; Queda estr¡ctamente proh¡bido que er prestador de serviciosutilice su oficio o ros bienes asignado. , r, 

""igá "n'I"li¡a..", porítico partidistas o encualesquiera otras ajena a ros lines p"r, i* l"rárár irle contratado, como ro señara erartículo 5 de ta Ley N. 19.949.

¡
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ANÓTESE, REGíSTRESE QUESE Y

i,.4,l"r/,"1.,

su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner térm¡no anticipado a su contrato.

NoVENo: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del prestador de
servicios, así como en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a la
Municípalidad, bastará que cualquiera de Ias 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 unilaleral en'cualquier
momento y sin expresión de causa.

PEclMo: Las partes convienen que en er evento que Doña, KEN|A DEL TRANsrro
HERNANDEz ERIcES deba ausentarse de la ciudad por motivos de ejecutar alguna misión
encomendada, tendrá derecho a devolución de pasajes en bus o tren según córresponda,
sin que esto s¡gnifique aplicar a su persona los preceptos estatutarios qui son proiios de
los funcionarios municipales.

UNDECIMO: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes f¡jan su
domicil¡o en ch¡llán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales brd¡naríos de
Justicia.

PU.oQEclMo: La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representación
de la llustre Municipalidad de chillán viejo, consta en aóta de proclamación Ni j4 de fecha
30 de Noviembre de 2016, del rribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío Bío.

DEqlMo rERcERo: Er presente contrato se firmará en cuatro ejemprares iguarmente
auténticos, quedando tres copias en poder de ta llustre Municipalidaá d"chiltá"V;j;;;"
ejemplar en poder del prestador de Servicios.
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CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIOS

En chillán Viejo, a 02 de Enero de 201g, entre la llustre Mun¡cipal¡dad de chillán Viejo, Rut
N'69.266.500-7, Persona Jurídica de derecho público; representada por su Alcald'e Don
Felipe Aylwin Lagos , céduta Nacionat de tdentidad r.l. a.o¿a.¿o¿-x,'amuos oom¡i¡t¡aats
en calle serrano N' 300, comuna de chillán viejo; y por otra parte Don(ña) Doña KENIA
DEL TRANslro HERNANDEZ ERTCES , Fechá de Nacimiento 15 de'Ajosto oe rgoz,
Profesión l¡cenciada en Enseñanza Media, cédula Nacional de ldentidad nó .to.lcl.zqa_a,
dom¡cil¡ado en Erasmo Escala No 521, chillán viejo,se ha convenido el siguiente contrato
de prestac¡ón de servicios.

PRIMERO:, La llustre Municipalidad de chillan Viejo, tiene la necesidad de contratar los
;9rv1cios de una persona , para que rearice ras iunciones de Apoyo Administrativo,
Alcaldicio No 1 093 de fecha 29 de Mazo de 2017, que Aprueba conveñ¡o p"ra la ejecuc,on
del "Programa Fortatec¡miento OM|L-CIRCULO DE Eif PLEO año 2O1l\,.

§EGUNDo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de chillan Viejo
viene a contratar los servicios de Doña KENIA DEL TRANslro É¡Rntruoez enlces' ,los que realizara en la Direccion de Desarrollo comunitario, oficina cEDEp, Ubicada en
Serrano # '105, debiendo ejecutar las siguientes tareas:

> Atención de Publico
) lnscripción de usuarios/as en la Bolsa Nacional de Empleo) lnscripción de usuarios/as en Sistema SENCE Más Capaz) lnscripción en la Bolsa Nacional de Empleo) lnscripción y control AFC y subsidio de cesantía) lnscripción y seguimiento a cursos de capacitación) Derivación y seguim¡ento colocaciones) Gestión de contratos con empleadores) Ejecución det Convenio FOMTL_CE 2017.

Don(ña) KENIA DEL TRANSTTO HERNANDEZ ERTCES deberá ejecutar ras tareasespecificadas en esta cráusura,.dentro de ra misma jornada de kabajo Ln qre t nlior" rallustre Municipalidad de Chiltán Viejo.

se designa como encargado de contror de ras actividades y asistenc¡a ar servicio, a ra Jefadel Departamento de Desarrolo productivo o quien ra sutiogue, quien aeoera vérár poiercumplimiento de las obligaciones derivadas dei presente contrato.

rseB9: La lustre Munici.pjtdad 
.de chiilán Viejo, pagará a Don(ña) KEN|A DELTRANSIT. HERNANDEz ERT.ES , ra suma o" s+á¿.obo.- mensuar, impuesto incruido,desde el 0210112018 ar 31to1t2o1g,_ros cuares ," p"grrán ros primeros cinco días hábiresdel mes siguiente y por er mes de Febrero s¿o¿.ooo"mensuat,' impuesto inctuü", pái'o.servicios prestados, dentro de ros primeros cinco dias náoires der mes siguiente, esto contrapresentación de rnforme de Actividades Diarias firmado por Jefa oJ o"pa.t"."n1á o"Desarrollo Productivo o quien subrogue y AoteáAe ftonJr"nor.

r' El pago se rearizara una vez ingresados ros recursos, en arcas munic¡pares, porparte der organismo que financiaer programa FoMrL-cE, ."g,rn .or;oáJ.iüni"ode fecha 09 de Enero de 2o1r, áer encársaoo o" ót¡"¡ná rr¡r"i.ü"r"'0"lntermediación laboral OMtL.

-cuARTO: Las.partes dejan craramente estabrecido, dado er carácter de esenciar a estacláusula, que er presente contrato a nonorar¡oi, sá;t*;; en virtud de ras facurtades quese otorsan a ta Municipatidad por etArrícuto 4. o" iriev le-e8á. ;;;1."ilH;Hffiil,oDEL rRANSrro HERNANDE-z ERT.ES no tánarJáJioao de runJonai¡á ri,ir7¡á,p.i .si mismo no será responsabiridad-der uunicipiá;;rq;;;'accidente, hecho fortuito y otroque re acontezca, en er desempelg 
{e ¡us tirn"ián".],-p"ro si estará afecto a ra probidadadmin¡strativa esrabrec¡da en erArrícuro sa o" rrláyi{" íá.sz-s ó-rg*¡", ót""r,ii.,Il"iJll"Bases Generales de la Administración del E tr;;. ' " '-' I
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QUINTo: El presente contrato se ¡niciará el 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 servic¡os declara estar en preno
conocimiento de la Ley N'20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

§EPTlMo: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas; El prestador de
servicios a través de decraración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las
¡nhabilidades e ¡ncompatib¡lidades establec¡das en el artículo 56 de la
Ley N" 18.575, orgánica const¡tucional de Bases Generales de la Administración del
Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a
dosc¡entas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán de Viejo.

Tener litigios pendientes con la lluslre Municipalidad de chillán viejo, a menos que se
refieran al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptad'os o parientes hásta
el tercer grado de consanguinidad y segundo de afiniáad iñclusive.

lgual prohibición regirá respecto de Ios directores, administradores, representantes y socios
ütulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase oe soc¡eoao, cuánoo
ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a ioscientas un¡dades trib;tárias
mensuales o más, o litigios pendientes, con elJMunicipio.

Tener calidad.de cónyuge,. hijo-s, adoptados o parientes hasta el tercer grado deconsangu¡nidad y segundo de, afinidad .incrusive respecto de ras autoriáJ"r"y-J" ro.funcionarios directivos de la Municipalidad de chillán viejo, hasta el n¡vel de'¡etl oe
Departamento o su equivarente incrusive, de ra institución antes señarada.

Estar condenado por crimen o simple delito.

ocrAVo: Proh¡bic¡ones; eueda estrictamente prohibido que er prestador de serviciosut¡l¡ce su oficio o ros bienes asig-nados a su cargó en actividades porítico part¡¿isl;s;en
cualesquiera otras ajena a ros fines para ros c-uares fue contratado, como ro señara erarticulo 5 de la Ley N. 19.949.

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

¡!oYTO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del prestador deservicios, así como en caso que ér no ¿"r"L 
"ontinu"i 

prestando sus serv¡c¡os a raMunic¡palidad, bastará que cuarquiera o" rr. p"rtá, cá.rnique a ra otra su decisión, sinque exista el derecho de cobro d,e indemnizacíón arguná, áservánoose ta tr,tunicip.iüJi"rderecho a ponertérm¡no porant¡c¡pado ae 
"st" 

ü'niiáiá en forma,.¡lri"irr 
"rlr"rcr'momento y sin expresión de causa.

9E9lE Las partes convienen que en .er evento que Doña , KEN|A oEL TRANSTToHERNANDEz ERTcES deba ausentarse oe ra ciuoáo poi motivos de ejecutar arguna misiónencomendada, tendrá derecho a devorución.de pasa¡is en bus o tren ,"g;";,'"rp;;'",sin que esto signifique apricar a su persona tos precáptos estatutar¡os gue son propios delos funcionarios municipales.

T

/

UNDECTMO: Para todos ros efectos regares derivados de este contrato, ras partes frjan sujH,,;:: en Chillán Viejo y se someten a ta jurisdicción de tos Tribunate, 6;rrrí,;';.
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DU9PEclMo: La personería de don Feripe Ayrwin Lagos, para actuar en representación
de la lluske Municipalidad de chillán Viejo, conita en aóta de proclamación Ná 14 de fecha
30 de Noviembre de 2016, del rribunal Etectoral Regionat de ta vllt Región del Bío Bío.

DEclMo rERc-ERo: Er presente contrato se firmará en cuatro ejemprares iguarmente
auténticos, quedando tres copias en poder de la llustre Municipalidaá oe'chittánViejo y un
ejemplar en poder del Prestador de Servicios.

En señal de aprobación para constancia fi
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'10.747.243-6

HU

wt
DE

OS

HEN UEZ
RETARIO MUNI AL

FAUUAV/HHH/O

DISTRIBUCION

/MVHATGC

Contraloría Regional, Secretario Municipal, Carpeta personal, lnteresado
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