
&l$ffrr1'$il" Dir. Administración y Finanzas

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS DE DON CESAR RAMOS
SALAZAR

oEcRETo No \7 3
CH|LLAN V|EJO, 15 EtiE ?úi8

VISTOS: Las facultades que me confiere la Ley No18.695, orgánica const¡tucionar de Municiparidades, refundida con sus textos
modificatorios; ra Ley 19.434 que crea ra comuná de chiilán Viejo; er o r.r_. l.¡" i-ieat o"
1996, del Ministerio del lnter¡or, que establece la forma de instaiación y ptanta oe personat
de la l. Municipalidad de chiilán viejo, ra Ley No'18.883, Estatuto Adminiskativb de ros
Funcionarios Mun¡cipales, el art. 13 de ta ley 1-9.2g0.

CONSIDERANDO

El memorándum No48 de fecha 26112t2017 dela
Jefa de Departamento de Desarrolo product¡vo quien soricita eraboración de contrato,
Providenciado por el Sr. Alcalde(s)

La necesidad de contar con personal a honorario

Contrato a honorario

DECRETO

se rvi ci os d e D o n c ESA R RAM os rl iff# I§,T i.t; i:ál'itt i: ;::5fl :i:i"
Fl 9¡¡!lán viejo, a 02 de Enero de 2018, entre ra ilustre Municiparidad de chiilán Viejo, RutN'69.266.500-7, Persona Jurídica de derecho público; representada por su Alcalde DonFelipe Aylwín Lagos , cédura Nacionar de rdentidad ñ. e.o¿e.¿o¿-x, amoos oom¡c¡r¡aoosen.calle serrano N' 300, comuna de chilán Viejo; y por otra parte Don(na) ce-ÁR
EDUARDO RAMos SALAZAR , Rut r6.22'r.642-2 dé Nac¡onarioad chireno, á"-".t"oo
civil soltero, de Profesión psicórogo , domiciriado en, pasaje Zurema Mena n" rbi, ürr,Altos de santa Rita, chi[án Viejo, se ha convenido et siguieñte contrato oe prestac¡bn oeServicios.

PRI[vlFRo:, La rrustre Municiparidad de chilan Viejo, tiene ra necesidad de contratar ros
:?*i9'9: de-una persona, para que reatice tas funóiones de psicólogo L"¡o,"f,'ó""r"to
Alcaldicio No 1093 de fecha 29.d"Igfo^g..^2917, que Aprueba Conve;io p;;;i;á;;¿.
del "Programa Fortatecimiento oM|L-C|RCULó óE e¡üpr_eo año 2017,,

SEGUNDO: Por ro señarado en er punto anterior ra ustre Municiparidad de chi[an vie¡oviene a contrarar tos servicios de Don CESAR EDUÁióó RAMóS sÁLazñ llár'qr"real¡zara en ra D¡reccion de Desarrolo comunitario, oficina cEDEp, ubicada en serrano# 105, deb¡endo ejecutar las siguientes tareas:

) Atención de público y entrev¡stas a usuarios) Operación de la plataforma de la Bolsa Nac¡onal de Empleo) Planificación y ejecución de talleres de apresto taUoái) Elaboración de perfiles laborales) Derivación y seguimiento de colocaciones con equipo OMIL) Ejecución det Convenio FOMIL-CE 2017.

I
Don CESAR EDUARDO RAMos SALAZAR deberá ejecutar ras tareas especificadas enesta cláusura, dentro de ra misma jornada de trabajo en que funciona r, Irrtiá"rr¡r"¡"¡pJ,o.o
de 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 velar por el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

rER.c=En9: La llustre Municiparidad de chillán Viejo, pagará a Don CESAR EDUARDO
!4MOS SALAZAR , ta suma de $681.120.- ,ensrat, impuesto incluido, desJe et
0210112018 al 31l01l201B,los cuales se pagaran los primeros cinco días hábiles del mes
s¡guiente y por el mes de Febrero $681 .1 20.- mensuai, impuesto incluido, por los servicios
prestados, 

_ 
dentro de ros primeros cinco días hábires der mes siguienie, esto cántra

presentación de lnforme de Actividades Diarias firmado por Jefa dl Departamento de
Desarrollo Productivo o quien subrogue y Boleta de Honorarios.

r' El pago se rearizara una vez ingresados ros recursos, en arcas municipares, por
parte del organismo que financia el programa FOMIL-cE, según correo electrón¡code fecha 09 de Enero. de 2017, der Encargado de óf¡cina Municipar de
lntermediac¡ón laboral OMIL.

cuARTo: Las partes dejan claramente establec¡do, dado el carácter de esencial a esta
cláusula, que el presente contrato a honorarios, se suscribe en virtud de las facultades que
1"-9l9lsg1 a la Municiparidadpor er Artícuro 4' de ra Ley 18.883, por ro que Don cEShR
EDUARDO RAMos SALAZAR , no tendrá la cal¡dad de funcionario Municipal, a s¡ m¡smo
no será responsabil¡dad del_ Municipio cualquier acc¡dente, hecho fortuito y otro luá re
acontezca, en er desempeño de, sus funciones, pero sí estará afecto á ra probioad
adm¡n¡strativa establecida en el Artículo 54 de la Ley ñ" 1 g.575, orgánica const¡tuc¡onaioe
Bases Generales de la Administración del Estado.

QUINTo: El presente contrato se iniciará el 02 de Enero de 201g y mientras sean
necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 2g de Febrero de á01g.

sEXTo: se deja constancia que er prestador de servicios decrara estar en preno
conocimiento de ra Ley N" 20.255, y de ras obligaciones que dicha norma te imponá. 

'

§EPT|Mo: lnhabiridades e rncompat¡b¡l¡dades Administrat¡vas; El prestador de
servicios a través de decraración jurada señaró no estar afecto a ninguna de ras
inhabilidades e incompatibilidades establec¡das en el artículo 56 de la
Ley N' '18.575, orgánica constituc¡onal de Bases Generales de la Administración del
Estado, que pasan a expresarsej

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas un¡dades tr¡butarias mensuales o más, con la Municipalidad o" cr,¡liin oá ü¡"¡o.

Te-ner litigios pendientes con la llustre Municipalidad de chillán Viejo, a menos que se
refieran al ejercicio de derechos prop¡os, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta
el tercer grado de consanguinidad y segundo de afiniáad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de ros d¡rectores, administradores, representantes y socios
titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de soc¡eoáo,tuánoo
ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entas unidades tributarias
mensuales o más, o litigíos pendientes, con el Municipio.

Tener calidad .de cónyuge,. hijo-s, adoptados o parientes hasta er tercer grado de
consanguinidad y segundo de.afinrdad incrusive respecto de ras autoridades-y áe ros
funcionar¡os directivos de la Municipalidad de chilláh Viejo, hasta el nivel de'Jefe de
Departamento o su equivalente incrusive, de ra institución antes señarada.

Estar condenado por crimen o simple delito.

qqrAvo: Prohibiciones; eueda estrictamente prohibido que el prestador de servicios
utilice su oficio o los b¡enes asignados a su cargo en actividades político partidistas o en
cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratado, como lo señala el
arlículo 5 de la Ley N" 19.949. I
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su infracción dará derecho a ra Municiparidad a poner término antic¡pado a su contrato.

lovENo: En caso que ra Munrciparidad desee prescindir de ros servicios der prestador deservicios, así como en caso que ér no desee continuar prestando sus servicios a ra
Municipalidad, bastará que cuarquiera de ras partes comunique a ra otra .,, á".isionlr¡n
que exista el derecho de cobro de indemnización alguna, reservándose ta uunicifátüaoet
derecho a poner término por anticipado de este co-ntrato en forma uniraterar án'.rriqri",
momento y sin expresión de causa.

!§$@ Las partes conv¡enen que en er evento que Don, cEsAR EDUARDo RAMosSALAZAR deba ausentarse de ra ciudad por mot¡vos de ejecutar atguna ;isón
encomendada, sin que esto signifique aplicar a su persona ros preteptos estátutários lueson prop¡os de los funcionarios municipales.

UNDECIMO: Para todos ros efectos regares derivados de este contrato, ras partes f¡jan su
domicilio en chillán víejo y se someten a ra jurisdicción de los Tribunares bro¡nar¡oi oe
Justicia.

DUODECIMo: La personería de don Feripe Ayrwin Lagos, para actuar en representación
de la llustre Municipalidad de chillán Viejo, conlta en aóta de proclamación N; t¿ oe recÁa
30 de Noviembre de 2016, der rribunar Electorar Reg¡onar de ra Vilr Región del BdBio.

DEqlMo rERcERo: Er presente contrato se firmará en cuatro ejemprares iguarmente
auténticos, quedando tres copias en poder de ra flustre Municiparidaá o"cÁ¡flánV"¡o v rnejemplar 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 2018, entre ra ustre Municiparidad de chilán Viejo, RutN" 69.266.500-7, Persona Jurídica de derecho púbrico; representada por su Arcardl bonFelipe Aylwin Lagos , céduta Nacionat de tdeÁtidad N" 8.048.464-K,'amuos oom¡c¡r¡a¿osen.calle Serrano N" 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Oonlna¡ CeSenEDUARDO RAMos SALAZAR , Rut 16.22r.642-2 oá ñac¡onaridad chibnl, á"-"rt"oo
civil soltero' de Profesión psicórogo 

., domiciriado en, pasaje Zurema Mena n" r oi, vrr,Altos de santa Rita, chillán Viejo, se ha convenido er siguieñte contrato de prestación deServicios.

PRll.vlERo:, La llustre Municipalidad de chillan Viejo, tiene la necesidad de contratar los
::ri..,.o: de-una persona, para que realice tas funó¡ones de psicólogo f_iOoiá1,'ó""ráto
Arcardicio No 1093 de fecha zs.ae-!r1r33o-!g_2o17, que AprueOa Conveñio!ái;áá;;;ó.
del "Programa Fortalec¡miento OMIL-CIRCULO óe eúpleO año 2O1It,.

§EGUNDo: Por lo señarado en er punto anterior ra ustre Municiparidad de chiflan Viejoviene a contratar ros servicios de Don CESAR EDUARDO RAMó§ §ÁLAzAi ,1.';;"realiza,a en la Direccion de Desarrolo comunitario, oficina cEDEp, ubicada 
"n 

sáirlno#'105, debiendo ejecutar las sigu¡entes tareas:

! Atención de público y entrev¡stas a usuarios) Operación de la plataforma de la Bolsa Nacional de Empleo) Planificación y ejecución de talleres de apresto laboral) Elaboración de perfiles Iaborales
! Derivación y seguimiento de colocaciones con equipo OMIL) Ejecución det Convenio FOMTL-CE 2017.

Don CESAR EDUARDO RAMos SALAZAR deberá ejecutar ras tareas especificadas en
esta cláusula, dentro de la misma jornada de trabajo en que funciona la llustre Mu;¡;ipalidad
de Chillán Viejo.

se designa como encargado de conkor de ras actividades y asistencia al servicio, a ra Jefa
de Departamento de Desarroflo productivo o quien ra subiogue, quien deberá verar porer
cumplimiento de las obl¡gac¡ones derivadas del presente contrato.

IEE=C=EI9: t-a lustre Municipatidad de Chiilán Viejo, pagará a Don CESAR EDUARDO
RAMos SALAZAR , ra suma de $68r.120.- mensua-í, impuesto incruido, desJe er
0210112018 al 3110112018, los cuales se pagaran los primeros cinco días hábiles det mes
siguiente y por er mes de Febrero 9681.120.- mensuai, ¡mpuesto incruido, pol. tos serriiiás
prestados, 

_ 
dentro de los primeros cinco días hábiles del mes siguienie, está- cántrapresentación de lnforme de Actividades Diarias firmado por Jefa ol oepartamento áe

Desarrollo Product¡vo o quien subrogue y Boleta de Honorarios.

El pago se realizara una vez ingresados los recursos, en arcas municipales, por
parte del organismo que financia er programa FoMrL-cE, según correo etectrón¡code fecha 09 de Enero de 2Oil, del Encargado de óf¡cina Municipal dá
lntermediación laboral OMIL.

cuARTo: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esenc¡al a esta
cláusula, que el presente contrato a honorarios, se suscribe en virtud de las facultades que
p9l9!Sg1 a la Municipatidadpor et Artícuto 4" de ta Ley .t8.883, por to que Don CESIR
EDUARDO RAMos SALAZAR , no tendrá la calidad de funcionario ttrtunitipal, a s¡ m¡sro
no será responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro lue te
acontezca, en el desempeño. 9e sus funciones, pero sí estará afecto i ta probidao
adm¡nistrativa establecida en el Artículo 54 de la Ley ñ. 1g.575, orgán¡ca constituóional áe
Bases Generales de la Administración del Estado.
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QUINTO: El presente contrato se iniciará el 02 de Enero de 2o1g y mientras sean
necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 2g de Febrero de á01g.

sEXT9: se deja constancia que er prestador de servicios decrara estar en preno
conocimiento de la Ley N'20.255, y de las obligaciones que dicha norma le imponá. ' -

§EPrMo: lnhabiridades e rncompatibil¡dades Administrativas; Er prestador deservicios a través de decraración jurada señaró no estar afecto a ninguna de ras
inhab¡lidades e incompatibilidades establecidas en el artículo 56 de la
Ley N" 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Adm¡nistración del
Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
dosc¡entas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán oe vie¡o

Tener litigios pendientes con la lluslre Mun¡cipal¡dad de chillán Viejo, a menos que se
ref¡eran al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptaáos o p.iiéni"J t..t"
el tercer grado de consanguinidad y segundo de afiniáad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios
trtulares del diez por ciento o más de los derechos de cuarqu¡er crase'ae soc¡áoaJ,'cuanoo
ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas un¡oaoes trioutár¡as
mensuales o más, o litigios pendientes, con eliMunicipio.

Tener caridad.de cónyuge,. hijo-s, adoptados o par¡entes hasta er tercer grado de
consanguinidad y segundo de.afinidad incrusive respecto de ras autoridaoes"y Jé tos
funcionarios directivos de la Municipalidad de chiilán Viejo, hasta el nivel de JáfL oe
Departamento o su equivarente incrusive, de ra institución antes señarada.

Estar condenado por crimen o simple delito.

QQTAVO: Prohibiciones; Queda estrictamente prohibido que el prestador de Servicios
utilice su oficio o los bienes asig_nados a s, cargó en actividades político partidisiás o en
cualesquiera otras ajena a los fines para los c-uales fue contratado, como lo señala el
artículo 5 de la Ley N' 19.949.

Su infracción dará derecho a ra Munic¡paridad a poner término anticipado a su contrato.

NOVE.NO: En caso que la Munic¡palidad desee prescindir de los servicios del prestador deservicios, así como en caso que ér no deseé continuar prestando sus servicios a raMunicipalidad, bastará que cuarquiera de ras partes comunique a ra otra su Jec¡.¡onl.inque exista el derecho de cobro de indemnización alguna, reservándose ta uunicipalüaoet
derecho a poner término por anticipado de este co-ntrato en forma unirai;;al ;;;;;ü;rer
momento y sin expresión de causa.

!§9!M9: Las partes convienen.que en er evento que Don, CESAR EDUARDo RAMOSSALAZAR deba ausentarsg d9 la ciudad por ';;t^., de ejecutar 
"lgrn" ;Áónencomendada, sin que esto signifique apricar a su persona ros preceptos 

".iiüirr¡o, lr"son propios de los funcionarios municipales.

UNDECIMo: Para todos ros efectos regares derivados de este contrato, ras partes fijan sudom¡cilio en chirrán Viejo y se somete-n a ra jurisdicción Je ros Tribunares ordinarios deJusticia.

DUoDEclMo: La personeríate.don Feripe Ayrwin Lagos, para actuar en representac¡ónde la llustre Municiparidad de ch¡ilán vie¡o, consta 
"n 

áüt" ü" procramación N. 14 de fecha30 de Noviembre de 2016, der rribunar Éru.toáinátionai de ra vm Regron oet Bi;á;;"

N
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DEclMo rERcERo: Er presente contrato se firmará en cuatro ejemprares iguarmente
auténticos, quedando tres copias en poder de la llustre Municipalidaá ae'cni anVie¡o y un
ejemplar en poder del Prestador de Servicios.

En señal de aprobación para constanc¡a firm

OS SALAZAR
c.t. N. 6.221.642-2
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