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Dir, Administración y Finanzas

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVIC]OS DE DON CESAR RAMOS
SALAZAR

DESRET9 N" I l-l ¿ ti
CHILLAN VIEJO, 2 j itAi ?rll!

1 8. 6e5, orgánica const¡tucio"", oJ',tnLfl,* ;ñ:x"yi?,xfJ:" ::lt":,f i:#"modificatorios, ra Ley 19.434 que crea ra comuná de chirán v¡ejo; er o.r.L N. z-is¿l o"1996, del Min¡sterio der rnterior, que estabrece ra torma ¿e ¡nstaíaá¡ón y práni, o" perlon"rde la l. Municiparidad de chilán Viejo, ra Ley No 18.883, Estatuto Áair.,¡n¡.irát,v[ o" ro.Funcionarios Municipales, el art. l3 Oé ta tey t'S.ZaO.

CONSIDERANDO

El memorándum No 67 de fecha 14to3t2o1g de ra Jefa de Departamento de Desarrolo
Productivo quien soric¡ta elaboración de contrato, providenciado por er sr. Alcalde cánle"na09/03/2018.

La necesidad de contar con personal a honorario

Contrato a honorario

DECRETO

serviciosdeDon.ESARRAMosJ,-Ét^l:t-T,%7;?§f :::#J".'Ji:!1:"*

En chillán Viejo, a 15 de Marzo de 20i8, entre ra ilustre Municiparidad de chiilán Viejo, RutN'69.266.500-7, Persona Jurídica de derecho púbrico; representada por su Arcarde DonFelipe Avrwin Lagos , cédura Nacionar de rdeÁtidad N" 8.048.464-K,'am¡os ¿om¡c¡t¡aoosen .calle_Serrano N. 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Oonlna¡ CeSAnEDUARDO RAMos SALAZAR , Rut 16.221.642-á oé ñac¡onal¡áao cn¡renü,i"-"-riáoo
civil soltero, de Profesión psicórogo 

., 
domiciriado en, pasaje Zurema Mena n" rbi,-üraAltos de santa Rita, chilán Viejo, se ha conven¡do er siirieñte contrato oe prestac¡bn oeServicios.

PRll.tlFRo:, La rrustre Municiparidad de chilan viejo, tiene ra necesidad de contrarar ros
:?rri9,.o: de una persona , para que real¡ce las funóiones de psicólogo f_a¡oral, óecretoAlcaldicio No 658 de feche 15to2r2oig, que Aprueba convenio pa-ra ra e.¡ecúcron áet"Programa Fortalec¡m¡ento OMIL- año ZOiS". '

SEGUNDo: Por lo señarado en er punto anter¡or ra [ustre Municiparidad de chilan Viejoviene a contratar los servicios de Don cEsAR EDUARDO RAMos SALAZAR . los ouerealizarc en ta Dirección de Desarroro comunitario, oficina cEDEp, úil;;;';"'s;;;;"# 105, debiendo ejecutar las siguientes tareas:

) Proporcionar información der Mercado Laborar a todos ros usuarios que requieransaber características de. ras ocupaciones y perfires ocupacionarei .on'rryoi
empleabilidad a nivel local.

) lnformar a los usuarios acerca de ra oferta programática de sENCE en caso dedetectar intereses asociados a procesos de cápa-citación, evaruación y certificacián
de competencias laborales, nivelación y/o continuidad de estudios.) Derivar as¡stidamente a ros usuarios a ras distintas herramientas de empreabiridad
disponibles en el territorio, de acuerdo a las neces¡dades de los rJ;;ilr;l;;
requerimientos de los sectores productivos de la reoión.F Realizar inscripc¡ón en Borsa Nacionar de Empreo áe todos ros usuarios atendidos
(empresas ypersonas), manteniendo actuarizáda ra información de ros usuarios en
el sistema informático correspondiente.

! Establecer acciones de coordinación, articuración con otros actores der terr¡torio
(otras oMlL, intermediadores privados, sENCE, otros servicios ecroticos¡ lon iá
finalidad de mantener actuarizada ra carpeta de vacantes de empreo, d! oferta
territorial dispon¡ble, entre otros, para proporcionar a los usuarios que acceden a la
OMIL.
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> Realizar labores administrativas relativas a las demandas de la OMIL.> Apoyar la gestión de la oMlL y partic¡pación en activ¡dades de difusión de la oferta
programática de SENCE y del territorio.

) Participar en actividades donde su experticia técnica sea requerida) Visitas a empresas
> Atención de Público dentro del Servicio
) Evaluaciones Ps¡cológ¡cas y aplicación de técnicas de selección por competencias

laborales
) Acompañamiento y orientación soc¡o laboral a los usuarios) Realizar Talleres de Apresto
) Creación de perfiles laborales acorde a lo requer¡do) Resolución y mediación de conflictos
! lngreso a usuarios de Bolsa Nacional de Empleo

Don CESAR EDUARDO RAMos SALAZAR deberá ejecutar las tareas especificadas en
esta cláusula, dentro de la misma jornada de trabajo en que funciona la llustre Municipalidad
de Chillán Viejo.

se des¡gna como encargado de control de las actividades y asistencia al servicio, a la Jefa
de Departamento de Desarrollo Productivo o quien la subiogue, quien deberá válar por el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

IEE=C=EI9: La llustre Municipatidad de Chillán Viejo, pagará a Don CESAR EDUARDO
RAMos SALAZAR, ra suma de $746.903.- mensuár, impuesto incluido, desglosado dá ra
sigu¡ente manera:

Entre los Meses de Mazo a Noviembre del 201g, se pagará la suma mensual de $ 746.903._
de-ntro de los primero cinco dias háb¡res der mes siguiente, esto contra presentación de
lnforme de Actividades Diarias f¡rmado por Jefa de Dápartamento de Desarrollo productivo
o quien subrogue y Boleta de Honorarios.

En el mes de Diciembre de 2018, se pagará la suma mensual de $ 746.903.- en el último
día hábil del mes, esto contra presentación de lnforme de Actividades oiarias iirmaü por
Jefa de Departamento de Desarrolo productivo o quien subrogue y Boretá o" Háno,."¡o"

cuARTo: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta
cláusula, que er presente contrato a honorarios, se suscribe en virtud de ras facurtades lue
:e-919!sg1 a la Municiparidadpor er Artícuro 4" de ra Ley 18.883, por ro qua oon óeánEDUARDO RAMos SALAZAR , no tendrá ra car¡dad de funcionario rvrrnitip"¡ á.i rnÁ.ono será responsabiridad der Municipro cuarquier accidente, hecho fortuito y otro qra r"acontezca, en el desempeño. 

99. ,y, funciones, pero s¡ estará ,i""1á- r' la' pro,üüaA
administratíva estabrecida en er Artícuro 54 de ra Ley ñ. 18.575, orgánic, conri¡tráonrio"
Bases Generales de la Administración del Estado.

QUINTQ: Er presente contrato se iniciará er 14 de Ma.. o de 20.t g y mientras seannecesarios sus serv¡c¡os, siempre que no excedan der 3r de Diciembre d; roic. 
: --

sEXTO: Se deja constancia que er prestador de servic¡os decrara estar en prenoconoc¡miento de la Ley N" 20.255, y de las obligaciones que dicha norma te ¡mpone. " 
-

9EPTTMO: rnhabiridades e rncompatibiridades Administrat¡vas; Er prestador deservicios a través de decraración jurada señaró no 
".t"r afecto a ninguna de rasinhabilidade_le incompatibitidades estábtec¡das en áf 

"rti"rfo 
56 de taLey N" 18.575 orgánica constitucionar de Bases é"nár"r", de ra Administración derEstado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes adoscientas unidades tributar¡as mensuares o más,'con tá üunicipatioáJ o" ct ¡rr-* iá ü¡á.
Tener ritigios pendientes con ra Iustre Municiparidad de chilán Viejo, a menos que serefieran al ejercic¡o de derechos propios, oe suáonyuje,-ñ¡os, aooptaoos o parientes hasel tercer gra'do o" 

"onr*gri;toad 
y segundo ae arln¡üáo ¡iclus¡ve. - 

/,
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lgual prohibición regirá respecto de los directores, adm¡nistradores, representantes y socios
titulares del diez por c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad,tuando
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 par¡entes hasta er tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridaoesl de los
funcionarios directivos de la Municipalidad de chillán viejo, hasta el nivel de'Jefe de
Departamento o su equivalente inclusive, de la institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.

oQTAVo: Prohibiciones; Queda estr¡ctamente prohibido que el prestador de servic¡os
utilice su oficio o los bienes as¡gnados a su cargo en actividades político partidistas o en
cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratado, como lo señala el
articulo 5 de la Ley N' 19.949.

su infracción dará derecho a la Mun¡c¡palidad a poner término anticipado a su contrato.

NoYENo: 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
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 ant¡cipado de este contrato en forma unilateral en cualquier
momento y sin expresión de causa.

OF91EO: Las partes convienen que en et evento que Don CESAR EDUARDO RAMOS
SALAZAR deba ausentarse de la c¡udad por motivos de ejecutar atguna mision
encomendada, sin que esto signifique aplicar a su persona los preteptos estátutarios que
son propios de los funcionarios municipales.

Don CESAR EDUARDo RAMos SALAZAR tendrá derecho a 12 día equivalentes a
Feriado Legal y 5 días de Permiso Facultativo, al uso de LrcENcrAS MÉDrcAs, srN euE ESro
SIGNIFIQUE APLICAR A SU PERSONA LOS PRECEPTOS ESTATUTARIOS QUE SON PROPIOS DE LOS
FUNCIONARIOS MUNICIPALES,

UNQECIMo: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes f¡jan su
domicilio en chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ordinarts de
Justic¡a.

PU.oPEclMo: La personería de don Feripe Ayrwin Lagos, para actuar en representación
de la llustre Municipalidad de chillán Viejo, conita en aóta de proclamación l.¡; t¿ ae tect,
30 de Noviembre de 20r6, der rribunar Erectorar Reg¡onar de ra Vill Región del BdBi;. 

'

DEqlMo rERcERo: Er presente contrato se firmará en cuatro ejemprares iguarmente
auténticos, quedando tres copias en poder de ra ilustre Municiparidaá ¿e'ct ¡iránV"io v unejemplar en poder del Prestador de §ervicios.
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CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIOS

En chillán Viejo, a 15 de Marzo de 2olB, entre ra ilustre Municiparidad de chiilán Viejo, RutN'69.266.500-7, Persona Jurídica de derecho púbrico; representada por su Alcarde Don
Fel¡pe Aylw¡n Lagos , cédura Nacionar de rdentidad N. g.048.464-K,'amoos oom¡c¡r¡aoos
en 

-calle Senano N' 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Oonlna¡ CeSÁnEDUARDO RAMos SALAZAR , Rut 16.221.642-2 oé ñac¡onaridad chireni, á"-"rt.ao
civil soltero, de Profesión psicórogo 

., domicir¡ado en, pasaje Zurema Mena n" rbi,-üir"
Altos de santa Rita, chillán Viejo, se ha convenido el siguiente contrato de prestación de
Servicios.

PRIMERo:, La llustre Municipalidad de chillan Viejo, tiene la necesidad de contratar los
yrvicios de una persona , para que rear¡ce ras funóiones de psicórogo r_auorar, óácreto
Alcaldicio No 658 de fecha 'r5ro2t2o18, que Aprueba convenio pára a e¡ecúción áet"Programa Fortalec¡m¡ento OMIL- año 2019" .

SEGUNDO: Por lo señarado en er punto anterior la ustre Municiparidad de chillan Viejo
viene a contratar ros servicios de Don CESAR EDUARDO RAilló§ §ÁLazni llár'q-ú"realizaru en la D¡recc¡ón de Desarrollo comunitario, oflcina cEDEp, ubicada en senáno# 105, deb¡endo ejecutar las s¡guientes tareas:

) Proporcionar información del Mercado Laboral a todos los usuarios que requieran
saber características de. ras ocupaciones y perfires ocupacionareé con mayor
empleabilidad a nivel local.

! lnformar a los usuarios acerca de ra oferta programática de sENcE en caso de
detectar intereses asociados a procesos de capaiitación, evaluación y cert¡ficación
de competencias laborales, nivelación y/o continuidad de estud¡os,> Der¡var asist¡damente a los usuarios a las distintas herram¡entas de empleabilidad
disponibles en el territorio, de acuerdo a ras necesidades de ros ,rrrrior y 

" 
ráa

requerimientos de los sectores productivos de la región.) Realizar inscripción en Borsa Nacionar de Empleo áe todos ros usuarios atendidos
(empresas ypersonas), manteniendo actuarrzada ra información de ros usuarios en
el sistema informát¡co correspondiente.

> Establecer acciones de coordinación, articuración con otros actores der territor¡o(otras oMlL, ¡ntermediadores privados, SENCE, otros servicios p,:¡r¡cosj-con lafinalidad de mantener actuarizada ra carpeta de vacantes de empreo, o! orerta
territorial disponibre, entre otros, para proporcionar a ros usuarios que acceden a ra
OMIL.

) Realizar labores admin¡strativas relativas a las demandas de la OMIL.) Apoyar la gestión de la oMlL y participación en actividades de difusión de la ofertaprogramática de SENCE y del territorio.
Participar en actividades donde su expert¡cia técnica sea requerida
Visitas a empresas
Atención de Público dentro del Servicio
Evaluaciones Psicorógicas y apricación de técnicas de serección por competencias
laborales
Acompañamiento y orientación socio laboral a los usuarios
Realizar Talleres de Apresto
Creación de perfiles laborales acorde a lo requerido
Resolución y mediación de confl¡ctos
lngreso a usuarios de Bolsa Nac¡onal de Empleo

Don cESAR EDUARDO RAMos SALAZAR deberá ejecutar ras tareas especificadas enesta cláusula, dentro de ra misma jornada de traba¡o en que funciona ra riustre'¡¡uni",rrr¡o"o
de Chillán Vie.io.

Se designa como encargado de Control de las actividades y asistencia al Servicio, a la Jefade Departamento de Desarrolo productivo o quien ra subiogue, quien deberá ,érá. poi"r
cumplimiento de las obligaciones derivadas dei presente contrato.
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rEn=c=e.R9: La llustre Municiparidad de chiilán Viejo, pagará a Don cEsAR EDUARDO
RAMos SALAZAR, ra suma de $746.903.- mensuár, impuesto incruido, desgrosado de ra
s¡gu¡ente manera:

Entre los Meses de Marzo a Noviembre del 201g, se pagará la suma mensual de $ 746.903._
dentro de los primero cinco días hábiles del mes siguiente, esto contra presentac¡ón de
lnforme de Actividades Diarias firmado por Jefa de Dápartamento de Desairollo productivo
o quien subrogue y Boleta de Honorar¡os.

En el mes de Diciembre de 2018, se pagará la suma mensual de $ 746.903.- en el ú¡timo
día hábil del mes, esto contra presentación de rnforme de Actividades Diarias firmado por
Jefa de Departamento de Desarrollo productivo o quien subrogue y Boleta de Honorarios.

QUARTO: 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 olorgan a la Municipalidad por el Artículo 4'de la Ley i8.893, por lo que Don CESAR
EDUARDO RAMos SALAZAR , no tendrá ra caridad defuncionario uunitipai, á .iroro
no será responsabilidad del, Municipio cualquier acc¡dente, hecho fortuito y otro que le
acontezca, en el desempeño de_ sus funciones, pero sí estará afecto á ta prooidad
administrativa establecida en el Artículo 54 de la Ley N. 1g.575, orgánica const¡tu;io;;l de
Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado.

QUINTO: El presente contrato se iniciará er 14 de Marzo de 2org y m¡entras sean
necesarios sus servic¡os, s¡empre que no excedan del 3i de Diciembre ¿L zora.

sEXT9: se deja constancia que er prestador de servicios decrara estar en preno
conocimiento de la Ley N'20.255, y de las obl¡gac¡ones que dicha norma le impone. '

§EPflMo: lnhab¡lidades e lncompatibilidades Administrat¡vas; El prestador de
servicios a través de decraración jurada señaró no estar afecto a ninguna de las
inhabilidades e incompatibilidades establec¡das en el artículo 56 de la
Ley N' 18.575, orgán¡ca constitucional de Bases Generales de la Admin¡stración det
Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
dosc¡entas un¡dades tributerias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán áá vie;o.

Tener litigios pend¡entes con ra llustre Municiparidad de chilán Viejo, a menos que se
ref¡eran al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o pariénieJ i,ást,
el tercer grado de consanguin¡dad y segundo de afiniáad inclusive.

lgual prohibición reg¡rá respecto de ros directores, administradores, representantes y sociostitulares der diez por c¡ento o más de ros derechos de cuarquier crase'de .o"¡"orJ, iránooésta tenga contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a dosc¡entas uniaaoes tr¡Outai¡asmensuales o más, o litigios pendientes, con el Municipio.

Tener calidad.de cónyuge,, hijos adoptados o parientes hasta el tercer grado deconsanguinidad y segundo de.afinidad incrusive ráspecto de ras autoridaoes "v-ie 
rosfuncionarios directivos de ra Municipar¡oao ce ón¡ áI-úre¡o, nasta er niver de Jefe deDepartamento o su equivarente incruiive, oe ta ¡nsfitucün-antes señarada.

Estar condenado por crimen o s¡mple delito.

ocrAVO: prohibiciones; Queda estrictamente prohibido que er prestador de serviciosutilice su oficio o ros b¡enes asignador , r, ."igá 
"r']ciiv¡oaoes 

porítico partidistas o encualesquiera otras ajena a ros lines pr.." i* .-r"rér Trie contrataoo, como ro señara erartÍculo 5 de la Ley N. .19.949.

su infracción dará derecho a ra Municiparidad a poner término anticipado a su contrato.
NovENo: En caso que la Mun¡cipal¡dad desee presc¡nd¡r de los servicios del prestador deservicros, así como en caso que ér no o"r"i, 

"ániinr.i 
prestando sus serv¡cios a raMunicipalidad, bastará que cualquiera oá lát párté.'""iln¡que a la otra su decisión, sinque exista er derecho de cobro de indemnizaciá; ;6r;;, ;."rándose ra Munic¡paridad erderecho a poner térm¡no por anticipado o" 

"ri" ""iiiái"'en 
forma un¡raterar en cuarquiermomento y sin expresión de causa.
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DECIMO: Las partes convienen que en el evento que Don CESAR EDUARDO RAMOS
SALAZAR deba ausentarse de la ciudad por motivos de ejecutar alguna misión
encomendada, sin que esto signifique apl¡car a su persona los preceptos estatutarios que
son propios de los funcionarios municipales.

UNDECIMO: Para todos los efectos Iegales derivados de este contrato, las partes fijan su
domicilio en Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de
Justicia.

DUODECIMO: La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representación
de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, consta en acta de Proclamación N' 14 de fecha
30 de Noviembre de 2016, del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío Bío.

DECIMO TERCERO: EI presente contrato se firmará en cuatro ejemplares igualmente
auténticos, quedando tres copias en poder de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y un
ejemplar en poder del Prestador de Servicios.

En señal de aprobació nstanc¡a firman
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Contraloría Regional, Secretario Municipal, Carpeta personal, lnteresado

Don CESAR EDUARDO RAMOS SALAZAR tendrá derecho a 12 día equivatentes a
Feriado Legal y 5 días de Permiso Facultativo, al uso de LtcENqAS MED|CAS, StN eUE ESTo
SIGNIFIQUE APLICAR A SU PERSONA LOS PRECEPTOS ESTATUTARIOS QUE SON PROPIOS DE LOS
FUNCIONARIOS MUNICIPALES.
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