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APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS DE DOÑA KENIA
HERNANDEZ ERICES

DECRETO N' _

CHILLAN VIEJO,

787
'I 5 tlA,l 2¡19

VISTOS: Las facultades que me confiere la Ley No
'18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida con sus textos
mod¡ficatorios; la Ley 19.434 que crea la comuna de Ch¡llán Viejo; el D.F.L. No 2-19434 de
'1996, del Min¡sterio del lnterior, que establece la forma de instalación y planta de personal
de la l. Municipal¡dad de Chillán Viejo, la Ley No 18.883, Estatuto Administrativo de los
Funcionarios Municipales, el art. 13 de la ley 1 9.280.

CONSIDERANDO

Decreto Alcaldicio N" 177 de fecha 1710112019 el cual
Aprueba convenio SENCE-|. Municipalidad de Chillán Viejo programa fortalecimiento OMIL
año 2019.

El memorándum No 3l de fecha 01/03/2019 de la
Jefa de Departamento de Desarrollo Productivo, quien solicita elaboración de contrato,
Providencia del Sr. Alcalde de fecha 0610312019, recepcionado en Dirección de
Administración y Finanzas el día 0710312019.

La necesidad de contar con personal a honorario

Contrato a honorario

DECRETO

L- APRUEBESE El Contrato de Prestación de
Servic¡os de Doña KENIA DEL TRANSITO HERNANDEZ ER|CES, Rut 10.147.243-6,
como se indica

En Chillán Viejo, a 07 de Mar¿o de 2019, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Rut
N" 69.266.500-7, Persona Jurídica de derecho público; representada por su Alcalde Don
Fel¡pe Aylw¡n Lagos, Cédula Nacional de tdentidad N'8.048.464-k, ambos domic¡tiados
en calle Serrano N' 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Don(ña) Doña KENIA
DEL TRANSITO HERNANDEZ ERICES , Fecha de Nacimiento 15 de Agosto de 1967,
Profesión licenciada en Enseñanza Media, Cédula Nacional de ldentidad No 10.747.243-6,
domiciliado en Erasmo Escala No 521, 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
servicios de una persona , para que realice las funciones de Ejecutiva de atenc¡ón de
usuar¡os, bajo el Decreto Alcaldicio, No 177 de fecha 17lOjl2O19 que Aprueba del
"Programa Fortalecimiento OMIL año 20'19".

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillan Viejo
viene a contratar los servicios de Doña KENIA DEL TRANSTTO HERNANDEZ ERTCES ,

los que real¡zara en el Departamento de Desarrollo productivo, oficina oMlL, ubicada en
Serrano # 105, debiendo ejecutar las siguientes tareas:

/ Proporcionar información del mercado laboral a todos/as los/as usuarios/as que
requieren saber características de las ocupaciones y perfiles ocupacionales con
mayor empleabilidad a nivel local, de forma srmple y de fácil comprensión.

/ lnformat ylo derivar a los/as usuarios/as acerca de la oferta programática de sENCE
en caso de detectar intereses asociados a procesos de capacitación, evaluación y
certificación de competencias laborales, nivelación y/o continuidad de estudios.
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se cancelaran en tanto exista disponibilidad

.h

r' Realizar inscripción y/o actualizac¡ón en Bolsa Nac¡onal de Empleo de todos/as
los/as usuarios/as atendidos (empresas y personas), manten¡endo actualizada la
informac¡ón de los usuarios en el s¡stema informático correspondiente.

r' Realizar labores administrativas relativas a las demandas de la OMIL.

/ Apoyar la gestión de la oMlL y part¡cipación en actividades de difusión de la oferta
programática de SENCE y del territorio.

/ Paftic¡par en actividades donde su expertic¡a técnica sea requerida

/ Gestionar el contacto a empresas.

/ Realizar seguimiento a las acciones realizadas.

/ Entrega cuenta mensual de actividades realizadas

r' Registro de act¡vídades realizadas en plataformas ¡nformát¡cas que sENCE y/o el
municipio determ¡nen para el control de gestión

/ Cumplimiento del plan de trabajo comunal como territor¡al.

Don(ña) KENIA DEL TRANstro HERNANDEZ ERtcES, deberá ejecutar las tareas
espec¡ficadas en esta cláusula, dentro de la misma jornada de trabajo án que funciona la
llustre Municipalidad de chillán Viejo, la que se establece de la siguiente mánera:

Lunes a viernes de 08:15 a 17:18 horas.
Con un horario de colación de 45 minutos entre las 13:30 y las .,l5:00 Horas.

se_ designa como encargado de control de las actividades y asistencia al servicio, a la Jefa
del Departamento de Desarrollo productivo o quien la subiogue, quien deberá vélar poi el
cumpl¡m¡ento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

TERCERo: La llustre Munic¡palidad de chillán Viejo, pagará a Don(ña) KENIA DEL
TRANslro HERNANDEZ ERtcES, la suma de $4i's.o0o.- mensual, impuesto inctuido,
dentro de los primero cinco días hábiles del mes siguiente, esto contra presentación de
lnforme de Actividades Diarias firmado por Jefa de Departamento de Desairollo productivo
o quien subrogue y Boleta de Honorarios.

/ Las remuneraciones
presupuestaria.

/

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
l_9tggq! l ll Municipatidad por et Artícuto 4" de ta Ley 18.883, por to que Don(ña) KEñ|A
DEL TRANS|To HERNANDEZ ERtcEs , no tendrá tá caridad de funcionario ürÁi"ipá1, 

"si mismo no será responsabilidad,del Municipio cualquier accidente, necho fortuito y áiro
que le acontezca, en el desempeño de sus funciones, pero sí estará afecto a ta protiaáo
adm¡nistrat¡va establecida en el Artículo s4 de la Ley N. 1g.s7s, orgán¡ca constitucional de
Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado.

QUINTo: El presente contrato se iniciará el 01 de Marzo de 2019 y mientras sean
necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 3r de octubre ue 2ots.

sEXTo: se deja constancia que er prestador de servicios decrara estar en preno
conocimiento de la Ley N'20.25s, y de ras obrigaciones que dicha norma re impone.
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,I?f tqqg: los efectos tegales derivados de este contrato, tas partes fijan su
chillán Viejo y se someten a ra jurisdicción de los Tr¡bunares ordinarios de

SEPTIMO: lnhabilidades e lncompat¡bilidades 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 Adm¡n¡stración 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 de Viejo.

Tener Iitig¡os pendientes con la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se
refieran al ejercic¡o de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta
el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, adm inistradores, representantes y socios
titulares del d¡ez por c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad, 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, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios directivos de la Municipalidad de Chillán V¡ejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equ¡valente inclusive, de la institución antes señalada.

Estar condenado por cr¡men o simple delito.

W: Prohibiciones; Queda estrictamente prohibido que el prestador de Servicios
utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades político partidistas o en
cualesquiera otras ajena a los f¡nes para los cuales fue contratado, como lo señala el
articulo 5 de la Ley N" 19.949.

Su infracción dará derecho a la Mun¡cipalidad a poner término 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 serv¡c¡os 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.

DECIMO: Las partes convienen que en el evento que Doña KENIA DEL TRANSITO
HERNANDEZ ERICES, deba ausentarse de la ciudad por motivos de ejecutar alguna
misión encomendada, tendrá derecho al pago de viát¡cos y/o devolución de pasajes ségún
la guía operativa punto 6.3 utilización de recursos proporcionados por sENCÉ, con cargo a
la cuenta 214.05.46 "Administración de Fondos programa FoMiL 2019", con tope d'e $
50.000.- en tanto exista disponibilidad presupuestaria.

Doña KENIA DEL TRANSTTO HERNANDEZ ERrcES, tendrá derecho a I días
equivalentes a Feriado Legal y 3 dias a permisos Facultativos, sin que esto signifique
aplicar a su persona ros preceptos estatutarios que son propios de Ios funcónarios
municipales.

UNDECIMO
domicilio en
Justicia.

DUODECIMO:
de la llustre Mu
30 de Noviemb

#x
,J ,--'

-.-.É-

La personería 
_de 

don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representación
nicipalidad de Ch¡llán Viejo, consta en aóta de proclamación N. 14 de fecha
re de 2016, del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío Bío.
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DEqlMo SEGUNDO: Er presente contrato se firmará en cuatro ejemprares iguarmenteauténticos, quedando tres copias en poder de ra ilustre Múnicipar¡¿ad áe'cr,¡ilánV;j;;';,
ejemplar en poder del prestador de §ervicios.

21 4.05.46 " Adm in¡stfació, o",""hjTLlT:: ;f flriürx§, 
corresponda a ra cuenra
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DEglMo SEGU.ND9: Er presente contrato se firmará en cuatro ejemprares ¡guarmenteauténticos, quedando tres copias en poder de ra ilustre Múniciparidaá áe-ct,¡ilá"VI¡á'v'r.
ejemplar en poder del prestador de Servicios.
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CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIOS

PRIMERO: , La llustre Municipalidad de Chillan V¡ejo, tiene la necesidad de contratar los

En chillán viejo, a 07 de Marzo de 2019, entre la llustre Municipalidad de chillán Viejo, Rut
N" 69.266.500-7, Persona Jurídica de derecho público; representada por su AlcaldL Don
Felipe Aylwin Lagos, cédula Nacional de ldentidad N'8.048.464-k, ambos domic¡liados
en calle Serrano N" 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Don(ña) Doña KENIA
DEL TRANSITO HERNANDEZ ERTCES , Fecha de Nacimiento 15 de Agosto de 1967,
Profesión licenciada en Enseñanza Media, cédula Nac¡onal de ldentidad Nó 10.747.243-6,
domiciliado en Erasmo Escala No 521, chillán Viejo,se ha convenido el siguiente contrato
de prestación de servic¡os.

servicios de una persona , para que real¡ce las funciones de Ejecutiva de atención de
usuar¡os, bajo el Decreto Alcaldicio, No 177 de fecha 1ZtO1l2O19 que Aprueba del
"Programa Fortalec¡m¡ento OMIL año 2019',.

§EGUNDO: Por lo señalado en el punto anter¡or la llustre Municipalidad de chillan Viejo
viene a contratar los servicios de Doña KENIA DEL TRANSITo HERNANDEZ ERlcEs ,

los que realizara en el Departamento de Desarrollo productivo, oficina oMlL, ubicada en
Serrano # 105, debiendo ejecutar las siguientes tareas:

/ Proporcionar información del mercado laboral a todos/as los/as usuarios/as que
requieren saber características de las ocupac¡ones y perfiles ocupacionales con
mayor empleabilidad a nivel local, de forma simple y de fácil comprensión.

/ lnformar y/o derivar a los/as usuar¡os/as acerca de la oferta programática de sENCE
en caso de detectar intereses asociados a procesos de capacitación, evaluación y
cert¡f¡cac¡ón de competenc¡as laborales, nivelación y/o continuidad de estudios.

/ Realizar inscripc¡ón y/o actualización en Bolsa Nacional de Empleo de todos/as
los/as usuarios/as atendidos (empresas y personas), manteniendo actual¡zada la
información de los usuarios en el sistema informático correspondiente.

/ Realizar labores administrativas relativas a las demandas de la OMIL.

/ Apoyar la gest¡ón de la oMlL y participación en act¡vidades de difusión de la oferta
programát¡ca de SENCE y del territorio.

/ Participar en activ¡dades donde su experticia técnica sea requerida

/ Gest¡onar el contacto a empresas.

/ Realiza¡ segu¡m¡ento a las acciones realizadas.

r' Entrega cuenta mensual de actividades realizadas

/ Registro de actividades realizadas en plataformas informáticas que sENCE y/o el
municipio determinen para el control de gestión

/ Cumplimiento del plan de trabajo comunal como territorial.

Don(ña) KENIA DEL TRANstro HERNANDEZ ERtcES, deberá ejecutar tas tareas
especificadas en esta cláusula, dentro de la misma jornada de trabajo én que funcioná la
llustre Municipalidad de chillán Viejo, la que se establece de la siguiente mánera:

Lunes a viernes de 08:15 a 17:1g horas.
Con un horario de colación de 45 minutos entre las 13:30 y las 1S:00 Horas.

se designa como encargado de c_ontror de ras activ¡dades y asistencia ar servicio, a ra Jefadel Departamento de Desarrolo productivo o quien ra subíogue, quien deberá vear fáietcumplimiento de las obligaciones der¡vadas dei presente contrato.
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TERCERO: La llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo, pagará a Don(ña) KENIA DEL
TRANSITO HERNANDEZ ERlcES, la suma de $415.000.- mensual, impuesto incluido,
dentro de los primero cinco días hábiles del mes s¡guiente, esto contra presentac¡ón de
lnforme de Act¡vidades Diarias firmado por Jefa de Départamento de Desairollo productivo
o quien subrogue y Boleta de Honorar¡os.

cuARTo: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta
cláusula, que el presente contrato a honorarios, se suscribe en v¡rtud de las facultades que
se otorgan a la Municipalídad por el Artículo 4" de la Ley 1 8.8g3, por lo que Don(ña) KEñ|A
DEL TRANslro HERNANDEz ERICES , no tendrá la calidad de funcionario üunicipal, a
s¡ 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 pro'bidad
administrativa establecida en el Artículo 54 de la Ley N' 18.s7s, orgánica constituóional de
Bases Generales de la Administración del Estado.

QUINTo; El presente contrato se in¡ciará el 0l de Marzo de 201g y mientras sean
necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 3l de Octubre Ae 2OtS.

sEXTo: 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.

sEPT|Mo: lnhab¡lidades e lncompat¡b¡lidades Administrat¡vas; El prestador de
servic¡os a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las
inhabilidades e incompat¡bilidades 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 vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tr¡butarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán de Viejo.

Tener litigios pendientes con la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se
refieran al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hUos, adoptados o parientes hasta
el tercer grado de consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual proh¡b¡c¡ón regirá respecto de los directores, adm¡nistradores, representantes y soc¡os
titulares del d¡ez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad, cuando
ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias
mensuales o más, o litigios pendientes, con ellMunicipio.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡n¡dad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionar¡os directivos de la Municipalidad de Ch¡llán Viejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equivalente inclusive, de la institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.

OCTAVO: Prohibiciones; Queda estrictamente proh¡bido que el Prestador de Servicios
utilice su oficio o los bienes as¡gnados a su cargo en activ¡dades político partidistas o en
cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratado, como lo señala el
artículo 5 de la Ley N' 19.949.

Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

WE: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servic¡os del Prestador de
Servicios, así como en caso que él no desee continuar prestando sus servic¡os 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 Munic¡pal¡dad el
derecho a poner término por anticipado de este contrato en forma unilateral en cualquier
momento y s¡n expresión de causa.
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PEglUE Las partes conv¡enen que en el evento que Doña KENIA DEL TRANSTTO
HERNANDEZ ERlcES, deba ausentarse de ra ciudad por motivos de ejecutar alguna
misión encomendada, tendrá._derecho ar pago de viát¡cos y/o devoruc¡ón oe pasa¡es sÉtrin
la guía operativa punto 6.3 ut¡lizac¡ón de recursos proporcionados por sENC'E, 

"dn 
.rffi 

"la cuenta 214.05.46 "Administración de Fondos programa rol¡iL zols,, .o" iop" 0"" E
50.000.- en tanto exista disponibilidad presupuestaria.

Doña KENIA DEL TRANsrro HERNANDEZ ERrcEs, tendrá derecho a I días
equivalentes a Feriado Legal y 3 días a permisos Facultativos, sin que esto signifique
aplicar a su persona ros preceptos estatutarios que son propios de ros funcionarios
mun¡c¡pales.

UNDECIMo: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fijan su
domicilio en chillán Viejo y se someten a Ia jurisdicción de los Tribunales ordinarts de
Justicia.

DEclMo SEGUNDo: Er presente contrato se firmará en cuatro ejemplares igualmente
auténticos, quedando tres copias en poder de la llustre Municipalidaá de chillán-Viejo y un
ejemplar en poder del Prestador de Servicios.

DUODEGIMO:
de la llustre Mu

La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representación
nicipalidad de Chillán V¡ejo, 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 SEGUNDO: El 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 aprobación para constancia firman

KENIA NANDEZ ERICES OS
c.t. 0. 47.243-6
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Contraloría Regional, Sbcretario Municipal, Carpeta personal, lnteresado

Dir. Administración y Finanzas

ADMISTRATIVO
Resaltado


