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V!STOS:
Las facultades que me confiere la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida
con sus textos modificatorios; la Ley 19.434 que crea la comuna de Chillán Viejo; el D.F.L. No 2-19434
de 1996, del Ministerio del lnterior, que establece la forma de instalación y planta de personal de la l.
Municipalidad de Chillán Viejo, la Ley No 18.883, Estatuto Administrativo de los Funcionarios
Municipales, el art. 13 de la ley 19.280.

CONS¡DERANDO:

,/ Certificado de Disponibilidad presupuestaria N'017 de fecha 0410112021,/ Memorándum 18 de fecha O5lO2l2O21 del Director de Secretaria de Planificación.
'/ Decreto Alcaldicio N' 701 de fecha 0410212021 el cual aprueba informe de evaluación y adjudica licitación

pública N'09/2021 lD 3671-09-LE21,'Profesionalde apoyo oficina de fomento productivo"
./ La necesidad de contratar con un Profesional de apoyo a oficina de fomento productivo

DEGRETO:

l.- APRUEBASE la contratación a Honorarios de doña LUZ
ELIANA LEAL LEAL, Rut. 15.162.235-6, como sigue:

En Chillán Viejo, a 08 de Febrero de 2021, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, RUT N"
69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho Público; Representada por su Alcalde(s) Don Fernando
Silva Cárcamo, Cédula Naclonal de ldentidad N'15.369.661-6, ambos domiciliados en calle Serrano
N' 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Doña Luz Eliana Leal Leal, Cédula Nacional de
ldentidad 15.162.235-6, de Nacionalidad chilena, domiciliada en Calle Manuel Rodríguez No 750,
Población, Arturo Prat Chillan, se ha convenido el siguiente contrato de Prestación de Servicios, se ha
convenido el siguiente Contrato de Profesional de Apoyo en las condiciones que a continuación se
indican:

PRIMERO: La l. Municipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar a un Profesional asistente
social a honorarios en apoyo a oficina de fomento productivo que efectué atención de público, asesoría
y capacitaciones a micro emprendedores de la comuna, apoyo en postulaciones a diversos fondos de
inversión de interés en atención al desarrollo de su actividad productiva, promover acciones tendientes
a Ia generación de un Desarrollo económico y local sostenido, mediante establecimientos de alianzas
estratégicas con otros actores relevantes de la comuna.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo viene a contratar
los servicios de doña LUZ ELIANA LEAL LEAL, para que realice las labores en el Departamento de
Desarrollo Productivo, Las funciones y productos esperados del Profesional de Apoyo son:

'/ Realizar las inscripciones de cada emprendedor que solicite ser parte de la Oficina de Fomento
Productivo, mediante una ficha de recopilación de datos.

'/ Velar por la correcta ejecución de cada capacitación que sea entregada a los emprendedores.
'/ Velar por la correcta atención y solución por parte del profesional contratado, entregando solución

por vía telefónica y presencial.
'/ Difundir y gestionar capacitaciones dirigidas a los emprendedores./ Mantener relación de trabajo con el departamento de Desarrollo Productivo, en el periodo

contratado.
{ Mantener informado a la Jefa del Departamento de Desarrollo Productivo, municipalformado por

el Alcalde y los Directores municipales, en temas relacionados al área Emprendimiento, en el
periodo contratado.

'/ Divulgación y promoción de la Ordenanza Municipal de la Unidad de Renta y patentes.
'/ Apoyar en postulaciones a diversos fondos de inversión de interés en atención al desarrollo de

su actividad productiva.

P_ara el trabajo del Profesional este se desarrollará dentro de horario de trabajo normal de la
Municipalidad, en caso que por las condiciones que afectan al país por pandemia no áe pueda realizar
el trabajo en forma presencial deberá hacerlo por teletrabajo
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TERCERO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta cláusula, que
Doña LUZ ELIANA LEAL LEAL, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, así mismo no será
responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro que le acontezca, en el
desempeño de sus funciones, pero síestará afecto a la probidad administrativa establecida en elArtículo
54 de la Ley N' 18.575, Orgánica Constitucionalde Bases Generales de la Administración del Estado.

CUARTO: El presente contrato se iniciará el 05 de Febrero de 2021 hasta el 3l de Diciembre de 2021.

QUINTO: La Municipalidad pagará a Doña LUZ ELIANA LEAL LEAL la suma mensual de $600.000-
impuesto incluido y serán pagados dentro de los últimos cinco días de cada mes, previa recepción
conforma por parte del lTC, el asesor deberá especificar en cada factura y/o boleta el detalle de la
asesoría prestada durante el mes, el ITC deberá adjuntar la orden de compra, certificado de recepción
conforme, informe de labores desarrolladas emitido por el asesor factura o boleta recepcionada
conforme al reverso por el lTC.

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.

SEPTIMO: El Asesor declara conocer la Ley N. 19 886 de Compras Públicas y su reglamento, y cumplir
los requisitos para ser contratado.

OGTAVO: Prohibiciones; Queda estrictamente prohibido que el Asesor utilice su oficio o los bienes
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 artículo 5 de la Ley N' 19.949.

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

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

3.- IMPÚTESE el gasto que corresponda a la cuenta 22,ltem 11,
Asign. 999 "Otros" del presupuesto municipal vigente.

AN , COMUNíQUESE Y ARCHíVESE
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CONTRATO DE SERVIC¡O PROFESIONAL
LICITACION PUBLICA ID 367I.9.LE21

En Chillán Viejo, a 08 de Febrero de 2021, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, RUT N'
69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho Público; Representada por su Alcalde(s) Don Fernando
Silva Cárcamo, Cédula Nacional de ldentidad N'15.369.661-6, ambos domiciliados en calle Serrano
N' 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Doña Luz Eliana Leal Lea!, Cédula Nacional de
ldentidad 15.162.235-6, de Nacionalidad chilena, domiciliada en Calle Manuel Rodríguez No 750,
Población, Arturo Prat Chillan, se ha convenido el siguiente contrato de Prestación de Servicios, se ha
convenido el siguiente Contrato de Profesional de Apoyo en las condiciones que a continuación se
indican:

PRIMERO: La l. Municipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar a un Profesional asistente
social a honorarios en apoyo a oficina de fomento productivo que efectué atención de público, asesoría
y capacitaciones a micro emprendedores de la comuna, apoyo en postulaciones a diversos fondos de
inversión de interés en atención al desarrollo de su actividad productiva, promover acciones tendientes
a la generación de un Desarrollo económico y local sostenido, mediante establecimientos de alianzas
estratégicas con otros actores relevantes de la comuna.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo viene a contratar
los servicios de doña LUZ ELIANA LEAL LEAL, para que realice las labores en el Departamento de
Desarrollo Productivo, Las funciones y productos esperados del Profesional de Apoyo son:

'/ Realizar las inscripciones de cada emprendedor que solicite ser parte de la Oficina de Fomento
Productivo, mediante una ficha de recopilación de datos.

'/ Velar por la correcta ejecución de cada capacitación que sea entregada a los emprendedores./ Velar por la correcta atención y solución por parte del profesional contratado, entregando solución
por vía telefónica y presencial.,/ Difundir y gestionar capacitaciones dirigidas a los emprendedores.

'/ Mantener relación de trabajo con el departamento de Desarrollo Productivo, en el periodo
contratado.

'/ Mantener informado a la Jefa del Departamento de Desarrollo Productivo, municipalformado por
el Alcalde y los Directores municipales, en temas relacionados al área Emprendimiento, en el
periodo contratado.

'/ Divulgación y promoción de la Ordenanza Municipalde la Unidad de Renta y Patentes.
'/ Apoyar en postulaciones a diversos fondos de inversión de interés en atención al desarrollo de

su actividad productiva.

Para el trabajo del Profesional este se desarrollará dentro de horario de trabajo normal de la
Municipalidad, en caso que por las condiciones que afectan al país por pandemia no se pueda realizar
el trabajo en forma presencial deberá hacerlo por teletrabajo

TERCERO : Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta cláusula , que
Doña LUZ ELIANA LEAL LEAL, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, así mismo no será
responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro que le acontezca, en el
desempeño de sus funciones, pero síestará afecto a la probidad admi nistrativa establecida en el Artículo
54 de la Ley N' 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

CUARTO: El presente contrato se iniciará el 05 de Febrero de 2021hasta et 3l de Diciembre de 2021.

QUINTO: La Municipalidad pagará a Doña LUZ ELTANA LEAL LEAL la suma mensual de $600.000-
impuesto incluido y serán pagados dentro de los últimos cinco días de cada mes, previa recepción
conforma por parte del lTC, el asesor deberá especificar en cada factura yio boleta el detalle de la
asesorÍa prestada durante el mes, el ITC deberá adjuntar la orden de comprá, certificado de recepción
conforme, informe de labores desarrolladas emitido por el asesor faciura o boleta recepcionada
conforme al reverso por el lTC.

W 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.
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SEPTIMO: El Asesor declara conocer la Ley N. 19.886 de Compras Públicas y su reglamento, y cumplir
los requisitos para ser contratado.

OCTAVO: Prohibiciones; Queda estrictamente prohibido que el Asesor utilice su oficio o los bienes
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 artículo 5 de la Ley N' 19.949.

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

NOVENO: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fijan su domicilio en
Chillán somete urisdicción de los Tribunal rios de Justicia
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