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Municipalidad
de Chillán Viejo Dir. Desar-ollo Comunitario 't',1,.1

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
QUE INDICA -

pEcREToN". 6894
Chillón Viejo, 3l de Diciembre de 2013

VISTOS:

l.- Los focultodes que me confiere lo Ley No 18.ó95,
Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios;

CONSIDERANDO:

1.- El Decreto N" ó890 de fecho 31.12.2013, que
opruebo el "Progromq opoyo odministrotivo poro vecinos, vecinos y orgonizociones
lerritorioles y funcionoles de lo comuno."

2.- Lo necesidqd de controtor prestodores de
servicio poro lo correcto ejecución del Progromo

DECRETO:

1.- APRUEBASE el contrqto prestoción de servicios
del personol que o continuoción se indico, quien reolizoró los funciones específicos
detollodos en el respectivo controto, de ocuerdo o los necesidodes de lo
dependencio de destino o ol Progromo oprobodo por decreto No ó890 del 3l de
Diciembre de 2013.

NOMBRE APEttIDO PAT APEttIDO MAT RUI

Jeannette del Pilar Fuentes Miqueles 10.1 10.384-6

2.- PÁGUESE un honororio mensuol de ocuerdo ol
ortículo segundo del contrqto de prestoción de servicio.

3.- tMP ndo o lo cuento
2l .04.004 del presupuesto municipol yi
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DISTRIBUCIÓN: Sec. Municipol, DAF, DIDECO, CEDEP.
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GONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVIC¡OS A HONORARIOS

En Chillán Viejo, a 31 de Diciembre de 2013 por una parte entre la l. Municipalidad de Chillán Viejo,
RUT. No 69.266.500-7, persona jurídica de derecho público domiciliada en Calle Serrano No 300,
Chillán Viejo; representada por su Alcalde, Felipe Aylwin Lagos, Cédula Nacional de ldentidad
No 8.048.464-K, ambos del mismo domicilio; y por otra parte la Sra. Jeannette Del Pilar Fuentes
Miqueles Cédula Nacional de ldentidad No 10.110.384-6, domiciliado en Conde Del Maule No 098,
en las condiciones que a continuación se indican:

PRIMERO: Los servicios que la Sra. Jeannette Del Pilar Fuentes Miqueles prestará a la l.

Municipalidad de Chillán Viejo, como los ejecutará en, ubicada en Calle Marchant No 1050 Chillán
Viejo, siendo los siguientes: '1 lnscripción y actualización en la Bolsa Nacional de Empleo, 2 Apoyo
Talleres Programa Fortalecimiento OMIL, 3 Realizar trámites de Seguro de CesantÍa de personas de
la comuna, 4 Atención de Público y Teléfono OMIL, 5 Labores administrativas. propias del servicio y
complementarias a las actividades del Programa Aprobado por Decreto No 6890, del 31 de
Diciembre de 2013, que Aprueba y asigna presupuesto a Programa apoyo administrativo para
vecinos, vecinas y organizaciones territoriales y funcionales de la comuna..

El prestador (ra) deberá ejecutar las tareas especificadas en esta cláusula dentro de la misma
jornada de trabajo en que funciona la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

SEGUNDO: La Municipalidad pagará a la Sra. Jeannette Del Pilar Fuentes Miqueles , la suma de
$300000 (Trescientos Mil), incluido impuesto, por los servicios prestados, los que se cancelaran
dentro de los últimos 5 días hábiles del mes respectivo, esto, contra presentación de Boleta de
Honorarios y certificado de la Directora Desarrollo Comunitario o quien la subrogue.

TERCERO: Las partes dejan claramente establecido que, 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 porelArt. cuarto de la Ley 18.883, por lo que la Sra. Jeannette De! Pilar
Fuentes Miqueles, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, a si mismo no será
responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca, en el
desempeño de sus funciones.

CUARTO: El presente contrato se iniciará el 02 de Enero de 2014 y mientras sean necesarios sus
servicios, siempre que no excedan del 31 de Diciemb¡e de 20'14.

SIIITO: El prestador de servicio deja claramente establecido, que no se acogerá en el presente
año, a lo establecido en la Ley No 20.255 de 2008, sobre la Reforma Previsional.

SEXTO: lnhabilidades. El Prestador de Servicios a través de declaración jurada señaló no estar
afecto a ninguna de las inhabilidades establecidas en elartículo 54 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 sÍ o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.

Tener litigios pendientes con la institución antes señalada, a menos que se refieren al ejercicio 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, administradores, representantes y socios titulares
del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, o
litigios pendientes con el organismo público antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos, hasta el

nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive de la institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.



SEPTIMO: lncompat¡b¡l¡dad de Funciones. El Prestador de Servicios estará sujeto a lo
establecido en el articulo 56 de la Ley N' 18.575, "Ley Orgánica Constituc¡onal de Bases Generales
de la Administración del Estado" la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

OCTAVO: Prohibic¡ones. Queda estrictamente proh¡bido que el Prestador de Serv¡c¡os util¡ce su
oficio o los b¡enes asignados a su cargo en activ¡dades político partidistas o en cualesqu¡era otras
ajena a los fines para los cua¡es fue contratado tal como lo señala el Art. S de la Ley 19.949.

Su infracción dará derecho a la Mun¡c¡pal¡dad a poner término anticipado a su contrato, de acuerdo a
lo establecido en el tftulo sépt¡mo de este contrato.

NOVENO: En caso que la Mun¡cipalidad desee prescindir de los servic¡os de el prestador de
servic¡os, asÍ como en caso que él no desee cont¡nuar prestando sus serv¡c¡os a la Municipalidad,
bastará que cualquiera de las partes comun¡que a la otra su decisión, sin que exista el derecho de
cobro de ¡ndemnizac¡ón alguna, reservándose la Mun¡cipalidad el derecho a poner término por
anticipado de este contrato en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa.

DÉCIMO: Las partes convienen que en el evento que el Prestador, deba ausentarse de la c¡udad
por mot¡vos de ejecutar alguna misión encomendada, tendrá derecho al v¡ático que corresponda a
los funcionar¡os Grado 12" de la EMS para el cumplimiento de su comet¡do mas devolución de
pasajes en bus, tren o vehiculo particular según coresponda, si es necesar¡o asist¡r a cursos de
perfeccionam¡ento ó seminarios la Municipalidad pagará la matrÍcula y los gastos relac¡onados con
capacitación, tendrá derecho a solicitar un máximo de 15 días de permiso en el año, reconociendo de
Licencias Medicas y bono de fiestas patr¡as y navidad los que serán s¡milar al sector publ¡co.

DÉclMo PRIMERo: La Municipalidad de chillán viejo se reserva el derecho a poner término al
presente Contrato a Honorarios en cualquier momento, si a su juicio el prestador de servicio hubiese
incurr¡do en grave ¡ncumplimiento de sus deberes.

DECIMO SEGUNDO: El presente contrato se firmará en fes auténticos
quedando dos cop¡as en poder de la llustre Municipal¡dad de
servlcto

JEANNETTE DEL

ARIO MUNICIPAL

c.t. 10.110 "q
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