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-ü, Mu,icipalidad
:J cle chitián viejo Dir. Desarrollo Comunitario

APRUEBA CONTRAIO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE

DOÑA CAROTA CRUCES MONTOYA

DECRETO N" ó902
Chillón Viejo, 31.12.2013

VISIOS:

l.- Los focultodes que me confiere lo Ley N" 18.ó95,
Orgónico Conslitucionolde Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios;

CONSIDERANDO:

1.- El Decreto No ó897 de fecho 31.12.2013, que opruebo
el Progromo Sociolde opoyo o !o implementoción de lo Ficho de Protección Sociol

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

DECREIO:

l.- APRUEBASE lo prestoción de servicio de Doño Corolo Cruces
Monioyo, C.l. 12.372.866-1, quien reolizoró los funciones específicos detollodos en el
respectivo controto, de ocuerdo ol Progromo oprobodo por decreto N" ó897, y se exlenderó
enlre el 02.01.20\4 y el 3l .12.2014

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

3.- ffiPÚTESE el gosto que correspondo o lo cuento
21.04.004 del presupuesto municipol vigente

ENZAttDA VAIDÉS
MUNICIPAT
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Wlunici¡ralida,d 
Ide ChIIIán \rieJo I Dtr. Ad¡rrfntgtra,olón y Ftuanzas

En chillán viejo, a 31 de Diciembre de 2013 por una parte entre la. l..lrunicipalidad de chiltán viejo,RUT' No 69'266.500-7, persona jurldica oe derechó püulÉ" Járicitiada 
"n 

cáll" éárrrno No 300,chillán Viejo; representada por éu elcaláe, Fei¡p;. Á;t*ñ ügo", cédula Nacionat de ldentidadNo 8'048'464-K, ambos del mismo domicilio; y poiotra 
-parte 

Doña iarola crrces tvtontoya, cédulaNacional de ldentidad No 12.372.866-1, domic¡riaoo áípás"¡"'srn Jose 1121,viilapadre Hurtadoll, chillan viejo, en ras condiciones que a continuación se ¡n¿Éán:

PRIMERO: Los servicios que Doña carota.cruces M-ontoya prestará a la L Municipalidad de chillánViejo, los ejecutará en DlDECo, FPS, ubicada en calle's"ii*o No 300 chiilán viejo, siendo tossiguientes: 1'- Encuestadora ficha proteccion social, a nivel urbano y rural. programa D.A. No 6g97del31.12.2013 "Apoyo a la implementación de la FFS,,.

Doña carola cruces Montoya deberá ejecutar.las tareas especificadas en esta cláusula dentro dela misma jornada de trabajo en que funcióna la ilustre rrrrn¡"ipáñJ"d de Chiilán Viejo.

SEGUNDO: La Municipalidad pagará a Doña carola cruces Montoya, la suma de $s.333.32g (cincomillones trescientos treinta y trei mil trescientos 
""¡ntá v-ocño pe:gs ), incluido impuesto por losservicios prestados desde ei oz de enero de 2014 hasta Ll gr á" diciembre de 2014, dentro de losÚltimos 5 días hábiles.del mes respectivo,. esto, contra presentación de Boleáde Honorarios ycertificado de Director de Desarroilo óomunitario ó qr¡ánL'.ruügr".a) Dentro de los últimos 5 dlas hábiles de los meses áá án"ro a noviembre se cancerará unhonorario mensual de $444.444 (cuatrocientor .r.*ni" y cuatro mil cuatrocientos cuarentay cuatro pesos) mensuales, previa presentación de Boleta oe Honoiaiios y áIrtiticaoo oe taDirectora de Desarrollo Comunitariob) La penúltima semana del mes de diciembre s.e cangelará un honorario mensual de $444.444(cuatrocientos. cuarenta y cuatro mil cuatrocienioi cuarenta y cuatro pesos), previapresentación de Boleta de Honorarios y certificado de la óirectora de Desarrolio comunitario

TERGERO: 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 otorgan a laMunicipalidad por el Art. cuarto. de 1a Láy ra.aai, ü t; ;r;Doña carota ciuces-rvrontoya, notendrá la calidad de funcionario Municiial, a si mismo iro r"ra responsaoitioáJ del Municipiocualquier accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca, en-el-Jesempeño de sus funciones.
cuARTo: El presente contrato se iniciará el 02 de enero de 2014 y mientras sean necesarios susservicios, siempre que no excedan del 31 de diciembre de ziri.-
QUINTO: El prestador de servicio deja claramente establecido, que_ no se acogerá en el presenteaño, a lo establecido en la Ley No zo.áss de 2008, sobre la Reforma previsional.
sEXTo: lnhabilidades' El Piestaoor oe §érvicios a trarés áá declaración jurada señaró no estarafecto a ninguna de las inhabilidades establecidas en el 

"rtí*ü 54 de la Ley N.1g.575, orgánicaconstitucionalde Bases Generales de la Áaminishación oárt.i"Jo, que pasan a expresarse:Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientasunidades tributarias mensuares o más, con ra Munic¡pariáal oe dnittan vie.¡o.

Tener litigios pendientes con la institución antes señalada, a menos que se refieren al ejercicio dederechos propios, de su."ó!.yYq", hijos,. adoptados ó-parientes hasta el tercer grado deconsanguinidad y segundo de afiniJad inólusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios titularesdel diez por ciento o más de los 0"r""ños oe cuatquiei-;ñ" oe socieááá, .ú".J, ésta tengacontratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientár unu"á"r tributarias mensuales o más, olitigios pendientes con erórganismo p,iLrico antes señalado.

Tener calidad de cÓnyuge,.hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad ysegundo de afinidad inclusive 
'"sp"cio 

ae tas autoridades y J"-io. funcionarios directivos, hasta el

/\t



'Estar 
"ond"n"Oo 

,o, 
"r,rn"n 

o simple delito.

SEPTIMO: lncompatibilidad de Funciones. El Prestador de Servicios estará sujeto a lo
establecido en elartlculo 56 de la Ley N" 18.575, "Ley Orgánica Constitucionalde Bases Generales
de la Administración del Estado" la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

OCTAVO: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice su
oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades polltico partidistas o en cualesquiera otras
ajena a los fines para los cuales fue contratado tal como lo señala elArt. 5 de la Ley 19.949.
Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato, de acuerdo a
lo establecido en el tltulo séptimo de este contrato.

NOVENO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios de el prestador de
servicios, asl 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
anticipado de este contrato en forma unilateralen cualquier momento y sin expresión de causa.

DÉCIMO: Las partes convienen que en el evento que Doña Carola Cruces Montoya, deba
ausentarse de la ciudad por motivos de ejecutar alguna misión encomendada, tendrá derecho al
viático que corresponda a los funcionarios Grado 12o de la EMS para el cumplimiento de su
cometido mas devolución de pasajes en bus o tren según conesponda, sies necesario asistir a cursos
de perfeccionamiento ó seminarios la Municipalidad pagará la matrícula y los gastos relacionados con
capacitación. El presente contrato de prestación de servicios dará derecho a solicitar permisos con
un máximo de 15 días hábiles, tendrá reconocimiento de tiempo por concepto de Licencia médica,
reconocimiento de Pre y Post Natal, bonos de Fiestas Patria y Navidad.

DÉCIMO 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
incurrido en grave incumplimiento de sus deberes.

DECIMO SEGUNDO: El presente contrato se firmará en tres ejemplares igualmente auténticos
quedando dos copias en poder de la llustre Municipalidad y un ejemplar en poder del prestador de
servtcto.

VALDÉS
MUNICIPAL

HiY,P,g,"¿;[' ^"'d"..*4'm,"DtsTRtBUCtOtl:
Secretario Municipal, DAF, Contabilidad, Carpeta Personal, lnteresado

Garola
c.t.


