
Municipalidad
de Chillá¡t Viejo

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVIC¡OS DE DOÑA DONATILA
GUTIERREZ CAMPOS

DEcREro No ttfrV?^*cHILLAN VIEJO;tJ

VISTOS: Las facultades que me confiere la

Ley No 1g.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida con sus textos

mód¡ficatorios; 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

ÁOrin¡rtr"iivo de los Funcionarios Municipales, el art. 13 de la ley 19'280'

CONS¡DERANDO:
1.-El decreto Alcaldicio No 6588 de fecha

17t1Zl2Ol4 donde se aprueba el Presupuesto Municipal 2015,y el Memo No166 de

fecha 28110t2015 de la Directora de Desarrollo comunitario

2.- El Decreto alcaldicio No 5723 del 06

Octubre de 2015 que aprueba Convenio para el desarrollo del componente

lntermediación Laboral del Programa Más Capaz.

4.- El Certificado de la Directora de

Administración y Finanzas que certifica que existe disponibilidad presupuestaria.

DECRETO
1.- APRUEBESE El Contrato de PrestaciÓn de

servicios de Doña, Donatila Gutiérrez campos, Rut: 17.128.707-3 quien desempeñara

las tareas específicas detalladas en el punto printero del mencionado contrato, de

acuerdo al Convenio lntermediación Laboral Mas Capaz'

2.- PAGUESE Un honorario mensual, de acuerdo

al punto tercero del contrato de prestación de servicios del presupuesto Municipal

Vigente.

I ffir. Administración y Finanzas

de
de

3.. IMPÚTES
Fondos,

ala
cuenta 214.05.25 "AdministraciÓn

Capaz" por un monto de $ 660.000

ANÓTESE, R

ARIO M

f,,,ffi,'F
, Secretario Municipal,

lntermediación Laboral
presupuesto MuniciPal Vigente.

UNíQUESE Y ARCHíVESE

tabilidad, DAF,Ca Regional

LUl9,ft',



Municipalidad
de Chillán Viej o

En Chillán V¡ejo, a 30 de Octubre de 2015, entre la llustre lvlunicipal¡dad de Chi án Viejo, RUT N.69.266.S00-
7, Persona Jurfdica de Derecho- Públ¡co; Representada por su Alcalde don Felipe'Aylwin Lagos, Cédula
Nacional de ldentidad N'08.048.464-K, ambos domiciliados en caile Serrano Nd 300 Comuna de Ch¡ltán
Viejo; y por otra pañe don(ña) Donatila Sandra Gut¡érrez Campos , Cédula Nacional de ldentidad N"
17.128.707-3, nacional¡dad Chilena, fecha de nacim¡ento 24 de Agosto de 1988, estado civil Casada,
profesiÓn Asistente Social, domiciliado/a en El Rosario N" 1104 Villa Padre Hurtado t, comuna de Chillán
Vie.jo, se ha convenido el siguiente contrato de prestación de Servlclos

PRIMERO: La llushe l\4unicipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los servicios de una
persona, para que realice las funciones de:
1.- AtenciÓn de Publ¡co 2.- lnscripción de Usuarios / as en la Bolsa Nacional de Empleo 3.- lnscripción de
Usuarios / as en Sistema SENCE Mas Capaz 4.- Atención de Llamadas Telefón¡cas de OMIL 5.- Visitas a
Empresas para GestiÓn de Practica y Segu¡miento de lnserción Laboral de Particípantes de Cursos lvlas
Capaz 6.- Visitas de Supervis!ón de Practica de Partic¡pantes de Cursos lvlas Capaz 7.- Elaboración de
Convenios con Empresas o lnstituc¡ones para Comprometer Practicas Laborales de participantes de Cursos
Mas Capaz 8.- Aplicar Actualizac¡ón de Datos de Diagnostjco Partic¡pantes Cursos Mas Capaz 9.- Controlar
Asistencia a Practica Laboral de Part¡cipantes de Cursos Mas Capaz 10.- Calcular Subsidios de practica
Laboral de Participantes Cursos l\4as Capaz 11.- Coordinación de Casos con Organismos Técnicos y/o
Sence , Según Corresponda.

De acuerdo al, Convenio lntermediac¡ón Laboral l\¡as Capaz aprobado por Decreto Alcaldicio N. S723.

Sequndo: Por lo señalado en el punto anter¡or la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, viene en contratar los
servicios de doña Donatila Sandra Gut¡érrez Campos , ¡os que realizará en É Djrección Desarrollo
Comunitario ubicada en lgnacio Serrano N.3OO.

Doña Donatila Sandra Gutiérrez Campos, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta cláusula en una
Jornada de 44 horas semanales, distribujdas de la siguiente manera:
Lunes a Jueves desde las 08:15 a 17:30 horas.
Viernes desde las 08:15 a 16:30 horas.

Se designa como encargado de Control de las actividades y Asistencia al Servicio a la Djrectora de Desarrollo
Comunitar¡o o qu¡én la subrogue, quién deberá velar por el cumplimiento de las obligacionls derivadas oetpresente contrato.

Jercefo:. La lvlunicipaljdad pagará a doña Donatila sandra Gutiérrez campos, la suma de $ 660.000(seisclentos sesenta m¡l pesos) mensuales, impuesto incluido, por los servicios presiaoos, dentio oe los cinco
últimos días hábiles del mes respectivo, esto, contra presentación de lnforme üe nct¡vioáJás Diarias, Boleta
de Honorarios y Certificado de Cumplimiento de la Directora de Desarrollo Comunitar¡o o quien lo subrogue.

Cuarto: Las partes dejan c¡aramente establecido, dado el carácter de esenc¡al a esta cláusula, que elpresente contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultacres que se otorgan a la Municipalidad por elArticulo 4" de la Ley '18.883, por lo que doña Donatila Sandra cutiérrez campás 
"ó 

t"ñJrá la calidad defuncionario Municipal, así mismo no será responsabilidad del I\4unicipio cualqui;r accioenie, necno fortuito yotro, que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la proOiárJ 
"Orinl.trrtiu,establecida en el artículo 56 de la Ley N' 18.575, orgánica Constitucional o" er."s'é"nerates de laAdministración del Estado.

Quinto: El presente contrato se iniciará el 01 de Noviembre de 2o1s y mientras sean necesarios susservicios, siempre que no excedan del 3.1 de Diciembre de 20.1S.

sexto: se de.ia 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

sépt¡mo: lnhab¡lidades e lncompat¡bil¡dades Ad min istrativas: El prestador de servicios a través dedeclaracjÓn jurada señalÓ no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e tncompaiibitiáao"s 
-"-"t"ot"c¡ors 

"nel artÍculo 56 de la Ley N' 18 575, orgánica 
-constitucional 

áL Bases Generales de la Adm¡n¡stración delEstado, que pasan a expresarse

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o caucrones ascendentes a doscientas unidadestributarias mensuales o más, con la l\4unicipalidad Oe Cniftan-Oá Vie1o.

Tener litigios pend¡entes con la Mun¡cipalidad de chi án vieio, a menos que se refieren al elercicio de
:il','.X""'rf:i;::;n:[r:l:ln" hijos. adoptados á pá.i"nt.'. r,asta er te,Jeisr"oo"á-u""o,.[uns,inio"o y

.,/



lg ual.prohib¡ciÓn regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios titulares del diezpor ciento o más de ros derechos de cuarquier crase de soc¡edad, cuando ¿.i;-t""4;ñrjo" o 
""r.,on.,vigentes ascendentes a doscientas unidádes tributariás mánsuales o mas o-[iigio; plioi"rt"., 

"on "torganismo de la Admin¡stración a cuyo ingreso se postule.

Tener cal¡dad de cÓnyuge, hiios, adoptados o parjentes hasta el tercer grado de consagu¡nidad y segundo deafin¡dad inclusive respecto de las auioridades'y de tos funcionarios otréctivos áe iá rvü^ii,iilño"o de chi¡ánViejo, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivatente, inc¡usive.

Estar condenado por crimen o simple delito.

octavo: Prohib¡clones: Queda estrictamente p¡-ohibido que el Prestador de servicios util¡ce su oficio o losbienes asignados.a su cargo en activ¡dades politico partioistas o en_ cu-alesquiera otras ajena a los fines paralos cuales fue contratado tal como lo señala el articulo S de la Ley N. 19.g4g.
su infracción dará derecho a ra Municiparidad a poner término int¡cipado a su contrato

Noveno: En caso que la l\4unicipalidad desee prescindir de los servicios de el prestador de serv¡c¡os, asicomo en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a la tvlunicipalrdaá, o*irrá!r" cualquierade las partes comunique a la otra.su decisión, sin que exista át derecho de óobro de inoemni)acion atguna,reservándose la Municipalidad el derecho a poner término por antic¡pado de este contrato en forma unilateralen cualquier momento y sin expresión de causa.

Décimo: Las partes convienen..que en e¡ evento que doña Donatira sandra Gut¡érrez campos, debaausentarse de la c¡udad por motivos de ejecutar alguna misión encomendada, tendrá derecho al viát¡co quecorresponda a los funcionarios Grado 12 d_e la EM§ para el cumplimiento ¿" .u .or"tiáá ,1s-devolución depasajes o combustible, Donatila sandra cut¡érrez bampos tándrá derecho á , Ji; j" iáiLjo regar, sinque esto signifique aplicar a su persona los preceptos estatutarios qr".on propioi-oe tos runcionariosmunicipales.

Décimo Primero: Para todos los efectos legales derivados de este conkato, las partes f¡Jan su domicilio enchillán Viejo y se someten a ra jurisdicción dé ros Tribunares óio,n.no. de Justic¡a.

9gggr+g!499: La personer¡a de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representación de la llustreMunicipalidad de chillán viejo, consta en acta áe páclamacün Ñ' 11 de fecha 30 de Noviembre de 2012 detTribunal Electoral Regional de Ia VIll Región del Blo Bio.

El presente contrato se firmará en cuatro ejemolares iou
de la llustre Mun¡c¡palidad de Chittán V,áo y ya&er

Déc¡mo Tercero:
copias en poder
Servicios.

En señal de aprobación para constancia firman:

Donatila Sandra Gut¡érrez Campos
RUT N. 17.128.707-3

Dir. Admirüstración y Finanzas

SECRETARIO M

quedando tres
en poder de or de

.&,.É,ÑunvrHHr+ofsrnnfzrnvu
DtsrRtBuc\bN:fnrrato

Humanos, Interesado, Contabilidad.

Municipalidad
de Chillán Viejo


