
.rú(a(idDy"7-- 44,

\z
\?

>i§
Municipatidad
de Chittán Viejo i O¡r. Rarinistración y Finanzas

APRUEBA CONTRATq DE PRESTACION DE SERVICIOS A
H O N ORARIOS DE.DOÑE OOr.¡ IrI LA G UTI E RREZ CAI'IPOS

DECRETO NO-.
GH¡LLAN VTEJO 

CI

VISTOS:

constitucionarde Municiparidro", ,"lun.\:: JfftlXt?}*';"ffi.",3?,3t§'" 
la Lev N"18'6e5, orsánica

CONSIDERANDO:

constitucionar de Municiparidro". -1r;'0il'rt::l''3ir"ilXii"r1"".TilffiJ3. 
t"' N'18'6s5, orsánica

CONSIDERANDO:

Directora de Desarrorro comuni,",,"X.Y"",LT,ili#]l-tJ.1?*".t:::?íL3í2016 de Ia

1620
3 MAY 2016

La necesidad de contar con personar a honorario.

Contrato a honorario prestación de servicios

DECRETO

APRUEBASE, ra prestación de servicios a Honorarios a doñaDONATILA GUT|ERREZ cAMpos c.t. No 17.12g.707-3como se indica

En chillán Viejo, a 28 de Abril de 2016, entre la llustre Municipatidad.de chiflán Viejo, RUT N'69.266.500-7, personaJurídica de Derecho PÚblico; Representada por su nlcatoe áor'r"tip" Aylwin Lagos, cédula Nacional de ldentidadN' 8'048'464-k , ambos domiciliados en calie serrano N" goo coóuna'de cñ,Én V¡"¡o; y por otra parte don(ña)Donatila sandra Gutiérrez campos, cédula Nacionaloe loent¡oao N" 17. tz.ai.lol-g,nacionalidad chilena, fechade nacimiento 24 de Agosto oe téaa estado.civil qqsáoi proiesion Asistente sociat , domicitiado/a Et Rosario No1104' villa Padre Hurtado lll, comuna de chillan v¡eio,-dJr,a convenido el siguiente contrato de prestación deServicios.

ffir"ji:.|j["rr[:i:'.t§1:io 
o" chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar ros servicios de una persona,

l'- AtenciÓn de publico 2'- lnscripciÓn de usuarios/as en la Bolsa.nacional de Empleo 3.- lnscripción de usuarios/asen sistema sENcE Más capaz 4'- Visitas.a. empresas para gestión de practica y seguimiento de inserción raboralde participantes de cursos Más capaz 5.- Visitai de-,ñrrsióñ o.- nr"diiüá-" pil;iprntes de cursos Más capaz6'- ElaboraciÓn de convenio con empresas o institucionlii paá comprometer prácticai raborales de participantes

de cursos Más capaz 7'- Aplicar Actualización de datos de diagnósticoparticipantes cursos Más capaz g.- controlarasistencia a practica laboral de participantes de cursos uas-cápaz 9.- calcular subsioios de practica laboral departicipantes cursos Más capáz 10.- coordinación ¿e casós con organismos técnicos y/o sence, segúncorresponda

De acuerdo al convenio lntermediaciÓn Laboral Mas capaz, aprobado por Decreto Alcaldicio N.7455
sequndo: Por lo señalado 9n el punto anterior la llustre Municipalidad de chillán Viejo, viene en contratar los
¿#:§tfffl",Jj3:'"3?J#ll3:;:n $¿'ffi;*; 
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Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

Doña Donatila Sandra Gutiérrez Campos , deberá ejecutar las tareas especificadas en esta cláusula, en unajornada de 44 horas semanales, distribuiáas de la siguiente manera:
Lunes a Jueves desde las 08:15 a 1T:30 horas.
Viernes desde las 08:lS a 16:30 horas.

se designa como encargado de control de las actividades y Asistencia al servicio a la Directora Desarrollocomunitario o quién la subrogue, quién deberá velar por el cumplimiento de la; obñgaciones derivadas del presentecontrato.

Tercero: La Municipalidad pagará a Doña Donatila sandra Gutiérrez campos, la suma de $ 660.000, impuestoincluido, por los servicios prestados, dentro de los cinco últimos días hebiles del mes respectivo, esto, contrapresentaciÓn de lnforme de Actividades Diarias, Boleta de Honorarios y Certificado de Cumplimiento o'e lá o¡rectorade Desarrollo Comunitario o quien lo subrogue.

Guarto: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta cláusula, que el presentecontrato a honorarios se suscribe en virtud de.las facu-ltades que se otorgan a la Municipalidad por el ArtÍculo 4. dela Ley 18'883' por lo que doña Donatita sandra Gutiérrez cámpos , no tendrá la calidád de runcionário tr7¡uniclpat,así mismo no será responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro, que le acontezca en eldesempeño de sus funciones, pero si estará áfecto a lá probidad administrativa establecida en el artículo 56 de laLey N" 18'575, Orgánica Constitucional de Bases Generáles de la Administración det Estado.

Quinto: Elpresente contrato se iniciará el02 de Mayo de 2016y mientras sean necesarios sus servicios, siempreque no excedan del 31 de Mayo de 2016.

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.

séptimo: lnhabilidades-e lncompatibilidades Administrativas: El Prestador de servicios a través de declaraciónjurada señalÓ no estar afecto a niñguna de las inhabilidades e lncompatibilidades establecídas en el artículo 56 dela Ley N" 18'575, orgánica consÚtucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan aexpresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas unidades tributariasmensuales o más, con la Municipalidad de Chillán de Viejo.

Tener litigios pendientes.con la Municipalidad de chillán Viejo, a menos que se refieren al ejercicio de derechospropios, de su cÓnyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el teicer grado de consanguinidad y segundo de afinidadinclusive.

lgual prohibiciÓn regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios titulares del diez porciento o más de los derechos de cualquier.clase de sociedad, cuando'ésta tenga ádntratos o cauciones vigentesascendentes a doscientas unidades tributarias

mensuales o más, o litigios pendientes, con el organismo de la Administración a cuyo ingreso se postule.

Tener calidad de cÓnyuge,.hiios, adoptados o parientes hasta.el tercer grado de consaguinidad y segundo deafinidad inclusive respecio de las autoi¡dades y áe tos rrnc¡onáiios directivós áá árr¡:un¡cipatidad de chiilán viejo,hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivarente, incrusive.

Estar condenado por crimen o simple delito.

octavo: Prohibiciones: Queda estrictamente prohibido que el prestador de servicios utilice su oficio o los bienesasignados a su cargo en actividades político partidistas o én cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fuecontratado tarcomo ro señara er artícuro 5 de ra Ley N" ig.g¿g.-su infracciÓn dará derecho a la Municipri¡ora a pone, términó ant¡cipado a su contrato.

Noveno: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios de el prestador de servicios, así como encaso que él no desee continuar prestando sus servicios a la Municipalidad, o".i"iá qr" cualquiera de las partescomunique a la otra su decisión, sin que exista el derechod" .oüro de indemnizr"ion áErn", reservándose la



t fl'¿fflir:l'$i"i. Dir. Administración y Finanzas

Mun¡c¡pal¡dad el derecho a poner térm¡no por ant¡c¡pado de este contrato en forma unilateral en cualquier momentoy s¡n expresión de causa.

9éqimo: Las partes convienen que en el evento que doña Donatila Sandra Gutiérrez campos , deba ausentarsede la c¡udad por m.otiv_os de elecutar alguna m¡sión encomendada, tendrá derecho a ááüárJ¡on de pasajes ocombustible, Donat¡la sandra GutiérrezCampos tendrá derecho a I día de ter¡aoo legá1, sin que esto s¡gn¡fique
aplicar a su persona los preceptos estafufarbs que son propios de ros funcionarios m;i",p;"; -

o¿gl!!!o PIlrnero: Para todos los efectos legales der¡vados de este contrato, las partes fijan su domicilio en ChillánViejo y se someten a la jurisdicc¡ón de los Tiibunales Ord¡nar¡os de Justic¡a.

AÉg!¡n9-§gg!!! !9: La personerfa de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representación de la llustre
Munic¡palidad de Chillán v¡ejo, consta en acta de Proclamacién N¿ 11 de fecha 30 cie ¡tor¡emore de 2o1z delTribunal Electoral Regional de ta Vlll Región del Bío Bfo.

Déc¡tt1o Terceroi El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares igualmente auténticos quedando tres copiasen poder de la llustre Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo y un ejemplar en póder del prestador de óervrcios.

"Administración
Mun¡cipal Vigente.

3.- |MPúTESE el gasto que corresponda a la cuenta 214.05.22
de fondos Más Capaz OMIL- LTp,, por un monto de $ 660.000 mensual del presupuesto

ANÓTESE, REGÍSTRESE, COMUNíQUESE Y

HENRIQUEZ HEN
RETARIO MU AL

v/HHH/o§b/

a, Secretario Municipal, Recursos Humanos, lnteresado,

lünii*l
I N)X\ "_ 3iñá"!,



Municipalidad
de Chillán Viejo Oir. Administración y Finanzas

En Ch¡llán viejo, a 28 de Abril de 2016, entre la llustre Municipatidad de chifián viejo, RUT N.69.266.500-7,Persona Jurid¡ca de Derecho Público,.Representada por su Átóatde oon relpe ÁyiwiliLáb-".,'óeorn Nac¡onatde ldentidad N" 8 048.464-k, ambos domic¡liaoos en taue beiiano N' 300 cbmu'na oe Cñilrán vie¡o; y por otraparte don(ña) Donatila sandra Gutiérez campos, cédula Nacional ¿á rJ"r'tiJáJ ñ. r.12g.7ot-3,nac¡onal¡dad chilena, fecha de na^c¡m¡-ento z4 oe Aiosio de i98B estado 
"rril 

cár"J" , pi"festón Asistentesocial , domicil¡ado/a EI Rosar¡o No l'104, v¡lla pa¿rá Hurtado i , "o.rn" 
de,chiflan v;;; ';e"ha conven¡do etsiguiente contrato de prestac¡ón de Servic¡os.

ryRo: La llustre.lvlun¡cipalidad de.ch¡llán viejo, tiene la necesidad de contretar los serv¡c¡os de unapersona, para que realice las funciones de:

'l'- Atenc¡Ón de publ¡co 2.- lnscripc¡Ón de usuarios/as en la Bolsa nacional de Empleo 3.- tnscripción deusuarios/as en sistema sENcE Más capaz 
-4.' 

Visitas a empie.sas para gest¡ón de pract¡ca y seguim¡ento deinserción laboral de palic¡pantes de cursos Más capaz s.- üisrtas d'" ip";;il;Jpi"l¡.J oL part¡cipantesde cursos Más capaz 6.- Elaboración de_conven¡o ion 
"rpi"i"r o instituc¡ones para comprometer práct¡casIaborales de participantes de cursos Más capaz z.- nplicár Áciuatización de datos de diagnóstico partic¡pantescursos Más Capaz g.- controrar asistencia a practica ráborar de particrpantes de cursos Más capaz g._ carcurarsubsid¡os de practica raborar de participantes cursos uas cáfJz i¿.-'ó;t-áñ;#;""'H;T", organismostécn¡cos y/o Sence, según corresponda

De acuerdo ar convenio rntermed¡ac¡ón Laborar Mas capaz, aprobado por Decreto Arcardic¡o N"74s5

sequndo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipal¡dad de chillán v¡ejo, viene en contratar losserv¡cios de don(ña) Donatila sandra Gu^tiére, c"rpo", loi que realizará en la Dirección de DesarrolloComunltario ubicada en lgnacio Serrano N.3OO.

ooña Donatila sandra Gutiérrez 9lfqg" , deberá eiecutar las tareas espeó¡f¡cadas en esta cláusula, en unajornada de 44 horas semanales, d¡stribuidas de ta s¡g,.i¡eni" mrn"ra,
Lunes a Jueves desde las Og:15 a 17:30 horas.
V¡ernes desde las 08:.lS a 16:30 horas.

se designa como encaroado de control de las actividades y Asistencia al serv¡cio a la Directora Desarrollo

!,:§L$##ién 
la iubrosue' q''e" JJu"á ,"iáIiál"iJrpr¡r¡ento de ras obr¡saciones der¡vadas der

Jercero: La Municipalidad pagará a Doña Donat¡la Sandra G.utiérrez Campos, la suma de $ 660.000,lmpuesto incluido, por los servic¡os prestados, dentro de tos ánco utrimos dias Áá[¡l"i á"1 ,á.]".p"ctivo, esto,contra presentaciÓn de rnforme de Activ¡dades o¡ar¡ai-aátei" je nono."rios y óértiricááo'ál-óirpriri"rto aela Directora de Desarro o Comun¡tar¡o 
" 

qr¡", iáir¡/"érl.'- ""

cuarto: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esenc¡al a esta cláusula, que el presenlecontrato a honorarios se suscribe-en virtro o" lri i""rrtáoll lire se otorgan a Ia Municipatidad por et Artícuto4' de la Lev 18 883, por lo oue oona oonat¡ii sáJáé,ii¡i'.lJj c"mpos , no tendrá ra caridad &e runcionarioMunicipar, así mismo no será responsabir,d€d dei ü;;;;'.Jlqri"ir."ij"nü, ffi;ffi;;t"., y otro, que reacontezca en el desempeño de sus funciones, pero si estárá afecto a la probidad adm¡nistrativa e;tablec¡da enelarticulo 56 de la Ley N' 18'575, organica coísiitu"¡".áüá ái*" cenerales de ta Administración det Estado.
Quinl¡e: El presente contrato se inic¡ará el 02 de Mavo
srempre que no excedan del 31 de Mayo de 2016.

$: Se oe¡a constancia que el prestador de servicios
¿v.¿oc, y oe tas obt¡gac¡ones que dicha norma le impone.

de 2016 y mientras sean necesarios sus servicios,

declara estar en pleno conocimiento de la Ley N"

séDt¡mo: lnhab¡lídades e lncomp-at¡b¡lidades Administrativas: Er prestador de servicios a través dedeclaraciÓn jurada señaló no estar áfecto 
" 

ni;é;n;;;i;;¡nt"ü¡r¡0"0". e rncompatib¡ridadei ástaorec¡oas en
;i:T:::".t:§Jllev 

N' r8 s7s o,sa,ió" cánir,:i,iái"Ti. ri5l", c"n"ob;;;i"-Á;;lñü..iIün o"re.t"ao,

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o catributariai mensuates 
";¡5 ;o; r" i,rrrni"ijáráái o"';;iffo;1;j""""s ascendentes a dosc¡entas unidades

Tener litlgios pendientes con la Mun¡c¡palidad de Ch¡llán V¡eio. a r
:í,""?án,::;ffi:nyuse, 

niiós. aoopt"io" ó p"¡"ni"#J¿T,:;::ñ,:1""XT:1,",'""i.3i,",1"J::;iil.H:T:

ü=



lgual.prohibiciÓn regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios titulares del diezpor ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuándo esta tenia contratos o caucionesvigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensualái-"-rá.1"-ritigio. pendientes, con elorganismo de la Administración a cuyo ingreso se postule.

Tener calidad de cÓnyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consaguinidad y segundo deaflnidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios diráctivos de ia Municipalidad de chillánViejo, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenado por crimen o simple delito.

9ctavo: Prohibiciones: Queda estrictamente prohibido que el Prestador de servicios utilice su oficio o losbienes asignados a su cargo en actividades poiÍtico partidistas o en cualesquiera otras ajena a los fines paralos cuales fue contratado talcomo lo señala elartículo 5 de la Ley N. 1g.g4g.
Su infracciÓn dará derecho a la Municipalidad a poner término aniicipado a su contrato.

Noveno: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios de el prestador de servicios, así comoen caso que él no desee continuar prestando sus servicios a la Municipalidad, Oastara que cualquiera de laspartes comunique a la otra su decisión, sin que exista el derecho de co'bro 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 Donatila sandra Gutiérrez campos , debaausentarse de la ciudad¡or m-otiv_os de ejecutar alguna misión encomendada, tendrá derecho a devolución depasajes o combustible, Donatila sandra Gutié¡rel campos tendrá derecho a r áá de feriado legal, sin queesto signifique aplicar a su persona los preceptos estatutários que son propios de los funcionarios municipales,

Décimo Primero: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fijan su domicilio enChillán Viejo y se someten a la jurisdicción dá los Tribunales Ordinarios de Justicia.

P,éciTo§equnog: La personería de don Feripe Ayrwin Lagos, para actuar enlvlunicipalidad de chillán Viejo, consta en acta de proclamación N" 11 de recha iTribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío B

Décimo Tercero: El presente contrato se

representación de la llustre
de Noviembre de 2012 del

copias en poder de la llustre

En señal de aprobación para

DONATILA GUTIERREZ CAMPOS
RUT N' 17.128.707-3

Y.1..".n cuatro ejem plares ig ua I mente auténtico\
Chillán Viejo y un ejemptar én poder del prestador

é§
UN

á+

MINISTRO DE FE

lnteresado,

Iffif Municip¡tidad :

1frh de Chiltán Viejo . Dir. Administración y Finanzas


