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APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE MICHEL
ARAVENA BADILLA

DECRETO NO 1749
CHILLAN VIEJO 07 de mayo de 2018.

VISTOS:

orsánica const¡tuc¡onara" n,,,ni"ip"1rj"lX",lTXj§flTJ:X[","tr9il:Jñ:?N'18 
6e5,

CONSIDERANDO

Memorándum No 221 de fecha 27tO4l2O1g de la
Directora de Desarrollo Comunitar¡o quien solicita elaboración de contrato, providenciádo
por el Sr. Alcalde con fecha 30 de Abr¡l de 20i8.

Oficio N. 353/2018 de ta Directora Regional (S) del
Serv¡cio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género - Región det Bío Bío.

La necesidad de contar con personal a honorario.

Contrato a honorario

DECRETO

APRUEBASE, la prestación de servicios a
Honorarios a Don MIGHEL FABTAN ARAVENA BADILLA c.l. No 18.431.715-K, como
se ¡nd¡ca:

Munici
de Chit ñ,

El.9l¡ll{ Ypiq, a 03 de Mayo de 20.t8 enrre ta ilustre Municipatidad de Chiilán Viejo,
RUT N' 69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho público; Representada por iu
Alcalde don FELIPE AYLWIN LAGos, cédura Nacional de rdentidad N" 8.048.¡64-K,
ambos domiciliados en calle serrano N" 300 comuna de chillán viejo; y por otra parte
don Michel Fabián Aravena Badilla, cédula Nacional de ldentidaá ¡.¡; ie.¿gt.zis-r,
nacionalidad chilena, fecha de nacimiento 03/01/1994, estado civ¡l soltero, profesión
Licenciado en trabajo social, domiciliado/a en calle 25 de septiembre # g65, comuna
de chillan viejo, se ha convenido el siguiente contrato de prestación de serviclos.

PRIMERO: La llustre Munic¡palidad de Chillán V¡ejo, tiene la necesidad de contratar los
servicios de un Monitor de conocim¡ento y cuidado del medio ambiente y reciclaje para
el Programa 4 a7 -2018, de acuerdo a oficio N. 274t201a del22to2t2o1g mediante el
cual adjunta Convenio de continuidad del Programa Mujeres jefas de hogar, para que
realice las funciones de:

r' Patlicipar en el proceso de difusión y convocatoria del programa en la
comuna.
lnscr¡bir a las mujeres postulantes y n¡ño/as, usando los formatos
disponibles para ello.
Participar de reuniones quincenales entre el equipo con el objetivo de
planificar yio efectuar el seguimiento al trabajo con mujeres y n¡ños/as.
Realizar íntegramente la estrateg¡a de intervención, de acuerdo a los
lineamientos definidos en las orientaciones técn¡cas.
Cumplir con los horarios del programa y respetar los protocolos del
establecimiento, los que serán supervisados por la ent¡dad ejecutora.
Elaborar lista de materiales requeridos para los talleres que impartirá.
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Pasar lista de asistencia diaria de los talleres que imparte.
Velar por el buen comportamiento de los n¡ños y niñas en la ejecución del
programa.
Apoyar la realizac¡ón de los talleres a las mujeres responsables de niños
y niñas, de acuerdo a la planificación anual de actividades.
Participar de reuniones y capacitaciones encomendadas por Sernameg.
Preparar y enviar informes de avance, tr¡mestral y anual.
lngresar fichas de inscripción de mujeres y niños/as al slstema
informático.
lngresar as¡stencia semanal de niños/as al sistema informático.
Coordinar con organismos públicos y privados actividades extra
programáticas para niños/as.
Realizar entrev¡stas personalizadas y mediar con madres y niños en
situaciones de conflicto.
Derivar a mujeres a los organismos correspondientes en caso de estar
cesante, necesidades de nivelación de estudios o capacitación.
Planificar semana a semana las actividades.
Realizar talleres de cuidado del medio amb¡ente y reciclaje.

Sesundo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Vie.io,
viene en contratar los servic¡os de don Michel Fabián Aravena Badilla, los que realizará
en la Escuela tomas lagos ub¡cada en Serrano "1212.

Don Michel Fabián Aravena Badilla, deberá ejecutar las tareas espec¡ficadas en esta
cláusula, de la siguiente manera:

Lunes a Jueves desde las 15:00 a'19:40 horas.

Viernes desde las l3:00 a l7:40 horas.

Se designa como encargado de Control de las act¡v¡dades y Asistencia al Servicio a la
Directora de Desarrollo Comunitario o quién la subrogue, quién deberá velar por el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

@: La Mun¡c¡palidad pagará a Michel Fabián Aravena Badilla la suma de $365.000.-
mensual, ¡mpuesto incluido, los cuales se pagaran los cinco primeros días hábiles del mes
siguiente, esto contra presentación de lnforme de Actividades diarias firmado por Directora
de Desarrollo Comunitario o quien subrogue y Boleta de Honorarios. Desglosándose de la
siguiente manera:

Cuenta SERNAMEG $ 338.013.-
Aporte Municipal $ 26.987.-

En el mes de D¡ciembre de 2018 se pagará la suma de $ 365.000.- impuesto incluido desde
el dia 0111212018 hasta el 3111212018, dentro de los últimos cinco días hábiles del mes,
esto contra presentac¡ón de lnforme de Actividades diarias firmado por Directora de
Desarrollo Comunitario o quien subrogue y Boleta de Honorarios. Desglosándose de la
siguiente manera:

Cuenta SERNAMEG $ 338.013.-
Aporte Municipal $ 26.987.-
Total $ 365.000.-

§ua¡!g: 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 la Municipalidad por el Artículo 4'de la Ley 18.883, por lo que don
Michel Fabián Aravena Badilla, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, así

mismo no será responsab¡lidad del Mun¡c¡p¡o cualquier accidente, hecho fortuito y otro,

que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la probidad

administrativa establecida en el articulo 56 de la Ley N' 18.575, Orgánica Constitucional

de Bases Generales de la Adm¡n¡strac¡ón del Estado.
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@!¡!q: El presente contrato se iniciará el 07 de Mayo de 2018 y mientras sean

necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 3l de Diciembre de 20'18.

§g¡!c: 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.

§§g]jry: lnhabilidades e lncompat¡bilidades Administrat¡vas: El Prestador de

Servicios a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las

inhabilidades e lncompatibilidades establec¡das en el artículo 56 de la Ley N' '18.575,

Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Admin¡stración del Estado, que pasan

a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por s¡ o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a

doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán de

Viejo.

Tener litigios pendientes con la Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieren

al ejerc¡c¡o de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el

tercer grado de consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive

lgual prohibición regirá respecto de los directores, adm¡n¡stradores, representantes y
socios titulares del d¡ez 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 l¡tig¡os pendientes, con el organismo de la Administración
a cuyo ingreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de

consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los

funcionarios directivos de la Mun¡cipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de

Departamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenado por crimen o simple delito.

gg!U: Prohibiciones: Queda estrictamente prohib¡do que el Prestador de Serv¡cios

util¡ce su ofic¡o o los b¡enes as¡gnados a su cargo en actividades politico part¡d¡stas o en

cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratado tal 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.

WN,: Las partes convienen que Don Michel Fabián Aravena Badilla, tenga derecho

a:

a) Respeto a ausentarse por 8 días hábiles, con derecho al pago de los honorarios por' 
el mismo periodo, en caso de cumplir un año de prestac¡ón de servicios.

b) Respeto a ausencia por licencias médicas derivadas del descanso maternal previo

y posterior al Parto.

c) Respeto a ausencia por 3 días háb¡les, con derecho al pago de los honorarios por

el mismo periodo, para f¡nes personales, prev¡a autorizac¡ón de la Entidad Ejecutora.

d) se sugiere en el convenio la contratación y pago por parte de la entidad ejecutora' 
un se§uro de accidentes personales cuyo beneficiario deberá ser cada una de las

integrántes del equipo ejecutor, con cargo a la cuenta del Programa'

e) Derecho a un día de permiso con pago de remuneraciones en caso de que algún

integrante del equipo contraiga matrimon¡o, acuerdo de unión civil y por fallecimiento

del óónyuge o conviviente civil, padre, madre o hilo
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Décimo: En caso que la Munic¡palidad desee prescindir de los servicios del Prestador

de Servicios, así como en caso que él no desee cont¡nuar prestando sus servicios a la
Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comun¡que a la otra su decisión, s¡n

que exista el derecho de cobro de indemnización alguna, reservándose la Municipalidad

el derecho a poner término por anticipado de este contrato en forma unilateral en

cualquier momento y sin expresión de causa.

Décimo Sequndo: La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en

representación de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, consta en acta de Proclamación
N' 14 de fecha 30 de Noviembre de 2016 del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región
del Bío Bío.

2.- IMPUTESE el gasto que corresponda a la

cuenta No 2140552001 "Administración Fond ñña4a7 para que
Trabajes Tranquila" y cuenta N" 22.11. ente.

ESE.
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D/SIR/ UCION,
Contral ía Regional (2), Secretario Municipal, Recursos Humanos, lnteresado
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ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARC

presupuesto munici

ALCAL
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Décimo Primero: 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.

Décimo Tercero: El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares igualmente

auténticos quedando tres copias en poder de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y

un ejemplar en poder del Prestador de Servicios.
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co TO DE STACtO NDESE ctos

!1!ni!$n Viejo, a 03 de Mayo de 20i8 entre ra ilustre Mun¡cipar¡dad de chiilán Viejo,
RUT N' 69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho púbricó; Representaaa por'su
Alcalde don FELTPE AyLwtN LAGos, céduta Nacionat de tdentidád ru. a.o¿a.io¿-k,
ambos domiciliados en calle serrano N'300 comuna cle chillán Viejo; y por otra parte
don Michel Fabián Aravena Badilla, cédula Nacional de ldentidaá r.r; ig.¿¡l.zis-i,
nacionalidad chilena, fecha de nacim¡ento o3ioll'1994, estado civil soltero, profesióñ
Licenciado en trabajo social, domiclliado/a en calle 25 de septiembre # g65,'comuna
de chillan viejo, se ha convenido el siguiente contrato de prestac¡ón de servicios.

PRIMERo: La llustre Munlcipalidad de chillán viejo, tiene la necesidad de contratar los
servicios de un Monitor de conoc¡miento y cuidado del medio ambiente y reciclaje para
el Programa 4 a 7 - 2018, de acuerdo a oficio N. 274t2019 del22to2l2e18 mediante el
cual adjunta convenio de continuidad del programa Mujeres jefas de hogar, para que
real¡ce las funciones de:

r' Participar en el proceso de difusión y convocatoria del programa en la
comuna.

/ lnscribir a las mujeres postulantes y niño/as, usando los formatos
disponibles para ello./ Parlicipat de reuniones quincenales entre el equ¡po con el objetivo de
planificar y/o efectuar el segu¡m¡ento al trabajo con mujeres y niáos/as.r' Realizar íntegramente la estrategia de intervenc¡ón, de aóuerdo a los
lineamientos definidos en las orientaciones técnicas./ Cumplir con los horarios del programa y respetar los protocolos del
establecimiento, los que serán supervisados por la entidad ejecutora./ Elaborar lista de materiales requeridos para los talleres que impartirá./ Pasar lista de as¡stencia diar¡a de los talleres que imparte./ Velar por el buen comportamiento de los niños y niñas en la ejecución del
programa.

/ Apoyar la realización de los talleres a las mujeres responsables de niños
y niñas, de acuerdo a la plan¡f¡cac¡ón anual de actividades./ Participar de reuniones y capacitaciones encomendadas por Sernameg.r' Preparut y enviar informes de avance, trimestral y anual./ lngresar fichas de inscripción de mujeres y niños/as al sistema
informático.

r' lngresar as¡stencia semanal de niños/as al sistema informático.r' Coordinar con organismos públicos y privados act¡vidades extra
programáticas para n¡ños/as./ Realizar entrev¡stas personal¡zadas y med¡ar con madres y niños en
situaciones de conflicto.

/ Derivar a mujeres a los organlsmos correspond¡entes en caso de estar
cesante, necesidades de nivelación de estudios o capacitación.r' Planificar semana a semana las actividades.r' Real¡zar talleres de cuidado del medio ambiente y reciclaje.

seoundo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de chillán Viejo,
viene en contratar los servicios de don Michel Fabián Aravena Badilla, los que realizará
en la Escuela tomas lagos ubicada en Serrano 1212.

Don Michel Fabián Aravena Bad¡lla, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta
cláusula, de la siguiente manera:

Lunes a Jueves desde las l5:00 a 19:40 horas.
V¡ernes desde las 13:00 a l7:40 horas.
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se designa como encargado de control de las actividades y Asistenc¡a al servicio a la
Directora de Desarrollo comunitario o quién la subrogue, quién deberá velar por el
cumplimiento de las obligac¡ones derivadas del presente contrato.

Tercero: La Municipalidad pagará a Michel Fabián Aravena Badilla la suma de $365.000.-
mensual, impuesto incluido, los cuales se pagaran los cinco primeros días hábiles del mes
siguiente, esto contra presentación de lnforme de Actividades diarias firmado por Directora
de Desarrollo comun¡tario o quien subrogue y Boleta de Honorarios. Desglosándose de la
siguiente manera:

Cuenta SERNAMEG $ 338.013.-
Aporte Municipal $ 26.987.-

En el mes de Diciembre de 2018 se pagará la suma de $ 365.000.- impuesto incluido desde
el día 0111212018 hasta el 3111212018, dentro de los últimos cinco días hábiles del mes,
esto contra presentación de lnforme de Actividades diarias firmado por Directora de
Desarrollo comunitario o qu¡en subrogue y Boleta de Honorarios. Desglosándose de la
siguiente manera:

Cuenta SERNAMEG $ 338.013.-
Aporte Municipal $ 26.987.-
Total $ 365.000.-

cuarto: 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 la Municipalidad por el Artículo 4. de la Ley lg.gg3, por lo que don
Michel Fabián Aravena Badilla, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, así
mismo no será responsabilidad del Munic¡p¡o cualqu¡er accidente, hecho fortuito y otro,
que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la probidad
administrativa establecida en el artículo 56 de la Ley N' 18.575, orgánica constitucional
de Bases Generales de la Administración del Estado.

S!¡!g: El presente contrato se iniciará el 07 de Mayo de 20l g y mientras sean
necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 3l de Diciembre de 201g.

Sexto: Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno
conoc¡miento de la Ley N'20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

§ég!!4: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas: El prestador de
Servicios a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las
inhabilidades e lncompatibilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N" 18.S7S,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan
a expresarse:

Tener v¡gente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tr¡butar¡as mensuales 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 derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el
tercer grado de consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive

lgual prohibición reg¡rá 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 l¡tigios pendientes, con el organismo de la Admin¡stración
a cuyo ingreso se postule.
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Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta er tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de tos
funcionarios directivos de la Mun¡cipal¡dad de chillán viejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenado por crimen o simple delito.

octavo: Prohib¡ciones: Queda estrictamente prohibido que el prestador de servicios
utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades político part¡d¡stas o en
cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratado tal 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: Las partes convienen que Don Michel Fabián Aravena Bad¡lla, tenga derecho
a:

f) Respeto a ausentarse por 8 días hábiles, con derecho ar pago de los honorarios por
el mismo periodo, en caso de cumplir un año de prestación de servicios.

g) Respeto a ausencia por licencias médicas derivadas del descanso matemal previo
y posterior al parlo.

h) Respeto a ausencia por 3 días hábiles, con derecho al pago de los honorarios por
el m¡smo periodo, para fines personales, prev¡a autorización de la Entidad Ejecutóra.

i) se sugiere en el convenio la contratación y pago por parte de la entidad ejecutora
un seguro de accidentes personales cuyo beneficiario deberá ser cada uná de las
integrantes del equipo e,jecutor, con cargo a la cuenta del programa.

i) Derecho a un día de permiso con pago de remuneraciones en caso de que argún
integrante del equipo contraiga matrimonio, acuerdo de unión civil y por fallécimie-nto
del cónyuge o conviviente civil, padre, madre o hijo.

@: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del prestador
de servicios, así como en caso que él no desee cont¡nuar 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 unilateral en
cualquier momento y sin expresión de causa.

Décimo Primero: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes
fijan su domicilio en chillán v¡ejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales
Ordinarios de Justicia.

Décimo Seoundo: La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en
representación de la llustre Municipalidad de chillán viejo, consta en acta de proclamación

N" 14 de fecha 30 de Noviembre de 2016 del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región
del Bío Bío.

I



Décimo Tercero: Er presente contrato se firmará en cuatro ejemprares iguarmente
auténticos quedando tres copias en poder de la llustre Municipalidad de chillán Viejo y
un ejemplar en poder del prestador de Serv¡c¡os
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En señal de aprobación para constanc¡

EL ARAVENA BADILLA IN
c.t.N" 18.431.715-K
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