
ILUSTRE UNICIPALIDAD DE BULNES
Dirección esarrollo Comunitario

.- Apruébese, contrato a Honorario de F cha 03 de Agosto del 2018,
celebrado entre 1. Municipalidad de Bulnes y Doña Mar a De Las Mercedes Gómez
Muñoz, Rut:•••••• que forma parte de este Decreto Icaldicio .

.- El Contrato a Honorario comenzará a r gir desde el 03 de Agosto del
Noviembre del 2018.

.- Los Honorarios a pagar a Doña Mar a De las Mercedes Gómez
$768.000 (Setecientos sesenta y ocho mi pesos) los que se cancelarán
ago de $192.000 (Ciento noventa y dos m I pesos) cada uno, valor bruto
contaran el 10% de Impuesto Segunda Ca egoría, contra presentación de
, Extendida por la contratada.
.-Impútese el gasto a la cuenta presupue taria N°21.04.004 "Prestación
rios" del presupuesto Municipal vigente.

V 1 S T O S:

O E C RE T O:

2018 hasta el 30

Muñoz, serán de
en 04 estados de
a los que se les d
Boleta a Honorari

y Servicios

DECRETO ALCALDI IO NO

BULNES, o 3 AGO 2018
a) El contrato a Honorarios de Fecha 03 de Agosto del 2018,
celebrado entre la 1. Municipalidad de Bu nes y Doña María de Las
Mercedes Gómez Muñoz.

b) Decreto Alcaldicio N° 2482 de fech 29 de Junio del 2018, que
aprueba programa "Talleres Mujeres 20 8", de la Ilustre Municipalidad
de Bulnes.

e) Memo N079 de fecha 02 de Ag sto del 2018, que instruye
contratación de Recurso Humano para Pr grama Talleres Mujeres 2018.

d) Documentación presentada para c ntratación: Curriculum Vitae,
Fotocopia Cédula de Identidad, Certificado de Antecedentes, Certificado
como Monitor de acuerdo a la actividad a realizar, Declaración Jurada
Simple para optar a cargos públicos, De laración Jurada Cotizaciones y
carta de solicitud de taller por parte de la organización.

e) Lo presupuestado en Art. N°4 de la ley 18.883 Estatuto
Administrativo Municipal.

f) Las facultades que me confiere la ley
Constitucional de Municipalidades y sus

° 18.695, Orgánica
odificaciones posteriores.

N DO:
La necesidad de "CONTRATAR RECURSO HUMANO COMO MONITORA
ES, PROGRAMA MUNICIPAL "TALLE MUJERES 2018", para el
comunitario abierto a la comunidad de Bul es.-

o
AíRlo~v's'~JlTORRES

-réIPAL

kA/kdr. -¡

Sra. Maria Gó z Muñoz
--------------------- --------------------------/



CONTRATO
RESTACIÓN DE SERVICIOS A H
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE

Y
MARÍA DE LAS MERCEDES GÓ EZ MUÑOZ

l. MUNICIPALIDAD DE
DIRECCIÓN ADM. Y FI
OFC. RECURSOS HU

En Bulnes a 03 de Agosto 201 , entre la I. Municipalidad de
Bulnes, Corporaci Autónoma de Derecho Público, Rut. o 69.141.200-8, representada
según se acredita por su Alcalde Don Jorge Hidalgo Oñate, Cédula de Identidad N0
•••••• do i iliado para estos efectos en calle C rlos Palacios NO 418 de esta
ciudad, en adelan e "la Municipalidad" y por otra parte Doña María De las Mercedes
Gómez Muñoz, 'dula de Identidad N.o , omiciliada en calle Pje. Monte
•• __ II)III••••• _comuna de Bulnes, se ha acord do el siguiente CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE S VICIOS A HONORARIOS.

PRIMERO: La Mu cipalidad de Bulnes, quiere contratar os servrcios a Honorarios, de
Doña MARÍA DE S MERCEDES GÓMEZ MUÑOZ P ra desarrollar las siguientes

ualidades para el Grupo de mujeres P.M.I MI MÁGICO MUNDO del
iggins Y Agrupación de Mujeres "Las ujeres Soñadoras" del Sector
Clara, de la Ilustre Municipalidad de B Ines.
12 Horas mensuales, divididas en una vez por semana, con duración
, esto rige por cada uno de los talleres.
ción de los talleres serán: Grupo de ujeres "MI MÁGICO MUNDO",
de Vecinos del Sector POBLACION O'H GGINS, los días Viernes desde
s.
ujeres Soñadoras" en Sede Vecinal disector PUEBLO SECO, SANTA
es desde las 14: 00 horas a 17: 00 hor s.

funciones específic
1.- Monitora de M
Sector Población
Pueblo Seco, Sant
2.- Deberá cumpli
por clase de 3 hor
3.- El lugar de eje
en sede de la Junt
las 15:00 a 18:00
La Agrupación "La
CLARA, los días M
4.- Se realizará
analizar los impact

a reunión técnica mensual
del taller en la comunidad.

cargado del programa, para

SEGUNDO: Doña
dependiente de la
reglas del Código
funcionario públic
posiciones relativa

ARÍA DE LAS MERCEDES GÓMEZ MUÑOZ no tendrá la calidad de
UNICIPALIDAD DE BULNES, por lo ue él no queda sujeto a las

I Trabajo. Queda claramente estableci o que, no tendrá la calidad de
por lo tanto las funciones que dese peñe no son asimilables a las

a la escala municipal.

TERCERO: Acuer
(Setecientos sesen
$192.000 (Ciento

n las partes que los honorarios total a pagar serán de $768.000
y ocho mil pesos) los que se cancela án en 04 estados de pago de

venta y dos mil pesos) cada uno, segú se detalla a continuación:

N.OHoras Mensual s MONTO ($) Mensual OBSERVACIONES

Cuenta Presu El contratado realizará
N° •••• un total de 48 horas
"Prestación y para este taller, por lo
Comunitarios" que se cancelará el

valor $384.000
(Trescientos ochenta y
cuatro mil pesos)
divididos en 04 estados
de pago mensual de
$96.000 (Noventa y
seis mil pesos).

Cuenta Presu uestaria El contratado realizará
N° .04.004 un total de 48 horas

12 hrs.
Valor-Hora $8.
(ocho mil pesos)
Grupo de Mujeres
mágico mundo

$96.000 (Noventa y
seis mil pesos), valor

mensual, bruto a
cancelar.

$96.000 (Noventa y
seis mil pesos), valor

mensual, bruto a
cancelar.

12 hrs.
Valor-Hora $8.
(ocho mil pesos)
Agrupación
Mujeres Las
Soñadoras

"Prestación y
Comunitarios"

ervicios para este taller, por lo
que se cancelará el
valor $384.000
(Trescientos ochenta y
cuatro mil pesos)
divididos en 04 estados
de pago mensual de
$96.000 (Noventa y
seis mil pesos).



El monto señala
acuerdo al fiel
Contrato, acomp
estado de avance
de Desarrollo Co
Bulnes.-

se pagará, contra la presentación e Boleta de Honorarios y de
mplimiento de los servicios prestad s según lo convenido en el
ado de Informe emitido por el presta or de servicios, que ilustre el
e las tareas encomendadas y este se ncuentre visado por la Director
nitario o quien subrogue o reemplac de la Ilustre Municipalidad de

CUARTO: Honorarios señalados en la c1áusul precedente será deducido el
Impuesto a la Re correspondiente al diez por ciento (1 %), el que será retenido por la
Municipalidad y e erado en arcas fiscales oportunamente.

QUINTO: El pres
término el 30 de

te contrato se inicia con fecha 03 de A osto 2018, siendo su fecha de
viembre 2018.-

SEXTO: La jorna de trabajo será pactada previamente con el Jefe Directo con el cual
se preste el ser icio y deberá ser concordante con I jornada de atención de la
Municipalidad de Ines, la cual formará parte integrante el presente contrato.

OCTAVO: La 1. M
al presente contr
intereses municip
realizados, igual f

establecido que la contratada no se e cuentra inhabilitado, conforme
normas sobre inhabilidades e inco patibilidades Administrativas
artículos 54, 55 Y 56 de la Ley N° 1 .575, Orgánica Constitucional
les de la Administración del Estado"

SÉPTIMO: Se dej
lo establece "La
establecidas en lo
sobre Bases Gene

icipalidad de Bulnes, se reserva el der cho de dar término anticipado
o, sin expresión de causa, si así lo e timare conveniente para los
es, pagándose proporcionalmente p r los servicios efectivamente
ultad tendrá Doña MARÍA DE LAS ME CEDES GÓMEZ MUÑOZ .-

El presente contra se suscribe entre las partes en 5 eje plares de igual fecha y tenor,
quedando uno en der de Doña MARÍA DE LAS MERCE ES GÓMEZ MUÑOZ y los otros
en poder de la MU ICIPALIDAD DE BULNES.

Previa lectura y ra i icación, firman los comparecientes el presente contrato.

María De Las
RutN°.~ _

o

JHO/~/REST/DS ~'A/kdr.

Observado por Oe lo
Fecha 03 (08/ 'l.Dta
Doc Se ~~'\w-Q. Ohs,
'K~"V() ()~"t. l ~L1)
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V 1 S T O S:

IL TRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
Di ceión Desarrollo Comunitario

DECRET

APRUEBA PRO RAMA"Talleres Mujeres 2018"
DE LA MUNICI ALIDAD DE BULNES.

DECRETO ALC LDICIO NO_ '\..- \l 'O 1

BULNES,

a) Programa "Talleres Mujeres 2018", actividad a realizarse desde
Julio hasta Diciembre del 2018.

b) Decreto Alcaldicio N° 3996 del 11 de Diciembre del año 2017,
que aprueba el presupuesto mu icipal vigente.

e) Certificado de Disponibilidad pr supuestaria N0358 de fecha 16
de Mayo del 2018.

d) Acuerdo de concejo N°351, SC1 -54, de fecha 28 de Diciembre
del 2017, que aprueba "Talleres ujeres 2018".

e) Las facultades que me confiere I ley NO18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalid des y sus modificaciones
posteriores.

RA N DO:
La necesidad de ejecutar el Pro rama "Talleres Mujeres 2018",

ara potenciar a las organizaciones de esta área de los distintos
ectores y comunidad en general y po er así fomentar la participación
n las organizaciones e incentivar a má personas a participar de éstas.

l.-APRUEBASE, programa "Talleres Mujeres 2018" de la Dirección
de Desarroll Comunitario por un monto de $3.600.000, para ser ejecutado desde
Julio a Dicie bre del 2018.

2. El responsable de esta actividad será el Director de Desarrollo
Comunitario quien le subrogue o reemplace.

3. Impútese los gastos a las sig ientes cuentas: cuenta N°
21.04.004' restación y Servicios Comunitario $3.000.000", N° 22.04.012
"Otros Mat iales y útiles diversos" $600.0 O, del presupuesto municipal
vigente.

o

Dideco
Enc. Oficin Adulto Mayor
Administra i' n Municipal
Of. Partes nformaciones

-------------- - ---------------------------j

Ooe
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"

en sus

lL IJ TRIE ll'PUNI.f:JPAL.lDAD DE BUf../VES
lli~~ión Desan'oi!o Com •.mit;ario

2,- NOFVU~~~fe [)lEl R!ESPONSAlBllE:

Director de PIDECO o Cjuiell reemplace. o subroqu:

3"- IFlECLI,.¡tt (0l1E IEJIECllJCIÓN :

Desde lvlar a Diciembre de 2018.-

"::0·,= ~:':;U~~ID¡;'1l1Ei\!TACIIÓFi\~:

La t~! cesidad de apoyar a diversas orgi nizaciones funcionales

disti!ltas á1tEas especialmente Mujeres r con talleres comunital-ios y de esta forma
fomentar 1, participación social de las distintas organizaciones ..
5;- 1i)~:SCIFI::n:¡PCIÓM\~:

Se o prqaran talle¡-es de acue¡-do a lo solicit~do PO¡-diferentes organizaciones

funcionales del área de Mujeres de la comuna. Además de iniciativas desde la
Dirección d Desarrollo Comunitario.

Fornenr. I la participación social entregando nul=vas hen-amientas a íos socios de
las distn as o¡-ganizaciones ele la comuna de Bulnes.

Apoyal- p las distintas o¡-gallizaciones sociales con monitores para que puedan
desarroí r adecuadamente distintos talleres.

lncentíva a la población a organizarse y rncstrar los beneficios que pueden
alcanza¡-

DesalTol,c r las distintas hdbiliclades en los ~1-UpOS o¡-ganizados de nuestra
comuna.

8.- AC1"IVI fa.DfES~

Lanzami nto de los talleres.
Monito¡-ef3r el buen desarJOllo de los talleres.

R.ealizar IL na actividad masivacle ténnino de tpl!eres por cada área, donde se
¡-econozca la partiCipaCión de cada uno de los as stentes.

Apova¡" a Wl mínimo de 8 o¡-ganizacioll(':s tanto del secto¡- urbano y rural con
monitores e ~:)f:cíf¡cos en diferentes ál-eas de desarr blio.

Contar con Ii! rníni!TH) de 10 beileficiarios por taller .
.'



"

ión y Servicios
i arios"
mate¡-iales
diversos"

CUENTA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
Dirección [)esan'ollo Comunitario

N° de . eneficiarios a los talleres.
N° de t l/eres otorgados en la comuna,

11." ESlIlPUlIESTO MUNIC:n:PAl:

MON

,000 Contrataciones Monito¡-es.

.000 Materiales, tela, pinturas etc
SUMIENg':][NANCIAMIENTO MlIlNIC PAl:

¡VIUNICIF'AL $3.600.000.

13.- ÓRDINAID>OR DEL PROGRAMA

ty Díaz Ramí¡-ez

=»:

._~- '';~'''''''-'-'''''-'-'''''''':",:,!

.>"
.,.....~

YES/k

Presup. y Fo

alde

----_ •• _- •• _ ••••• _. _ •• - ._--._~_.- •• _--- _. ------- -- ---- •• _._. __ .0 ••
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IL TRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
RECCIÓN ADMINISTRACIÓN y

FINANZAS

'J\)
CERTIFICADO N.o ~.) ,) ¿j

Funcionario municipal que suscribe, Di ctor de Administración y
Finanzas de I 1. lustre Municipalidad de Bulnes, Certific

"

de fecha 11
e, existe la disponibilidad presupuestari , según Decreto N0 3996

Diciembre 2017 que aprueba el Presupu sto Municipal Vigente,

extiende el presente certificado a pe ición de la Dirección de

Desarrollo C unitario, para el desarrollo del Prog ama "Talleres Mujeres

2018" la cu I se desarrollará desde Junio a Diciembre el 2018, los montos para

desarrollar a cuadamente este programa ascienden a la suma de $3,600,000,-

ITEM CUENTA MONTO

ontratación Monitores
ateriales, telas,

P. Servicios
Otros Mater les
pinturas et .

$3.00.000
---- $ 600.000

Total: $3.600.000

Bulnes, 16

JLRAjkdr,-

~ -----~~~--~--~----~--~-----~----------------------~-----
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DE

A

ILUS E MUNICIPALIDAD DE BULNES
Alcaldía

MEMORA NDUM

BULNES, 2 de Agsoto 2018.-

HIDALGO OÑATE
DE MUNICIPALIDAD DE BULNES

O ESPINOZA VIDAURRE
R DESARROLLO COMUNITARIO

Manualidad

el presente me permito instruir a usted la contratación de Recurso
onitores del Programa Talleres Mujeres 2018,

na Pavez Concha, Rut: como monitora de
n el Centro de Madres Lourdes y en el rupo de Mujeres Lluvia de

ria Gómez Muñoz, Rut: como rnonitora de
n el Grupo de Mujeres del PMI "Mi agico Mundo" del Sector

Ohiggins, y e a Agrupación "Las Mujeres Soñadoras" el Sector de Pueblo Seco,
Bulnes.

JHO/kdr.-

Le saluda atentamente a Ud.,--"-_ ..-- '

.~
I '\,_J
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Esperando

(Nombre secretaria/o)

-3
~ .\

cJrt9K.l¿!\.J)ú

J

(rut)

<jIS¡Z2i;3t
(fono)
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