
ILUS E MUNICIPALIDAD DE RULNES
Direcci n Desarrollo Comunitario

l~<o
DECRETO ALCALDICIO N° /

BULNES,
D 6 AGO 2018'

V 1ST O s:
a)

la 1.Municipalid
ntrato de Honorarios de fecha 02 de A ril de 2018, suscrito por
de Bulnes y Doña FRANCISCA PILAR OLlS GUTIERREl.

b) Decreto Alcaldicio N° 1274 de fecha O de Abril de 2018, que
aprueba Contrat a Honorarios de Doña FRANCISCA PIL R SOLlS GUTIERREl.

c)
FRANCISCA PI

rta Renuncia recibida con fecha 25 de ulio de 2018, de Doña
R SOLlS GUTIERREl ..

d) as facultades que me confiere la Le N° 18.695, Orgánica
Constitucional d Municipalidades y sus modificaciones en la N° 19.130/ 92.

D E e RE T o:

céptese la renuncia voluntaria de Do la FRANCISCA PILAR
SOLlS El., Rut. N° 19.402.905-5, al cargo de Monitora de
Acondicionamie t Fisico del programa municipal "Taller s Deportivos de Accion
Social".

2).- óngase término efectivo a contar del O de Agosto de 2018, al
Contrato de Hon arios suscrito con fecha 02 de Abril de 2 18,

ESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE.

'o

- Administación M
- Oficina de Parte
- Dideco



1.- Apruébese, contrato a Honorario e Fecha 02 de Abril del 2018,
la 1. Municipalidad de Bulnes y Doña Pilar Solis Gutierrez, Rut:

•• ,~ue forma parte de este Decreto Alcaldicio.
2.- El Contrato a Honorario comenzará a regir desde el 02 de Abril del
de Noviembre del 2018.
3.- Los Honorarios a pagar a Doña
$768.000 (Setecientos Sesenta y ocho
go de $96.000 (Noventa y seis mil

10% de Impuesto Segunda Categoría,
ndida por la contratada.

mpútese el gasto a la cuenta presuuuestarta N°21.04.004 "Prestacion
os" del prespuesto Municipal vigente

V 1 S T O S:

DECRET

serán la suma
08 estados
descontaran
Honorarios,

Administra
Of. Partes
DAF
DIDECO

BULNES,

a) El contrato a Honorarios de
celebrado entre la 1. Municipalidad
So lis Gutierrez.

02 de Abril del 2018,
Bulnes y Doña Francisca Pilar

b) Decreto Alcaldicio
aprueba programa "Talleres D
Ilustre Municipalidad de Bulnes.

26 de Marzo del 2018, que
Accion Social 2018", de la

e) Memo N.o043 de fecha 02
contratacion de Recurso Humano
Accion Social 2018".

Abril del 2018, que instruye
ra programa "Talleres Deportivos

d) Documentación presentada contratación: Curriculum Vitae,
Fotocopia Cédula de Identidad, Certiflcado de Antecedentes, Certificado
de Titulo o Alumuno Regular o Mo itor de acuerdo a la .actlvidad a
realizar Declaracion Jurada Simple para optar a cargos publicos y
Declaracion Jurada Cotizaciones.

e) Lo presupuestado en Art. N
Administrativo Municipal.

de la ley 18.883 Estatuto

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

NO18.695, Orgánica
s modificaciones posteriores.

La necesidad de "CONTRATAR n.r=",un.ou HUMANO COMO MONITORA
lENTO FISICO, PROGRA MUNICIPAL "TALLERES

IAC:CION SOCIAL", para el desarrollo d taller comunitario abierto a la

ncisca Pilar Solis Gutierrez,
il pesos), los que se divldlran en
), valor bruto a los que se les

presentación de Boleta a

Solis Gutierrez
-----------------------------/
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:JeIPALIDAD ~ BULNES
",ceION ADM. y F NANZAS
,fe. RECURSOSHUMANOS

CONTRATO
PRESTACION DE SERVICIOS A ONORARIOS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD D BULNES
y

FRANCISCA PILAR SOlIS GU IERREZ

En Bulnes a 02 de Abril 201 , entre la I. Municipalidad de
Bulnes, Corpora i?n Autónoma de Derecho Público, Rut. N~ 69.141.200-8, representada
según se aeredit r¡á por su Alcalde Don JORGEHIDALGO ONATE, Cédula de Identidad N°

do I iciliado· para estos efectos en calle arios Palacios N° 418 de esta
ciudad, en adela le "la Municipalidad" y por otra arte D ña FRANCISCA PILAR SOLIS
GUTIERREZ, C' dula de Identidad N° , Es udiante de Educación Media en
Educación Fisica domiciliada en Co cepcion, pasaje ••• ~ ••
comuna de Bul s, se ha acordado el siguiente C NTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS A HO ORARIOS.

PRIMERO: La M nicipalidad de Bulnes, quiere contrata los servicios a Honorarios, de
Doña FRANCISC PILAR SOLIS GUTIERREZ, para des rrollar las siguientes funciones
específicas.
1.- Monitora Tal! de Acondicionamiento Fisico, program "Talleres Deportivos de Accion
Social 2018" de.I Ilustre Municipalidad de Bulnes.
2.- Debera cum lir 12 Horas mensuales, divididas en cI ses de 01 hora, tres veces por
semana.
3.- El lugar de e ecucion del taller sera el Gimnasio Lice Santa Cruz de Larqui los dias
lunes, miercoles ¡Viernes, desde las 20:30 a 21:30 hor s.
4.- Se realizara na reunión tecnica mensual con el encargado de programa, para
analizar los impa os del taller en la comunidad.

SEGUNDO: Do 9 FRANCISCA PILAR SOLIS GUTIER no tendrá la calidad de
dependiente de lal MUNICIPALIDAD DE BULNES, por lo que el no queda sujeto a las
reglas del Código dlel Trabajo. Queda claramente estable ido que, no tendrá la calidad de
funcionario públi 9 y por lo tanto las funciones que desempeñe no son asimilables a las
posiciones relativ f a la escala municipal.

TERCERO: Acue Jan las partes que los honorarios tot I a pagar seran de $768.000
(Setecientos ses rlta y ocho mil pesos) los que se cance aran en 08 estados de pago de
I " ient Ia srquien e man ra:

\N.OHoras Mensu l s

12
Valor-Hora $ . I 00
(Ocho mil pesos)

MONTO ($) Mensual OBSERVACIONESCUEN A

$96.000 (Noventa y
seis mil pesos), valor

mensual, bruto a
cancelar.

Cuenta Pres puestaria La contratada realizara
N° un total de 96 hora
"Prestacion y Servicios: total, por la que se

¡ Comunitarios' :cancelara el valor
i i $768.000 (Setecientos:

:sesenta y ocho mil
.pesos) divididos en 08
¡estados de pago
;mensual de $96.000,
: (noventa y seis mil
:pesos).-

El monto señalado se pagará, contra la presentación de Boleta de
Honorarios y de acuerdo al fiel cumplimiento de los servicios prestados según lo
convenido en el C \ntrato, acompañado de Informe emitid por el prestador de servicios,
que ilustre el est do de avance de las tareas encomenda as y este se encuentre visado
por la Director d ~IDesarrollo Comunitario o quien subr gue o reemplace de la Ilustre
Municipalidad de ulnes.-

I
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•. , '.'ifO: De 9s Honorarios señalados en la cláusul precedente será deducido el
. ;'\:~iI}estoa la R ~ta correspondiente al diez por ciento ( 0%), el que será retenido por la
,'/ :;¡icipalidad y ¡terado en arcas fiscales oportunament

, ;¿UINTO: El pr srnte contrato se inicia con fecha 02 d Abril 2018, siendo su fecha de
, 'l/término el 3~ de ¡OViembre ~018.-, .

1 SEXTO: La jorn ~~ ?e trabajo s,era pactada prevlament con el Jefe Directo con el cual
t se preste el s r~lclo y debera ser concordante con la jornada de atención de la

,/ Municipalidad de'¡UlneS, I~ cual formará parte integrant del presente contrato.

ff7 , SEPTIMO: Se d ~a establecido que la contratada no se ncuentra inhabilitada, conformer ' lo establece "L 1 normas sobre inhabilidades e in ompatibilidades Administrativas
establecidas en 1artículos 54, 55 Y 56 de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional
sobre Bases Gen ales de la Administración del Estado"

OCTAVO: La 1. nicipalidad de Bulnes, se reserva el d recho de dar término anticipado
al presente con rrto, sin expresión de causa, si así lo estimare conveniente para los
intereses munic pales, pagándose proporcionalmente or los servicios efectivamente
realizados, igual ftcultad tendrá Doña FRANCISCAPILAR SDLIS GUTIERREZ.-

El presente cont ato se suscribe entre las partes en 5 e emplares de igual fecha y tenor,
quedando uno ni poder de Doña FRANCISCA PILAR S LIS GUTIERREZ y los otros en
poder de la MUN <CIPALIDADDE BULNES.

Previa lectura 'Y Jtifica ión, firman los comparecientes e presente contrato.l (\oAO~
-$~ ~:d~ '<t~ OI (1 > ,",,--t -t+

FRANCISCA PI ~R SOlIS GUTIERR
RutN°Wl •••••••••



CA ~ DE RENUNCIA VOLU TARIA

B LNES, 25 de Julio 2018.

ILUSTR
RUT
DOMICI
COMUN

SEÑOR JORGE HIDA O OÑATE
ALCALDE
ILUSTRE MUNICIPAL AD DE BULNES

PRESENTE

De mi consideración:

MUNICIPALIDAD DE BULNES
: 69.141.200-8

CARLOS PALACIOS # 418
BULNES..

Por i termedio del presente comunico a ust d mi renuncia voluntaria¡
la cual se hará efectiva . contar del dia 01 de Agosto 2018.

Agradecie o a la Oficina Comunal de Deportes, el haberme contactado para
labqrar en vuestros pr lram~s deportivos de la Ilustre Municip lidad de Bulnes, le
comunico que los moti j s de mi renuncia son personales.

Dejando a ,sin curso, el contrato a honorarios fir ado el 02 de Abril 2018,
Decreto Alcaldicio N.o 74 de fecha 04 de Abril 2018. Esperan o que a la brevedad
puedan suplir con un n vo recurso humano para el taller de A ondicionamiento Fisico
del programa municip I "Talleres Deportivos de Accion Social", sin otro particular.

Saluda at tamente a usted.

r~
FRANCISCA PILAR SOLIS


