
DECRETO ALCAL ICIO N°

IDAEM
'''::':cBUlN ES

BULNES,

VISTOS O' 3 ABR 2019
a) La necesidad d contratar un(a) funcionario que desempeñe las labores y

funciones de INSTRUCTORA DE YOGA (SEP).-

b) El contrato a Honorarios suscrito con fecha 09-08-2018 entre esta
Municipalidad y Don(a) FRANCISCA VIVIANA ORO TICA SANTIBAÑEZ.

e) Lo dispuesto en e D.F.L. 1-3.063 de 02 de junio de 1980.
d) Lo dispuesto en I D.F.L.W 1/94 del Ministerio del Trabajo, que fijó el Texto

Refundido, Coordinado y Sistematizado del Código d I Trabajo.
e) Lo previsto en la L y 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus

modificaciones.
f) Decreto W4038 de fecha 24 de Octubre de 2018.-

DECRETO

1. - MODIFIQUESE el contrato de Prestaciones de Servicios suscrito con fecha
09-08-2018 entre la Ilustre Municipalidad de Bulnes y Don(a) FRANCISCA VIVIANA OROSTICA
SANTIBAÑEZ, RUT W , el cual cumpl rá la función de INSTRUCTORA DE YOGA (SEP) con 06
Horas Cronologicas Semanales, para los Establecimi ntos Educacionales Escuela Batalla del Roble (03 horas) y
Escuela Celia Urrutia Prieto (03 horas).-

2. Debe decir: Esc ela Batalla del Roble (02 horas), Escuela Celia Urrutia
Prieto (02 horas) y Coordinación SEP (02 horas), d pendientes del DEPARTEMANETO DE ADMINISTRACiÓN
DE EDUCACiÓN MUNICIPAL DE BULNES, a partir d 101-11-2018 hasta el 31-12-2018.-

4.-IMPÚTESE el gast que irrague la ejecución del presente decreto al Subtitulo
21 Item 03 del presupuesto vigente del Departamen o de Administración de Educación Municipal con (Fondos
SEP).-

ANÓTESE, COMU íaUESE, REGíSTRESE y ARCHíVESE
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BUlNES.

"'STOS
al La necesidad de ea tratar un(a) funcionario que desempefle lAS labores Y

funciones de INSTRUCTORA DE YOGA (sep),~
, .~. on fecha 09..08-2013 entre esta

b) El contrato a nChufar4~&< SU,Sf¿:IL.Q e

Municipalidad YOon(a) FRANCISCA VIVIANA OROSTI A SANTI6AdNEOZ. d . . d 1980e)lo dispuesto en el D.. L. 1-3.063 e 2 e juruo e '. ..,
d) Lo dispuesto en el .F.L.N° 1/94 del Ministerio del rracaío. que fiJO el Texto

Refundido, Coordinado Y Sistematizado del Código del rabaio.e,éke,~~~.4sto..@J1Ja,Le.~18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Ysus

/'" modificaciones. f) certificado de Dis onibilidad presupuestaria N° 1102 de fecha 28 de

septiembre de 2018.

OECRETO

1. _ APRUÉBASE el contrato de Prestaciones de Servicios suscríto con fe-cfm
09-08-2018 entre la Ilustre Municipalidad e Bulnes Y oon(a) FRANCISCA VIVIANA ORos1"ICA
SANTIBAÑEZ. RUT N° SE 7P 7" I j el cual cumplirá la función de INSTRUCTORA DE YOGA (SEP), para los
Establecimientos Educacionales Escuela Batalla del oble (03 horas) y Escuela Celia Urrutia Prieto (03 horas),
ttepei'i€lw.~t~3>cle!,9E.P~.9-,,'t~.nltA.NEJ:aDEADMINIST ACiÓN DE EDUCACiÓN MUNICIPAL DE eULNES, d9~de
el 10-08-2018 hasta el 31-12-2018,-

. . 2.- PÁGUESELE la ~u a de $288.000.- (Doscientos ochenta y ocho mil pesos)
mensuales, por periodo vencido, suma que queda suie a a los descuentos de impuestos procedente.

4.--I.Mpú,."!;~~eJ.!}ast,qua jrrDQ.ue.la ejecución del presente decreto al Subtitulo
;~;~~ 03 del presupuesto vigente del Oepartamen o de Administración de Educación Municipal con Fondos

ANÓTESE, COMU íaUESE, REGíSTRESE V ARCHrVESE
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(,1).Oflcinll de Partes. Municioaldad Sutil
(1) Archivo RRHH DAEM. .. , E!S_

(1) Archivo Carpeta Personal
(1) Archivo Finanzas DAEM
(1) Interesado.
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CONTRATO
PRESTACION DE SER retos A HONORARIOS

nUSTRE" MUNICIP llDAD DE BULNES

FRANCISCA VIVIANA OROSTICA SANTIBAÑEZ

En sulnes a 09a08 2018, entre la 1. Municipalidad de Bulnes,

Corporación Autónoma de Derecho Público, R t. NO 69.141.200-8, representada según se

acreditará por su Alcalde Don JORGE N. HIDALG OÑATE¡ Cédula de Identidad N°----IJ
domiciliado para estos efectos en calle Carlos P lacios NO 418 de esta ciudad, en adelante "la

Municipalidad" y por otra parte Doña FRANCISC VIVIANA OROSTICA SANTIBAÑEZ, Cédula

de Identidad N0 , domiciliada e se ha acordado el

siguiente CONTRATODE PRESTACIÓNDE SERVICI S A HONORARIOS.

PRIMERO: La Municipalidad de Bulnes, cont ata los servicios a Honorarios" del Sr/a;

FRANCISCA VIVIANA OROSTICA SANTIBAÑ Z¡ para desarrollar las siguientes funciones/----
aspecíñcas.

• INSTRUCTORA DE YOGA {SEP1.-

SEGUNDO: Don/fía FRANCISCA VIVIANA ORO TICA SANTIBAAez no tendrá la calidad de

dependiente de la MUNICIPALIDAD DE BULNES, or lo que el no queda sujeto a las reglas del

Código del Trabajo, Queda claramente, estahlecido. ,._~" "_1').~-DJlrá. I~~GaHctad,da f-l.!D.dnf!a!!!.lo /lúnHce,
y por lo tanto las funciones que desempeñe no on asimilables a las posíclones relativas a la

escala municipal.

ochenta y ocho mil pesos) mensuales .-

~I monto señalado sera pagado con Fondos Prove ientes de Subvención Escolar Preferencial

Escolar (SEP). El valor señalado se pagará¡ contra la presentación de Boleta de Honorarios y de

acompañado de Informes emitidos por el prestad r de servicios¡ que ilustre el estado de las

tareas encomendadas que lncluva Fotografías y no Ina de asistentes, y se encuentre visado por

el Director(a) de la Unidad Educativa o el Jefe del epartamento de Administración de EducaCión

CUARTO: De los Honorarios señalados en la cláusu a precedente será deducido el Impuesto a la

Renta correspondiente al diez por ciento (10%), I que será retenido por la Municipalidad y

Declaro declarar estar en pleno conocimiento de la I y , la cual establece que 105 trabajadores a

honorarios están obligados a realizar cotizaciones pre isiones para pensiones, accidentes de

trabaja y enfermedades procesionales, salud y las o ligaciones que dicha norma le impone para
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QUINTO: El presente contrato se inicia con fec a 10-08-2018, siendo su fecha de término el

31-12 ••2018.m

SEXTO: La jornada pactada será de un total de 6 horas cronotóaícas semanales, las cuales

serán cumplidas en los Establecimientos Educa renales ESCUELA BATALLA DEL ROBLE (03

horas} y- ESCUELA CarA URROITA PRIETO (03 fforas}. Pacredes prevrarnente con er Jefe
Directo del DEPARTAMENTO DE ADMINIS RACION DE EDUCACION MUNICIPAL DE

BULNES.

S',:-pF:IMO: La f. lVfunlclPaiRi'aci'de ffui'nes, se r serva et oerecno (fe dar término enucrpado ai'

presente contrato, sin expresión de causa, si a í lo estimare conveniente para los intereses

municipales, pagándose proporcionalmente por los servicios efectivamente realizados, igual

facultad tendrá oon/ña FRANCISCA VIVIANA O OSTICA SANTIBAÑEZ,-"
v·

El presente contrato se suscribe entre las part s en 6 ejemplares de igual fecha y tenor,

quedando uno en poder de Donjña FRANCISCA IVIANA OROSTICA SANTIBAf'lEZ y los otros

en poder de la MUNICIPALIDAD DE BULNES.

Previa lectura y ratificación, fi man los compareclentes el presente contrato.

~
FRANCISCA OROSTICA SANTIBAÑEZ

RUN N°•••••••••••

JNHO/MRH/RST/~~/ ~/ /kpp.

DAlGO OÑATE
E

\


