
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES

DECRETO ALCALDICIO N0 ~ ~ L I

.01 FEB 2020
VISTOS:

BULNES,

a) La necesidad de ejecutar el PROGRAMA FORTALECIMIENTO
OMIL 2020 en la comuna de Bulnes, según el Convenio de Transferencia de Recursos,
suscrito entre SENCE y la Ilustre Municipalidad de Bulnes, con fecha 09 de Enero de
2020.

b) La Resolución Exenta N° 64, de fecha 20 de Enero de 2020,
que aprueba el Convenio entre Sence y la Ilustre Municipalidad de Bulnes.

c) El Decreto Alcaldicio N° 717 de fecha 29 de Enero de 2020,
donde la Municipalidad de Bulnes aprueba Convenio.

d) El Contrato a Honorarios de fecha 07 de Febrero de 2020,
celebrado entre la Ilustre Municipalidad de Bulnes y doña Paola Bórquez Mardones.

e) El certificado de disponibilidad presupuestaria N° 113 de fecha
04 de Febrero de 2020.

f) El Memorándum W 44 con fecha 28 de Enero de 2020, donde
se solicita la contratación de la Profesional, para la ejecución del Programa.

g) Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones en la Ley N° 19.130/92.

o E e RE T O:
1) Apruébase el Contrato a Honorarios de fecha 07 de Febrero de

2020, celebrado entre la 1. Municipalidad de Bulnes y doña Paola Bórquez Mardones,
RUT N° ue forma parte integrante de este Decreto Alcaldicio.

2) Contrátese a Honorarios a doña Paola Bórquez Mardones, para
que desempeñe las funciones que se indica el Titulo PRIMERO del Contrato a Honorarios.

3) El Contrato a Honorarios comenzará a regir desde el 02 de
Enero de 2020 y hasta el 31 de Diciembre de 2020.

4) Los honorarios totales a pagar serán de $ 13.014.480.- (trece
millones catorce mil cuatrocientos ochenta pesos) que se cancelarán en 12 (doce)
estados de pago de $1.084.540.-(un millón ochenta y cuatro mil quinientos cuarenta
pesos) cada uno los días 30 de cada mes, que corresponderán al ítem gastos de personal
del convenio "Fortalecimiento OMIL año 2020", este costo será obtenido de la cuenta
complementaria 214-09-40.

214.09.40.-
5) Impútese el gasto en Cuenta Complementaria Imputación

ANOTESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE.

Depto. Desarrollo Económico Local
Oficina Omil
Oficina de Partes e Informaciones.

o



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES

CONTRATO
PRESTACiÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS

MUNICIPALIDAD DE BULNES
&

PAOLA ELENA BÓRQUEZ MARDONES

En BULNES, a 07 de Febrero de 2020, entre la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES,
Corporación Autónoma de Derecho Público, RUT. N° 69.141.200-8 representada por su Alcalde, Don
JORGE HIDALGO OÑATE, Cédula de identidad N° ambos domiciliados en Bulnes, calle
Carlos Palacios N° 418, en adelante "la Municipalidad"; y por la otra parte, Doña Paola Elena Bórquez
Mardones, Cédula de Identidad Trabajadora Social, domiciliada en Calle •••••
••••• " de la Comuna de Bu nes, se a acordado el siguiente CONTRATO DE PRESTACiÓN DE
SERVICIOS A HONORARIOS:

PRIMERO: La Municipalidad de Bulnes requiere contratar los servicios a Honorarios para la ejecución del
Programa Fortalecimiento OMIL año 2020, donde se deberá cumplir con las siguientes funciones acordes
con los componentes de Intervención de dicho Programa:

./ Coordinación y ejecución Programa Fortalecimiento OMIL año 2020

./ Aplicación de Anexos señalados por SENCE a usuarios OMIL

./ Desarrollo mensual de rendiciones financieras .

./ Ingreso de rendiciones financieras al sistema informático que disponga SENCE .

./ Realizar contacto con empresas con el objetivo de obtener información relativa a vacantes
disponibles en el mercado del trabajo local, identificando perfiles requeridos para lograr eventuales
contrataciones laborales .

./ Coordinación y Desarrollo de Talleres de Apresto Laboral a distintos usuarios OMIL, dando
importancia a quienes se encuentren cobrando seguro de cesantía; proporcionar las competencias
necesarias para que los beneficiarios tengan mejores oportunidades de acceder a un trabajo a
través de la preparación y planificación .

./ Difusión de Programas SENCE; difundir la oferta programática proporcionada por SENCE a través
de acciones intrínsecas de intermediación .

./ Ingreso de datos de Gestión y colocación al sistema informático entregado por SENCE, BNE .

./ Participación en actividades convocadas por Sence, tales como seminarios, ferias de empleo,
encuentros Programas Fortalecimiento, entre otros .

./ Desarrollo e Ingreso de informes de gestión al sistema informático Bolsa Nacional de Empleo .

./ Inscripción y/o actualización de personas en la plataforma BNE .

./ Apoyo en la postulación al BTM, BEM Y aquellos programas que se encuentren en la página de
SENCE .

./ Atención y derivación de usuarios a las distintas ofertas de empleo que tenga la OMIL.

./ Otras actividades requeridas por el alcalde y/o la OMIL.

SEGUNDO: Doña Paola Elena Bórquez Mardones, no tendrá la calidad de dependiente de la
MUNICIPALIDAD DE BULNES, por lo que ella no queda sujeta a las reglas del Código del Trabajo. Queda
claramente establecido que, no tendrá la calidad de funcionario público y por lo tanto las funciones que
desempeñe no son asimilables a las posiciones relativas a la escala municipal.

TERCERO: Acuerdan las partes que los honorarios totales a pagar serán de $ 13.014.480.- (trece millones
catorce mil cuatrocientos ochenta pesos) que se cancelarán en 12 (doce) estados de pago de $1.084.540.-
(un millón ochenta y cuatro mil quinientos cuarenta pesos) cada uno los días 30 de cada mes, los cuales
corresponderán a gastos de personal del Programa Fortalecimiento OMIL año 2020. Que serán obtenidos
de la cuenta complementaria 214-09-40.

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 Contrato, acompañado de Informe
emitido por el prestador de servicios, que ilustre el estado de avance de las tareas encomendadas y este
se encuentre visado por la encargada de la Oficina Omil y el Director de Desarrollo Económico Local de la
MUNICIPALIDAD DE BULNES, o quien subrogue.

CUARTO: De los Honorarios señalados en la cláusula precedente será deducido el impuesto a la Renta
correspondiente al 10,75% (diez coma setenta y cinco por ciento) el que será retenido por la Municipalidad
y enterado en arcas fiscales oportunamente.

OQUINTO: Cualquier gasto que deba incurrir doña Paola Bórquez en cumplimiento de un cometido visado
por su superior inmediato, será cancelado contra presentación de documentación respectiva
devolviéndose los gastos que esto significare, lo cual en ningún caso deberá superar el valor de viático del

. personal de Planta Profesional Municipal.



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES

SEXTO: Para el buen cumplimiento de sus funciones, la Municipalidad de Bulnes, a través de la Oficina
OMIL y del Dpto. de Desarrollo Económico Local, entregará todas las facilidades para que doña Paola
Bórquez Mardones pueda desempeñar las actividades descritas en el punto Primero del presente contrato.

SEPTIMO: El presente contrato se inicia con fecha 02 de Enero de 2020 siendo su fecha de término el 31
de Diciembre de 2020.

OCTAVO: El trabajo será realizado en jornada completa y en el horario establecido por la Ilustre
Municipalidad de Bulnes.

NOVENO: Las partes dejan expresamente establecido que doña Paola Bórquez tendrá derecho a 15 días
de permiso, previa autorización de su Jefe Directo.

DECIMO: Doña Paola Bórquez Mardones, gozará de los beneficios consistentes en seguro de accidentes
laborales. Que será contratado por la Municipalidad de Bulnes con cargo al Presupuesto del programa
FOMIL, cuenta complementaria 214.09.40, con el objeto de resguardar todo tipo de riesgos asociados a su
labor profesional, que pueda enfrentar en el ejercicio de sus funciones. Podrá hacer uso de reposo por
prescripción médica, previa presentación de cualquier tipo de Licencia Médica, incluyendo pre natal, post
natal y post natal parental.

DECIMO PRIMERO: Se deja establecido que doña Paola Bórquez Mardones, no se encuentra inhabilitada,
conforme lo establece "Las normas sobre inhabilidades e incompatibilidades administrativas establecidas
en los artículos 54,55 y 56 de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la
Administración del Estado"

DECIMO SEGUNDO: Las partes dejan expresamente establecido que Doña Paola Bórquez Mardones,
tendrá derecho a dos bonos equivalentes a $25.000 (Veinticinco mil pesos) cada uno, siendo estos
entregados en el mes de Septiembre y Diciembre del presente año, con cargo al Presupuesto Municipal.

DECIMO TERCERO: La Municipalidad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente
Contrato, sin expresión de causa, si así lo estimare conveniente para los intereses municipales, pagándose
proporcionalmente por los servicios efectivamente realizados, igual facultad tendrá doña Paola Bórquez
Mardones.

El presente Contrato se suscribe entre las partes en 6 ejemplares de igual fecha y tenor,
quedando uno en poder de doña Paola Bórquez Mardones y los otros en poder de la MUNICIPALIDAD DE
BULNES.

Previa lectura y ratificación, firman los comparecientes el presente contrato

o
P OLA BORQUEZ MARDONES

TRABAJADORA SOCIAL
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