TATTAI.,

ABRtt, 17 DE 2015._

VISÍOS: El contrato de prestación de serv¡c¡os suscr¡to
entfe la mun¡c¡pal¡dad de Taltal y doña, ATEJANDRA soFtA zAMoRA RoJAS Rut Ne 15.781.187-8, med¡ante el
cual señala que prestara los servicios profeslonales de Arqu¡tectura en la Ent¡dad patroc¡nante y ten¡endo
presente las facultades que me confiere el D.F.L. No U19.7O4, del27 de diciembre de 2001, el Minister¡o del
lnterior que fÚo el texto refundido de la ley Ne 18.695, orgánica constituc¡onal de Municipalidades, d¡cto el
s¡Bu¡ente:
DECRETO

1.-

NE 148.A/ 2015 EXENTO

Apruébese el contrato de traba¡o de prestaclón de servicios de fecha 17 de Abr¡l de 2015, suscrito
entre la llustre Munic¡pal¡dad de Taltal y la señora ALEJANoRA soFtA zAMoM RoJAs Rut. Ne
15.781.187-8, a fin de que real¡ce labores mencionadas en el contrato cuyo texto se t¡ene por
incorporado al presente decreto, con una remuneraclón de s ggg.gg9.- (ochoc¡entos ochenta y
ocho m¡l ochoc¡entos ochenta y nueve pesos) menos el 10% de retención.

2.'

Encomendase al Departamento de contabilidad y finanzas la cancelación del presente contrato de

a

de servicios imputarse asiSnación presupuestaria Ne 215.31.02.002.001.014
correspond¡ente a la cuenta "coNTRATActoN DE AsEsoRtAs pRoFEstoNAtEs pARA LA ENTTDAD
PATROCINANTE" del presupuesto Mun¡c¡pal vi8ente 2015.
prestación

Anótese, Comuníquese y Archívese.

Í.¿i-o'9

ORETLANA MONTUO

Alcalde de la Comuna

Dlstrlbuclón
-Secretar¡a Mun¡c¡pal

-Dpto. Contab¡l¡dad y F¡nanzas
-lnteresado
-Encargado de Contratos
-Carpeta funcionario

-Control lnterno

l.*"
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2 tf.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
ITUSTRE MUNICIPATIDAD DE TAITAT
Y

AIE.,ANDRA SOFIA ZAMORA ROJAS

En Taltal

a

17 de Abril de 2015, entre don

SERGIO BELMOR ORETLANA MONTEJO, ch¡leno, casado,

domiciliado en esta c¡udad calle Arturo Prat Ne 515, cedula de ¡dentidad Ne 8.177.755-1, en su cal¡dad de
alcalde y en representac¡ón de la llustre munic¡pal¡dad de Taltal, persona jurfd¡ca de derecho públ¡co, del
m¡smo dom¡c¡l¡o anter¡or, Rut .69.020.500-9 y doña ALSANDRA SOFIA ZAMORA ROJAS

Rut 15.781.187-8

chilena, soltera, Arqu¡tecto de Profes¡ón, dom¡c¡l¡ada en la c¡udad de Taltal, Aven¡da prat Ne 337 se
conven¡do el siSuiente contrato a honorarios.

PRIMERO

:

SEGUNDO

:

La llustre Mun¡cipalidad de Taltal, t¡ene la neces¡dad
profes¡onales de un Arqu¡tecto para la Ent¡dad Patrocinante.

de

contratar los

ha

serv¡c¡os

Por el presente instrumento la llustre Mun¡c¡pal¡dad viene a contratar a doña ALEJANDRA

soFlA ZAMORA ROJAS, el Profesional se obl¡Ba cumplir con los objetivos y l¡neamientos técn¡cos específicos
establec¡dos por la llustre mun¡clpal¡dad de Taltal.

PRICIPALES TABORES
PPPF ( MEJORAMIENTO Y AMPUACIONES

2.

3.

)

Vis¡tas a terreno

Medición de las prop¡edades
Confecc¡ón de planos según medidas tomadas en terreno
Presupuestos
Espec¡f¡cac¡onestécn¡cas
lnspeccionestécn¡cas
Perm¡so de ed¡f¡caclón.

AFOYO EN PROYECÍOS DE VIVIENDAS

-

Detallesconstructivos
Tramitación de perm¡sos en la DOM
Planos de ¡nstalac¡ones de agua, alcantar¡llado, luz y gas

PROYECTOS FUTUROS

-

TERCERO

Estud¡os de nuevas cavidades en terreno

Loteo
Plan maestro de viv¡endas por etapas
Pre-Diseño de proyectos integrados

:

La llustre Munlc¡palidad contrata los serv¡c¡os de doña ATEJANDRA SOFTA ZAMORA ROJAS
para que desarrolle y cumpla las labores mencionadas en la clausula anter¡or, desde el 17
de Abrll y hasta el

17 Julio de 2015, estas labores las cumpl¡rá la señora ALSANDRA soFtA zAMoRA RoJAs en el siguiente
horario.

Lunes a jueves de:

Mañana
Tarde

08:30 a 14:00 horas.
14:45 a 17:30 horas.

Viernes de:

Mañana
Tarde

08:30 a 14:00 horas.
14:45 a 16;30 horas.

:

por esta prestac¡ón de serv¡c¡os, ra flustre
Munic¡par¡dad de Tartar, pagara a ra señora
ATEJANDRA SOF,A ZAMORA ROJAS un honorario de
s 8gg.889.- (ochoc¡entos ochenta y ocho mir

CUARTO

ochocientos ochenta y nueve pesos), cant¡dad bruta, que se cancelara dentro
de los pr¡meros cinco días del
mes s¡guiente a aquel que se prestaron los serv¡c¡os, para cuyo efecto
la señora ALSANDRA soFlA zAMoRA
ROJAS deberá presentar la correspond¡ente boleta de honorar¡os,
deduc¡endo delvalor ind¡cado el 1O%.

qUlNTo :

se deja constanc¡a que la prestac¡ón de servic¡o dará derecho a doña percibir
a
benef¡c¡os
cons¡stentes 1,5 días de permiso Adm¡nistrat¡vo y a 2,5 días descanso con goce
de honorarios
tendrá
derecho
Pago de honorar¡os ad¡cionares en su caso que sea desrgnado para
ejercer un cometido

,

a

o

part¡c¡pe en programas de capacitac¡ón ¡mpan¡dos por la llustre
Mun¡c¡palidad de Taltal u otras ent¡dades
capac¡tadoras ya sean dentro como fuera de ra c¡udad, en ros mismos

términos de ros func¡onar¡os
munic¡pares con un varor diario de s20.231 y de § 70.809 (pesos), con
estadía más er pago de transpofte,

y a su vez Tendrá derecho a presentar l¡cencias méd¡cas solo para just¡f¡car
sus
tamb¡én Los días no trabajados y atrasos en la jornada laboral s¡n just¡ficac¡ón
alguna serán

pasajes, movil¡zac¡ón
ausencias, como

descontados de la remuneración del mes correspondiente. Se dera constancia que
se concederá perm¡so sin
Soce en la m¡sma cal¡dad que t¡ene los func¡onar¡os de planta y contrata de esta Municipalidad (art.
Estatuto
adm¡n¡strat¡vo).

SEXTO :

Se

deia constanc¡a de que la prestación de serv¡c¡o dará derecho a doña AI-EJANDRA

SOFTA

zAMoRA RoJAs a percib¡r er benef¡c¡o contemprado en er artfcuro 206 der
código der Trabajo, esto

es

permiso de arimentación para h¡io menor de dos años, así
m¡smo se deja que ra prestación de serv¡cio dará
derecho a doña ALEJANDRA soFlA zAMoM RoJAs perc¡bir el benef¡cio contemplado
en el artículo Art. 66
inciso primero, segundo y tercero del código del Trabaio: En el caso de muerte
de un h¡jo así como en el de
muene del cónyu8e, todo trabaiador tendrá derecho a s¡ete días corridos de permiso pagado,
ad¡clonal al
feriado anual, ¡ndepend¡entemente del tiempo de servic¡o.
l8ual perm¡so se apl¡cará por tres días háb¡les en el caso de muerte de
un h¡jo en período de gestac¡ón así
como en elde muerte del padre o de la madre deltrabajador.
Estos permisos deberán hacerse efect¡vos a part¡r del dfa del respect¡vo
fallecim¡ento. No obstante,
tratándose de una defunc¡ón fetal, el permiso se hará efectivo desde
el momento de acred¡tarse la muerte,
con el respect¡vo cert¡ficado de defunción fetal.

SEPTTMO

:

se deia constancia de que ra señora A'-EJANDRA 50FrA zAMoRA ROJAS,
debe dar

cumpl¡miento de la ley 20.255 que establece la obligatoriedad
de cotizar a los trabajadores a honorarios a
pan¡r del año 2015, esta obligac¡ón es de responsab¡l¡dad
del prestador de serv¡cio, no correspond¡endo a la
llustre Municipalidad de Taltal el pago de dichas cotizaclones prev¡s¡onales

ocfAvo :

5e deia constancia que

ra señora ALBANDRA soFrA zAMoM ROJAS, se encuentra
obrigada
en el caso de presentar la renunc¡a de conformidad a la clausula
decima de este contrato, a entregar un
informe con todo el trabajo realizado en el periodo de v¡gencia
de este contrato, como también toda la
información realizada en función de estos productos de conformidad
a la clausula Dec¡ma primera, en caso
contrario, se procederá a retener el pago correspond¡ente de
sus fespectivos honorar¡os.

:

se deja constancia que se aplicara una calificación de evaluac¡ón
de desempeño alTermino
'{ovENo
de
este contrato, es dec¡r en d¡c¡embre de 2015, la que cons¡stirá
en Evaluac¡ón de aspectos cuant¡tat¡vos y
cualitat¡vos, en el aspecto cuant¡tativo se evaluara la puntualidad y
en relación a los aspectos cual¡tat¡vos se
evaluará cal¡dad del trabajo, cantidad, efic¡encia, subordinac¡ón y
comprom¡so.

:

DECIMO
Las partes deian constanc¡a que las labores a desempeñar por
la señora, ALUANDRA soFtA
zAMoRA RoJA5, lo son s¡n vínculo de dependenc¡a y subord¡nación.
En todo caso la llustre Mun¡c¡palided
C,
Taltal, se reserva el derecho de poner térm¡no en cuarqu¡er
momento ar presente contrato aun antes

fecha de termino del mismo, sin derecho a indemnizac¡ón alguna, cuando ¡ntereses superiores de la comuna
y de la ¡lustre mun¡c¡palidad de Taltal, asÍ lo aconsejan circunstancias que será cal¡f¡cada por el señor Alcalde
de la comuna. De igual forma, la señora ALEJANDRA SOFIA ZAMORA ROIAS podrá poner térmlno ant¡c¡pado,

a este contrato previo aviso por escrlto otorgado a la llustre Municipalidad, a lo menos tre¡nta (30) días
anticipados, plazo durante el cual subs¡st¡rá todas las obligac¡ones y responsabil¡dades para las partes.

PRIMERO : A La señora ALBANDRA SOFIA ZAMORA ROJAS, le queda estr¡ctamente
prohibido ceder, en todo en parte, el presente contrato de prestac¡ón de servicios como, tampoco podrá
DECIMO

gravar los derechos que en su favor emanen.

SEGUNDO :

Todo producto resultante de las act¡vidades desarrolladas por la señora,
ALUANDRA SOFIA ZAMORA ROJAS en cumplimlento de este ¡nstrumento, es y será de propiedad de la
DECIMO

llustre Mun¡cipal¡dad de Taltal en consecuenc¡a, el Administrat¡vo se obliga a resguardar la conf¡denc¡al¡dad
de toda la ¡nformaclón, documento o antecedente que sea de su conoclmlento en razón de la act¡v¡dad que

deba desempeñar para la llustre Municlpalldad de Taltal reconocléndolos como prop¡edad exclus¡va. Esta
obl¡gac¡ón es de carácter esenc¡aly permanente, y subsist¡rá aun después de term¡nado el contrato.

: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, las panes f¡jan su
dom¡cilio en la comuna y c¡udad de Taltal. ll reg¡ón, y se someten a la jur¡sdicc¡ón V competencia terr¡torial
DECIMO TERCERO

de sus tr¡bunales ord¡nar¡os de just¡c¡a.

:

Para constanc¡a, señal de plena conformidad

y

aceptac¡ón de las clausulas
conten¡das en el presente contrato, los comparec¡entes lo f¡rman en c¡nco eiemplares quedando uno en
poder del señora ALEJANDRA SOFIA ZAMORA ROJAS y los restantes en la llustre munic¡pal¡dad de Taltal.
DECIMO CUARTO

SERGIO ORELLANA MONTEJO

Alcalde de la Comuna

ZAMORA ROJAS

//§

)

