CORPORACION f l j j l ■
MUNICIPAL 1 ^ W

SanMiguel

CONTRATO DE HONORARIOS
ENTRE
LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN MIGUEL

Y
MANUEL DE LA CRUZ LEON HUERTA

En San Miguel, a 1 de Junio de 2013, entre la Corporaciór M unicipal de San Miguel,
persona jurídica de derecho privado, RUT N° 70.962.500-4, representada por su Secretario G eneral don
JAIME FUENTEALBA MALDONADO, cédula de identidad N° 9.062.756-2, a mbos dom iciliados en Llano

Subercaseaux N° 3519, com una de San Miguel, en adelante "La Corporaqi ón”, por una parte; y don
MANUEL DE LA CRUZ LEON HUERTA, chileno, cédula de identidad N° 4.946.084-8, Abogado,

dom iciliado en Avenida Salvador N° 2111, Dpto. N° 1602, Comuna de Ñuñoa, en adelante “el
profesional” o "el prestador", por la otra, se ha convenido el siguiente C ontrato de Prestación de

Servicios a Honorarios.
P R IM E R A :

La Corporación M unicipal de San Miguel es una entidad de de recho privado, sin fines de

lucro, constituida al am paro del D.L. 3.063 del año 1980 y sus m odificaciones posteriores, cuya finalidad
es adm inistrar y operar, entre otros, los servicios en el área de educaci^in, adoptando las m edidas
necesarias para su dotación, am pliación y perfeccionam iento.
SEGUNDA:

La C orporación M unicipal de San Miguel encarga y encom ie rjda a don MANUEL DE LA

CRUZ LEO N HU ERTA, quien acepta, la prestación de los siguientes servicios profesionales:
1.-

Revisión de los antecedentes laborales de los funcionarios del área de educación de los
establecim ientos dependientes de la Corporación.

2.-

Elaboración

de

instructivo y asesoría y acom pañam iento en

investigaciones sumarias.
3.-

Asesoría en m aterias educacionales.

m ateria

de sum arios

e

TERCERA:

La C orporación M unicipal de San M iguel pagará al profesionéil un m onto m ensual total de

$ 6 0 0 .00 0.- (seiscientos mil pesos), im puestos incluidos.

El m onto fija do y acordado por las partes, com prenderá la totalidad de los gastos en que debe
in currir el profesional para la cabal realización de su trabajo.

P ara p rocede r al pago de sus servicios, el profesional deberá em itir una boleta de honorarios a
nom bre de la C orporación M unicipal de San Miguel.

El pago se realizará con cheque, dentro de los diez prim eros días hábiles del m es siguiente a
aquél en que se prestaron los servicios, en dependencias de la Dirección dé A dm inistración y Finanzas
de la C o rpo ración M unicipal, previa entrega de la boleta de honorarios y apfobación del inform e que se
indica en la clá usula siguiente.

CUARTA:

Don Manuel De La Cruz León Huerta deberá presentar un nform e m ensual de la labor

realizada ante el D ire ctor Jurídico de la Corporación, quien deberá aprobarlo y visarlo ju n to a la boleta de
honorarios, para so licitar su pago.

Q U IN T A :

Las relaciones entre los com parecientes se regularán por las estipulaciones del presente

contrato y su p letoriam ente por las disposiciones pertinentes del C ódigo Civilil, y dem ás norm as legales
pertinentes. Se deja expresa constancia que este convenio no constituye vin culo de dependencia y
subo rdinación entre don MANUEL DE LA CRUZ LEON HUERTA y la Co rporación M unicipal de San
M iguel, pues se entie nde que el presente convenio no es un contrato laboral am parado por el C ódigo del
Trabajo, sino que es de prestación de servicios profesionales de carácter civil, por tanto bajo ningún
respecto supo ne exclusividad o dependencia en relación a esta Corporación
SEXTA:

La C orporación podrá poner térm ino en form a anticipada al presente contrato m ediante

notificación por escrito al interesado, la cual podrá efectuarse en form a personal o por carta certificada.
La notificación se realizará con, al m enos, quince días de anticipación a la echa que se requiere poner
térm ino a la relación contractual.

S E P T IM A :

El presente contrato tendrá vigencia desde el día 05 de Ju(iio de 2013, hasta el 31 de

diciem bre de 2013.

O CTAVA:

Para todos los efectos legales las partes fijan su dom icilio en la com una de San M iguel, y

prorrogan la com petencia a sus Tribunales de Justicia.

NOVENA:

El presente contrato de prestación de servicios se firm a en tr^s ejem plares quedando uno

de ellos en p od er del prestador y dos en poder de la Corporación.

MANUEL DE LA CRUZ LEON HUERTA
PRESTADOR
C.I. 4.946.084-8

VDO
TAFUO GENERAL CMSM
C.I. 9.062.756-2

