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Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
sERvtctos DE DoñA MERY HERMoSILLA
MATUS DE LA PARRA

2L84
z 1 JUil 20t8

VISTOS:
1.- Las facultades que me confiere la Ley No 18.695,

Orgánica Constitucional de Municipalidades, refund¡da con sus textos modificatorios; la Ley
19..134 que crea la comuna de Chillán Viejo; el D.F.L. No 2-19434 de 1996, del M¡nisterio
del lnterior, que establece la forma de instalac¡ón y planta de personal de la l. Municipalidad
de ()h¡llán Viejo, la Ley No 18.883, Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales,
el art. 13 de la ley 19.280.

CONSIDERANDO

El memorándum No 267 de la Directora de Desarrollo
Cornunitario, quien solicita elaboración de contrato, Providencia del Sr. Alcalde de fecha
12lt)612018.

La necesidad de contar con personal a honorario

DECRETO

DECRETO NO

CHILLAN VIEJO

Decreto Alcaldicio N" 1756 de fecha 08 de mayo de
2018, el cual aprueba renuncia voluntaria de Doña Jennifer Gacitúa Toro.

Contrato a honorario

1.- APRUEBASE, la prestación de servicios a doña

MERY FERNANDA HERMOSILLA MATUS DE LA PARRA C.l. N'18.345.815-7, como se

indica:

En Chillán Viejo, a l4 de Junio de 2018, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, RUT
N'1i9.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho Público; Representada porsu Alcalde, Don

Felipe Aylwin lagos, Cédula Nacional de ldentidad N" 8.048.464-k, ambos domiciliados en

calle Senano N' 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Doña Mery Fernanda
Hermosilla Matus de la Parra, Cédula Nacional de ldentidad N"'18.345.8,l6-7 ,fecha de

nacimiento 12.o9.1992, de Nacionalidad ch¡lena, de profesión Trabajadora social,
L¡cflnciada en Trabajo social, domiciliada en la ciudad de chillán, Echaurren 40 B, se ha

convenido el sigu¡ente contrato de Prestac¡ón de Servicios

E¡iuglo: La llustre Municipalidad de chillán viejo, tiene la necesidad de contratar los

serr¡c¡os oe una persona, para que realice las funciones de Encargada comunitaria
oficina oPD, de acuerdo al Aprueba prorroga de convenio entre SENAME y la llustre

Municipalidad de chillán Viejo, relativo al proyecto denominado "oPD- Chillán Viejo"

Der:reto Alcaldicio N" 5607 de fecha 30 de Sept¡embre año 2015

§grundo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de chillán v¡ejo viene

ñ-ñnÍItrr los servicios de doña, Mery Fernanda Hermosilla Matus de la Parra los que

realizará para la Dirección de Desarrolio Comunitario, programa Oficina de Protección.de

ios Dereci-ros de la lnfancia ubicada en calte Serrano # 105, debiendo ejecutar las siguientes

ta r{l as:

. Planificación y ejecución de actividades de difusión, promoción y prevención

. Elaboración y/o actualización de diagnóstico comunal de infancia'

. Realizar coordinaciones con las redes locales para cumplim¡ento de oblet¡vos del

proyecto.

DoñaMeryFernandaHermosillaMatusdelaParra,deberáejecutarlastareas
esttecii¡caOas en esta cláusula, en el horario establecido de la siguiente manera:

Lunes a Viernes de 08:15 a 17:18 horas

óo" ,. n"ár. Oe colación de 45 minutos entre las'13:30 y las 15:00 hrs' I

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado
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gt!]rlg! Las partes dejan craramente estabrecido, dado er carácter de esenciar a esta
cláusula, que el presente contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que
se {ltorgan a la Municipalidad por el Articulo cuarto de la Ley 1ggg3, por lo que doña Mery
Fernanda Hermosilla Matus de la Parra, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, así
mismo no será responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y oiro.que
le.ilcontezca, en el desempeño de sus funciones, pero s¡ estará afecto a la'probidad
administrativa Establecida en el artículo 54 de la Ley N' 1g.575, orgánica constituáional de
Ba:;es Generales de la Administración del Estado.

Au4o: El presente contrato se iniciará el 1B de Junio de 20lg y mientras sean necesarios
sus servicios, siempre que no excedan del 31 de Agosto de 201g.

serito: se deja constancia que el prestador de servic¡os declara estar en pleno
conocimiento de la Ley N'20.255, y de las obligaciones que d¡cha norma le impone.

§§¡timo: lnhabil¡dades e lncompatibilidades Adm inistrativas. El prestador de serv¡cios a
través de declaración jurada señaló no estar afecto a n¡nguna de las inhabilidades e
lncompatibilidades establec¡das en el artículo 56 de la Ley N" 1g.575, orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que paáan 

"expresarse:

Tener vigente o suscrib¡r, por si o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a
doscientas unidades tributar¡as mensuales o más, con la Municipalidad de chillán de v¡ejo.

Tener litig¡os pendientes con Ia Municipalidad de chillán v¡ejo, a menos que se refieren al
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer
grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios
titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando
ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tr¡butarias
mensuales o más, o litigios pendientes, con el organ¡smo de Ia Admin¡stración a cuyo
ingreso se postule.

Tener cal¡dad de cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de
consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios d¡rectivos de la Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de
Dep,a¡¡¿r"n,o o su equivalente, inclus¡ve.

Estar condenado por crimen o simple delito

Octavo: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice
su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades político partidistas o en
cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el
artír;ulo 5 de la Ley N" 19.949.

Su infracción dará derecho a la f\/un¡cipalidad a poner término anticipado a su contrato

N_gyg!_g! En caso que la ltilunicipalidad desee prescindir de los servic¡os del Prestador de
Sen¡icios, así como en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a la
Murricipalidad, bastará que cualquiera de Ias partes comunique a la otra su decisión, sin
que exista el derecho de cobro de indemnización alguna, reservándose la ttlunicipalidad el
derecho a poner término por anticipado de este contrato en forma unilateral en cualquier
mornento y sin expresión de causa. I

se designa como encargado de control de las Actividades y Asistencia al servicio a la
Dirr-'ctora de Desarrollo comunitario o quien subrogue, quien deberá velar por el
curnplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

TeLcero: La Mun¡cipalidad pagará a Doña Mery Fernanda Hermosilla Matus de la parra
la r;uma mensual de $880.000.-, impuesto incluido, por los serv¡cios prestados dentro de
los cinco primeros días hábiles del mes sigu¡ente, esto contra presentación de lnforme de
Act¡v¡dades Diarias firmado por Director de Desarrollo comun¡tar¡o o quien subrogue y
Boleta de Honorarios.
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De<;imo: Las partes conv¡enen que en el evento que Don(ña) Mery Fernanda Hermosilla
Maf:us de la Parra, deba ausentarse de la ciudad por motivos de ejecutar alguna misión

encomendada, tendrá derecho al viático y capacitac¡ones que corresponda a los

funr:ionarios Grado 12' de la EM, a devolución de pasajes en bus o tren según corresponda.

Dorr (ña) Mery Fernanda Hermosilla Matus de la Parra, tendrá derecho a 2 días

equivalentes a fer¡ado legal y a 2 días de Perm¡so Administrativo y al de l¡cencias médicas
por enfermedad común y por descanso pre y post natal, sin que esto signifique aplicar a su

perriona los preceptos estatutarios que son prop¡os de los funcionarios mun¡ctpales.

Unrlécimo: todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fijan su domicilio
en Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Justicia

Duodécimo: La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representación de

la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, consta en acta de Proclamación N' l4 de fecha 30

de Noviembre de 2016, del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío Bío.

Dér;imo Tercero: El presente contrato se firmará en 4 ejemplares igualmente auténticos
que,dando 3 copias en poder de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y un eiemplar en
poder del Prestador de Servicios

2.- lmpútese el gasto a la cuenta'1140569 Aplicación
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En Chillán Vie.io, a 14 de Junio de 2018, entre la llustre Municipatidad de Chi án Viejo, RUT
N' 69.266.500-7, Persona Juríd¡ca de Derecho Público; Representada por su Alcalde , Don
Felipe Aylwin lagos, Cédula Nac¡onal de ldentidad N'8.048.464-k, ambos domiciliados en
calle Serrano N' 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Doña Mery Fernanda
Hermosilla Matus de la Parra, Cédula Nacional de ¡dent¡dad N" 18.345.816-7 ,fecha de
na,:imiento 12.09.1992, de Nacionalidad Chilena, de profesión Trabajadora Social,
Licenciada en Trabajo Social, domiciliada en la c¡udad de Chillán, Echaurren 40 B, se ha
cor'rvenido el siguiente contrato de Prestación de Servicios.

Primero: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los
servicios de una persona, para que realice las funciones de Encargada Comunitaria
Ofícina OPD, de acuerdo al Aprueba prorroga de convenio entre SENAME y la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo, relativo al proyecto denominado "OPD- Chillán Viejo"
Decreto Alcaldicio No 5607 de fecha 30 de Septiembre año 2015.

Sequndo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo viene
en contratar los servic¡os de doña, Mery Fernanda Hermosilla Matus de la Parra los que
¡ealizará para la Dirección de Desarrollo Comunitario, programa Oficina de Protección de
los Derechos de la lnfancia ubicada en calle Serrano # 105, debiendo ejecutar las s¡gu¡entes
tar,:as:

Doña Mery Fernanda Hermosilla Matus de la Parra, deberá ejecutar las tareas
es[)ecificadas en esta cláusula, en el horario establecido de la siguiente manera:

Lunes a Viernes de 08:1 5 a 17:1 8 horas.
Con un horario de colación de 45 minutos entre las 13:30 y las 15:00 hrs

Se designa como encargado de Control de las Actividades y Asistenc¡a al Servicio a la
Di¡:ctora de Desarrollo Comunitario o quien subrogue, quien deberá velar por el
curnplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

Te¡'cero: La Mun¡c¡palidad pagará a Doña Mery Fernanda Hermos¡lla Matus de la Parra
la s;uma mensual de $880.000.-, impuesto incluido, por los servicios prestados dentro de
los cinco primeros días hábiles del mes siguiente, esto contra presentación de lnforme de
Actividades Diarias firmado por D¡rector de Desarrollo Comunitario o qu¡en subrogue y
Boleta de Honorarios.

9_U¿rto: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta
cláusula, que el presente contrato a honorarios se suscr¡be en virtud de las facultades que
se otorgan a la Municipalidad por el Artículo Cuarto de la Ley 18883, por lo que doña Mery
Fernanda Hermosilla Matus de la Parra, no tendrá la calidad de funcionario Mun¡cipal, así
mismo no será responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro que
le ¡:contezca, en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la probidad
adrninistrativa Establecida en el artículo 54 de la Ley N" 18.575, Orgánica Const¡tuc¡onal de
Bar;es Generales de la Administración del Estado.

So(to: Se deja constancia que el prestador de serv¡cios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley N'20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIOS

. Planificación y ejecución de actividades de difus¡ón, promoción y prevención

. Elaboración y/o actualización de diagnóstico comunal de infancia.

. Realizar coordinac¡ones con las redes locales para cumplimiento de objetivos del
proyecto.

Quinto: El presente contrato se iniciará el 18 de Junio de 2018 y m¡entras sean necesarios
sus servicios, siempre que no excedan del 31 de Agosto de 20'18.

I

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado
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§:9¡t!¡o: lnhabilidades e lncompatibilidades Adm¡nistrat¡vas. El Prestador de Serv¡cios a

través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e
lncom patibilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N" 18.575, Orgánica
Constituc¡onal de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a
expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán de Viejo.

Tener l¡t¡g¡os pendientes con la Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieren al
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer
grarjo de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lguirl prohibición regirá respecto de los directores, admin¡stradores, representantes y socios
titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando
éstÍl tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias
mensuales o más, o litigios pendientes, con el organismo de la Administración a cuyo
ingreso se postule.

Terrer calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
fun,:ionar¡os directivos de la Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenado por crimen o s¡mple del¡to.

Ocf:avo: Prohibiciones. Queda estr¡ctamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice
su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades polít¡co part¡distas o en

cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el

artículo 5 de la Ley N" 19.949.

Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner térm¡no anticipado a su contrato.

NoVg¡-o: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del Prestador de

§ervicios, así como en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a la

Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin

quer exista el derecho de cobro de indemnización alguna, reservándose la Municipalidad el

derecho a poner término por anticipado de este contrato en forma unilateral en cualquier

momento y sin expresión de causa.

Pe,¡!!!g! Las partes convienen que en el evento que Don(ña) Mery Fernanda Hermosilla

Matus de la Parra, deba ausentarse de la ciudad por motivos de ejecutar alguna misión

encomendada, tendrá derecho al viático y capacitac¡ones que corresponda a los

funcionarios Grado 12' de la EM, a devolución de pasa.ies en bus o tren segú n corresponda.

Don (ña) Mery Fernanda Hermosilla Matus de la Parra, tendrá derecho a 2 dias

equivalentes a feriado legal y a 2 días de Permiso Adm¡nistrat¡vo y al de licencias méd¡cas

por enfermedad común y por descanso pfe y post natal, sin que esto signif¡que aplicar a su

persona los preceptos estatutarios que son propios de los funcionarios municipales.

Undécimo: todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fijan su domicilio

en óñ-lfUn Vie¡o y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Justicia.

Duodécimo: La pe rsonería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representación de

la llustre l\/lunicipalid ad de Chillán Viejo, consta en acta de Proclamación N" 14 de fecha 30

/

de Noviembre de 20 16, del Tribunal Electoral Reg¡onal de la Vlll RegiÓn del Bío Bío
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D(&t¡nSlggero: El presente contrato se firmará en 4 ejemplares igualmente autént¡cos
quedando 3 cop¡as en poder de la llustre Mun¡c¡palidad de Ch¡llán Viejo y un e.lemplar en
poder del Prestador de Servicios

En rieñal de aprobación para constancia f¡rman

MEITY HERMOSI S DE LA PARRA WIN
RUT N' 18.345.816-7 E

UG HENRIQUEZ H QUEZ
S CRETARIO MU AL

MINISTRO D E

FAt./U H/P ATGC
DISTRI U

Ser;reta a d personal, lnteresado.

ALCA

Municipal,

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado


