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APRUEBA CONTRATOS A HONORARTOS SUMA
ALZADA DE DOÑA KARIN MARCELA FLORES
ESPINOZA.

DECRETO NO

CHILLAN VIEJO :1 0ll zfia

VISTOS:
Las facultades que me confiere la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades,
refundida con sus textos modificatorios; la Ley 19.434 que crea la comuna de Chillán Viejo; ei
D.F.L. No 2-19434 de 1996, del Ministerio del lnterior, que establece la forma de instalación y
planta de personal de la l. Municipalidad de chillán viejo, la Ley No jg.g83, Estatutó
Administrativo de los Funcionarios Municipales, el art. 13 de lá by 19.2á0.

CONSIDERANDO:

Directora de Administracion y rin"n,"5f.lil::1liTr|;:ir:"r"t?:i;" tT,'r7'o:r1', 
* 

"

esta cláusula, dentro de la misma jornada de trabajo en que funciona la llustre Municipalidad

La necesidad de contar con personal a honorarios a
suma alzada en las distintas áreas del municipio

Contrato a honorario suma alzada

DECRETO:
1.- APRUEBA la contratación a Honorarios a Suma

Alzada de doña KARIN MARCELA FLoRES ESptNozA, Rut No 16.217.902-0, como sigue:

En Chillán Viejo, a 26 de Diciembre de 2018, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Rut
N'69.266.500-7, Persona Jurídica de derecho público; representada por su Alcalde Don
FELIPE AYLWIN LAGOS, Cédula Nacional de ldentidad N'08.048.464-k, ambos domicitiados
en calle serrano N' 300, comuna de chillán Viejo; y por otra parte Doña KARIN MARCELA
FLORES EsPlNozA, Rut No 16.217.902-0, nacionalidad chilena, estado civil soltera, de
Profesión Asistente Social, domiciliada en Villa Hacienda Los Fundadores, Calle San Bartolomé
de Gamboa 57, Chillán Viejo, se ha convenido el siguiente Contrato a Honorarios Suma Alzada,
en las condiciones que a continuación se indican:

PRIMERO: Los servicios que don(ña) KARIN MARCELA FLoREs EsplNozA prestará a la
llustre Municipalidad de Chillán Viejo, los ejecutará en la Dirección de Desarrollo Comunitario.
ub¡cada en Calle Serrano N" 210 Chillán Viejo, siendo éstas las siguientes:

ASESOR PROFESIONAL ASISTENTE SOCIAL, PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL) Asesorar en la entrega de ayuda social paliativa de primera necesidad y de emergencia,
para personas que acudan a la Municipalidad.

F Asesorar en la satisfacción de necesidades básicas de vecinos y vecinas vulnerables, en
coordinación con otras unidades municipales.

F Asesor en la entrega efectiva de los diversos beneficios contemplados en políticas de
Gobierno y/o Municipales

F Asesor en la atención de necesidades manifiestas que afecten a vecinos y vecinas de la
com una

F Visitas a terreno
F Elaboración de lnformes Sociales, Ordenes de Pedido, actas de entrega y rendiciones
F Atención de Público, según demanda espontánea
) Apoyo en situaciones de emergencia, incendios, temporales y otros

Don(ña) KARIN MARCELA FLORES ESPINOZA , deberá ejecutar las tareas especificadas en

Chillán Viejo, la que se establece de la siguiente manera:

Lunes a viernes de 08:15 a 17:18 horas.
Con un horario de colación de 45 minutos entre las 13:30 y las 1S:00 Horas
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Se designa como encargado de control de las actividades y asistencia al Servicio, al Director
de Desarrollo Comunitario o quien subrogue, quien deberá velar por el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del presente contrato.

El Director de Desarrollo Comunitario o quien lo subrogue deberá evaluar trimestralmente al
funcionario KARIN MARCELA ESplNozA FLORES, informando at señor Atcalde y
Administrador Municipal tal rendimiento

SEGUNDO: La
ESPINOZA FL

pagará a Doña KARIN MARCELA
ual, impuesto incluido, esto contra
Director de Desarrollo Comunitario o

TERCERO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta

llustre Municipalidad de Chillán Viejo,
ORES, la suma de $690.000.-, mens

presentación de lnforme de Actividades firmado por el
quien subrogue y Boletas de Honorarios.

En el mes de Enero se pagará desde el o2to1l2o1g al 31lo1t2o19 ta suma de $ 690.000.-, por
los servicios prestados, dentro de los cinco primeros días hábiles del mes siguiente, eito
contra presentac¡ón de lnforme de Actividades firmado por el Director dé Desarrollo
Comunitario o quien subrogue y Boletas de Honorarios.

En los meses Febrero a Noviembre de 201g se pagará la suma de $ 6g0.000._ mensuales,
por los servicios prestados, dentro de los primeros cinco días hábiles del mes siguiente, esto
contra presentaciÓn de lnforme de Actividades firmado por el Director dé Desanollo
Comunitario o quien subrogue y Boletas de Honorarios.

En el mes de Diciembre de 2019 se pagará la suma de $ 690.000.- dentro del último día hábil,
esto contra presentación de lnforme de Actividades firmado por el Director de Desarrollo
Comunitario o quien subrogue y Boletas de Honorarlos.

cláusula, que el presente contrato a honorarios suma alzada, se suscribe en virtud de las
facultades que se otorgan a la Municipalidad por el Artículo 4" de la Ley 1g.gg3, por lo que
Don(ña) KARIN MARCELA FLORES EsPlNozA, no tendrá la catidad de funcionario
Municipal, así mismo no será responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito
y otro que le acontezca, en el desempeño de sus funciones, pero sí estará afecto a la
probidad administrativa establecida en el ArtÍculo s4 de la Ley N" 1g.575, orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

CUARTO: El presente contrato se iniciará el 02 de Enero de 2019 y mienkas sean necesarios
sus servicios, siempre que no excedan del 3l de Diciembre de 2019.

QUINTo: se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley N" 20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

SEXTO: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas; El Prestador de Servicios a
través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e
incompatibilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N' 18.575, Orgánica Constitucional
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 un¡dades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán de Viejo.

Tener litigios pendientes con la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieran
al ejerc¡c¡o de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes ñasta 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 tributarias
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mensuales o más, o litigios pendientes, con el Municipio
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Tener calidad de cónyuge, h¡jos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de
consangu¡n¡dad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios directivos de la Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equivalente inclusive, de la institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o s¡mple delito

SEPTIMO: Prohibiciones; Queda estr¡ctamente prohibido que el Prestador de Servicios
ut¡lice 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, como lo señala el artículo
5 de la Ley N" 19.949.

Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

OCTAVO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del Prestador de
Servicios, así como en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a la
Municipalidad, bastará que cualqu¡era de las partes comunique a la otra su decisión, sin que
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.

NOVENO: Las partes convienen que en el evento que Don(ña) KARIN MARCELA
ESPINOZA FLORES, deba ausentarse de la ciudad por motivos de ejecutar alguna misión
encomendada, tendrá derecho sólo a devolución de pasajes, peaje y/o bencina.

Don(ña) KARIN MARCELA ESPINOZA FLORES, tendrá derecho a 15 días equivalentes a
feriado legal y a 6 días de Permiso Facultativo, al uso de licencias médicas, sin que esto
signifique aplicar a su persona los preceptos estatuarios que son propios de los funcionarios
municipales

DECIMO: Para 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.

UNDECIMO: La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representación de la
llustre Municipal¡dad de Chillán Viejo, consta en acta de Proclamación N" 14 de fecha 30 de
Noviembre de 2016, del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío Bío.

DUODÉCIMO: EI presente contrato se firmará en siete ejemplares igualmente autént¡cos,
quedando cuatro cop¡as en poder de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en
poder del Prestador de Servicios.

2,- IMPÚTESE el gasto que corresponda a la cuenta
21.03.001 "Honorarios a Suma Alzada" del presupuesto municipal vigente.

ANÓTESE, REG¡S ESE
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UGO HENRIQUEZ HENRIQUEZ
ETARIO MUNIC!PAL
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DISTRIB c ntraloría Regional, Secretario Municipal, Recursos Humanos, lnteresado
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CONTRATO A HONORARIOS SUMA ALZADA
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En Chillán Vieio, a 26 de Diciembre de 2018, entre la..llustre Municipalidad de chillán Viejo,Rlt N'69.200.500-7, persona Jurídica de derecho púbrico; ,."pr"iánláJu ü!-u ercarae oonFEL¡PE AYLWTN LAGOS, Cédura Nacionar áe rdentid'ad ru. oelo¿a.¿04_K, ambosdomiciliados en calle serrano N' 300, comuna de chiilán Viejo; y po, oiá p"-rt" ooña KARINMARCELA FLORES ESprNOzA, Rut No 16.2.17.902-0, nácioiá¡¿ro 
"ñ¡"ná, 

estado civirsoltera, de Profesión Asistente sociar, domicir¡aoa en v¡ria H;eiá;i;;iniaoores, calesan Bartotomé de Gamboa. 57, chiilán viejo, se ha conrenido ;i;igr;;i" contrato aHonorarios Suma Alzada, en las condicione. qr" a continuación se indican:

PRIMERO:. Los servicios que don(ña) KAR|N MARCELA FLORES ESprNozA prestará a rallustre Municipalidad de Chillán Viejo, los ejecutará en la Dirección ae oesárro¡ó comunitario,ubicada en calle serrano N' 2r 0 chiilán Viájo, siendo éstas ras siguienLs:- 
- '-

ASESOR PROFESIONAL ASISTENTE SOCIAL, PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIALF Asesorar en ra entrega de ayuda sociar pariativa de primera necesioad y de
. emergencia, para personas que acudan a la Municipalidad.F Asesorar en la satisfacc¡ón de necesidades básicás de vecinos y vecinas vulnerables,

en coordinación con otras unidades municipales.F Asesor en la entrega efectiva de los diversos beneficios contemplados en políticas deGobierno y/o Municipales

" lt^"Y.:l la atención de necesidades manifiestas que afecten a vecinos y vecinas de
ta comuna

F Visitas a terreno
! Elaboración de rnformes sociales, ordenes de pedido, actas de entrega y rendicionesF Atención de Público, según demanda espontáneaF Apoyo en situaciones de emergencia, incendios, temporales y otros

Don(ña) KARIN MARCELA FLORES EsPlNozA , deberá ejecutar las tareas especificadasen esta cláusula, dentro de la misma jornada de trabajo en que funciona la llustre
Municipalidad de chiilán Viejo, ra que se estabrece de ra siguiente manera:

Lunes a viernes de 0B:1S a 17:l g horas.
con un horario de coración de 45 minutos entre ras 13:30 y ras 15:00 Horas.

Se designa como encargado de control de las actividades y asistencia al Servicio, al Directorde Desarrollo comunitario o quien subrogue, quien deberá vurar. fái"i 
"rmiiimiento 

oe tasobligaciones derivadas del presente contráo.

El Director de Desarrollo comunitario o quien lo subrogue deberá evaluar trimestralmente alfuncionario KAR|N MARCELA EsprNozA FLoRES, informando ar señor Arcarde y
Administrador Municipal tal rendimiento

§E9UNDO: La llustre Municipatidad de Chiltán Viejo, pag
ESPINOZA FLORES, ta suma de $690.000 _, mensuat,
presentación de lnforme de Actividades firmado por el Dire
quien subrogue y Boletas de Honorar¡os.

En el mes de Enero se pagará desde er o2/o1tzo1g ar31t01r20i9 ra suma de $ 690.000.-, porlos servicios prestados, dentro de ros cinco primeros días hábires oet mei'siguiente, estocontra presentación de lnforme de Actividádes firmado por el Direct,or de DesarrolloComunítario o quien subrogue y Boletas de Honorarios.

En los meses Febrero a Noviembre. de 2019 se pagará ra suma de $ 690.000.- mensuares,por los servicios prestados, dentro de los primeros óinco días hábiles del mli-siguiente, estocontra presentación de lnforme de Aci¡vidades firmado por el Directoi áe oesarrolloComunitario o quien subrogue y Boletas de Honorarios.

ará a Doña KARTN MARCELA
impuesto incluido, esto contra

ctor de Desarrollo Comunitario o
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En el mes de Diciembre de 2019 se pagará la suma de $ 690.000.- dentro del último día hábil,esto contra presentación de lnforme de Actividades firmado pol. el oir;o, de DesarrolloComunitario o quien subrogue y Boletas de Honorarios.

TERCERO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a estacláusula, que el presente contrato a honorarios suma alzada, se suscribe en virtud de las
i3cultaleg 9ry se otorgan.a-ra_Municiparidad por er ArtÍcuro ¿; ae ra L"v ia.áa¡, por ro queDon(ña) KAR|N MARCELA FLORES ESprñozA, no tendrá ra caridad de funcionario
Municipal, así mismo no será responsabilidad del Municipio cualquier 

""",dár,t", 
hecho fortuitoy olro que le acontezca, en er desempeño de sus funciones, pero sí Lsiára atecto a taprobidad administrativa establecida en el Articulo s4 de la Ley ru. ta.ázs, organica

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

cUARTo: EI presente contrato se iniciará el 02 de Enero de 201g y mientras sean necesarios
sus servicios, siempre que no excedan del 31 de Diciembre Oe Z0íS.

QUINTO: se deja constancia que el prestador de servicios decrara estar en preno
conocimiento de la Ley N'20.2ss, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

SEXTO: lnhabilidades e lncompatibilidades Adm¡nistrat¡vas; El prestador de Servicios através de.declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e
incompatibilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N' 18".57s, Orgánica Constitucional
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 Ch¡llán de Viejo.

Tener litigios pendientes con la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieran
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer
grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y soc¡os
titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase'de socieoao, cuando
ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades f¡butarias
mensuales o más, o litigios pendientes, con el Municipio.

Tener calidad. de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios directivos de la Municipalidad de chillán viejo, hasta el n¡rál o" Jefe de
Departamento o su equivalente inclusive, de la institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.

SEPTIMO: Prohibiciones; Queda estr¡ctamente 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, como lo sbnala el artículo
5 de la Ley N" 19.949.

su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

9CTAVO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del prestador de
servicios, 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 que
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.

,(
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NovENo: Las partes convienen que en er evento que Don(ña) KAR|N MARCELA
ESPINoZA FLoREs, deba ausentarse de ra ciudad por motivos de ejecutar arguna misión
encomendada, tendrá derecho sóro a devorución de pasajes, peaje y/o b;ncina.
Don(ña) KARIN MARCELA ESPINoZA FLoREs, tendrá derecho a l5 días equ¡vatentes aferiado legal y a 6 días de permiso Facultativo, al uso de licencias m¿á¡cás, sin que esto
signifique aplicar a su persona los preceptos estatuar¡os que son propios áe ü. funcionarios
municipales

DECIMo: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fijan su
domic.ilio en Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales' Ordinarios de
Justicia.

ri)--
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UNDÉCIMO:
llushe Munici

La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representación de la
palidad de Chillán Viejo, consta en acta de Proclamación N. 14 de fecha 30 de

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

DUODÉCIMO: El presente contrato se firmará en s¡ete
quedando cuatro copias en poder de la llustre Municipalid
poder del Prestador de Servicios.

KARIN M c LA FLORES ESPINOZA LAGOS
Rut. 16.217.902-0
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SECRETARIO MUNICIPAL

MINISTRO qE FE

ía Regional, Secretario Municipal, Recursos Humanos, lnteresado

Viejo y un

ALC
LIPE

I

I

SEGURIDAD_PUBLICA
Resaltado


