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APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS DE DOÑA MERY HERMOSILLA
MATUS DE LA PARRA

,h,¿./, ,

,JL¡
DECRETO NO

CHILLAN VIEJO 2 5 EilE 2819

VISTOS:

orsánica constitucionaroe rraunrcipariolá.t:,",:ffixilf:"xx",Tti"gil:Jñf¿HJ?;11ti
19.434 que crea la comuna de chillán Viejo, el D.F.L. No 2-19434 de 1996, del Miáisterio
del lnterior, que establece la fo-rma de instaiación y planta de personal de la l. Municipalidad
de chillán Viejo, ta Ley No '18.883, Estatuto Administrat¡vo de tos Funcionarios vuniáifáiás,
el art. 13 de la ley 19.280.

CONSIDERANDO

Memorándum N' 1720 de fech a 2Bt12t2O1B del Director
Reg¡onal(s) del servicio Nac¡onal de Menores Región del Bio Bio, en el cual envia
certificado de disponibiridad presupuestaria, para ámpliación de cDp, p"r" fág; o"
urgencia.

El memorándum No 16 del Director de Desarrollo
comunitario(s), quien solicila elaboración de contratos, providencia del sr. Alcalde de fecha
21t01t2019.

La necesidad de contar con personal a honorario

Contrato a honorario

DECRETO

1.- APRUEBASE, la prestac¡ón de servicios a doña
MERY FERNANDA HERMOSILLA MATUS DE LA PARRA c.I. N. I8.345.816-7, como Se
indica:

Fl 9h!t{ vieio, a 22 de Enero de 2019, entre ta ilustre Municipatidad de chiilán Viejo, RUT
N" 69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho público, Representada porsu Alcatde, oon
Felipe Aylwin lagos, céduta Nac¡onat de tdentidad N. B.o¿8.464-k, amoos dom¡ciliadbi en
calle serrano N" 300, comuna de chilán Viejo; y por otra parte Doña Mery Fernanda
Hermosilla Matus de la parra, cédula Nacional áe ldentidaü N. 1g.345.g16:7,tecna oe
nacimiento '12.09.1992, de Nacionalidad chilena, de profesión rraoa¡aoorá sociat,
Licenciada en Trabajo social, domiciliada en la ciudad de óhillán, Echaurren ¿o á, ," r,"
conven¡do el siguiente contrato de prestac¡ón de Servicios.

Prir.¡qro: La llustre Municipalidad de chillán v¡ejo, tiene la necesidad de contratar los
servicios^de_ una persona, para que rearice ras iunciones de Encargada comunitai¡a
oficina oPD, de acuerdo ar Aprueba prorroga de convenio entre sEñnrr¡E t i; irr;ir"Municipalidad de chilrán Viejo, rerativo ar proyecto denominado "oeo- cníran viejo,
Decreto Alcaldicio No 5607 de fecha 30 de Septiémbre año 20i5.

Sequndo: Por lo señalado en el punto anter¡or la llustre Municipalidad de chillán viejo viene
en contratar los servicios de doia, Mery Fernanda Hermosilia Matus de r" ia.,"'ro, órerealizará para la Dirección de Desarrolio comunitario, programa oficina de protección de
los Derechos de la lnfancia ubicada en caile serrano # .l 

bs, áeuienoo eje"riár'rr, ,¡guiánt".
tareas:

' Planificación y ejecución de actividades de difusión, promoción y prevencióno Elaboración y/o actualización de diagnóstico comunal de infanc¡a.
' Realizar coordinaciones con ras redes rocares para cumplimlento de objetivos del

proyecto.
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Doña Mery Fernanda Hermosifla Matus de ra parra, deberá ejecutar ras tareas
especificadas en esta cláusula, en el horario establecido de la s¡guiente manera:

Lunes a Viernes de 08:15 a I 7:18 horas.
Con un horario de colación de 45 minutos entre las .13:30 y las l5:00 hrs.

se designa como encargado de contror de ras Actividades y Asistencia ar servicio arDirector de Desarrolro comunitario o quien subrogue, qúien deberá vetar pái et
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presenté contrato.

Frge¡oi l-a llustre Municipalidad de chiilán Viejo, pagará a DoñaMery Fernanda
Hermosilla Matus de la parra, la suma mensual de-$ggb.d'oo.-, impuesto ¡náu¡¿o, la que
se desglosará de la s¡gu¡ente manera:

En el Mes de Enero se pagará la suma de $ ggO.OOO.- desde el O2tO1t2O1g al31tO1l2)1g,
por los servicios prestados, dentro de los cinco primeros días hábiles del mes siguiente,
esto contra presentac¡ón de lnforme de Actividades firmado por el Director de Deiarrollo
Comunitario o quien subrogue y Boletas de Honorarios.

Desde los meses de Febrero a Mazo de 201g se pagará la suma de $ggo.ooo.- mensuares
por los serv¡cios prestados, dentro de los cinco primeros días hábiles del mes siguiente,
esto contra presentación de lnforme de Actividades firmado por el Director de Deiarrollo
Comunitario o quien subrogue y Boletas de Honorarios.

cqarto: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta
cláusula, que el presente contralo a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que
se otorgan a la Municipalidad por el Artículo cuarto de la Ley 'lggg3, por lo que doña Máry
Fernanda Hermosilla Matus de la parra, no tendrá la calidád de funiionario Municipat, así
mismo no será responsabilidad_ del.Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y oiro'que
le.acontezca, en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a ra'prouiiao
administrat¡va Establecida en el artÍculo s4 de la Ley N" i8.575, orgánica constituóionai de
Bases Generales de la Administración del Estado.

Quinto: El presente contrato se iniciará el 02 de Enero de 2019 y mientras sean necesarios
sus servtctos, s¡empre que no excedan del 3l de Marzo de 2019.

sextoj se deja constanc¡a que er prestador de servic¡os decrara estar en
conocim¡ento de la Ley N'20.2s5, y de ras obrigaciones que dicha norma re imponá

pleno

Séptimo: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El prestador de Servicios a
través de declaración jurada señaró no estar afecto a ninguna de ras inhabiridades e
lncompatibilidades establecidas en et artículo 56 de la Ley N. 18.574, óffi."
constitucional de Bases Generares de Ia Administración deí Estado, que ó";;; ,expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
dosc¡entas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad o" cn¡ j" oá ü¡á".

Tener litigios pendientes con la Municipal¡dad de ch¡llán Viejo, a menos que se refieren al
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta er tercer
grado de consanguinidad y segundo de afinldad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios
titulares del diez por c¡ento o más de los derechos de cualquier clase'de soc¡eoao,'cuánoo
ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias
mensuales o más, o litigios pendientes, con el organismo de la Administración a cuyo
¡ngreso se postule.

Tener calidad.de cónyuge,. hijo-s, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡n¡dad y segundo de, afinidad .inclusive respecto de las autoridao"r-y Je lo,
funcionarios directivos de la Munic¡palidad de chillán viejo, hasta el n¡vel oe'¡etá oe
Departamento o su equivalente, inclusive.
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Estar condenado por crimen o simple delito.

Octavo: Proh¡biciones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice
su oficio o los bienes asignados a su cargo en aclividades político part¡distas o en
cualesqu¡era 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 término antic¡pado a su contrato.

Noveno: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del prestador de
Servicios, así como en caso que él no desee cont¡nuar prestando sus servicios a la
Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, s¡n
que exista el derecho de cobro de indemnización alguna, reservándose la Municipal¡dad el
derecho a poner término por anticipado de este contrato en forma unilateral en cualquier
momento y sin expresión de causa.

Decimo: Las partes conv¡enen 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 a devolución de pasajes en bus o tren según corresponda.

Undé ctmo: todos los efectos Iegales derivados de este contrato, las partes fijan su domicilio
en Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Just¡cia

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" 14 de fecha 30
de Noviembre de 2016, del rribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío Bío.

D mo Tercero: El presente contrato se firmará en 4 ejemplares igualmente auténticos
quedando 3 copias en poder de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en
poder del Prestador de Servicios

2.- lmpútese el gasto a la cuenta 2140569
"Administracion de Fondos"

A,NÓTESE, coMUNíQUEsE Y ARcHíVESE.
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contraloria Regional, secretaría Municipal, Recursos Humanos, tnteresado.
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Fl -cllllll viejo, a 22 de Enero de 2019, entre ra ilustre Municiparidad de chiilán Viejo, RUTN" 69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho púbrico; Representada por su arcarat, DLnFe.lipe_Aylwin ragos, cédura Nacionar de rdentidad N. a.o¿e.¿o¿-x, 
"áuo" 

ao.¡"irLatr.ncalle Serrano N' 300, Comuna 
19 Chillán Viejo; y por otra parfe Doña Mery fernánaaHermosilra Matus de ra parra, cédura Nacionai áe'roentioaá N. 18.345.816:7 ,t""ü o"nacimiento 12.09.1992, de Nacionar¡dad chilena, de profesión rraoa;aoora 

-éáiiar,
Licenciada en Trabajo social, domiciriada en ra ciudad de óh¡rtan, rcn"urr";4ó B, ;;"convenido el siguiente contrato de prestación de Servicios.

Primqro: La lluske Mun¡cipalidad de chillán viejo, tiene Ia necesidad de contratar losservrcios-de una persona, para que realice ras iunciones de Encargada comunitar¡aoficina oPD, de acuerdo ar Aprueba prorroga oe conven¡o entre s.ñÁn¡e , i; iñir"Municipalidad de chillán Viejo, relativo al [royecto denominado ,,opD_ chillán Vieio,,Decreto Alcaldicio No 5607 de fecha eO Oe Sept¡émUre 
"no 

ZOI S. 
-- - v vr r¡rrer r v rvr!

sequndo: Por lo señarado en er punto anterior ra flustre Municiparidad de chilán v¡ejo v¡eneen contratar los servicios de doña, Mery Fernanda Hermosiria Matus de r" i"ir"'r". q*
realizará para la Dirección de DesarrorÍo comunitario, programa ofic¡na de protecc¡ón delos Derechos de ra rnfancia ubicada en ca[e serrano # i ós, áeoienoo e¡e.ri"r'rr. l¡éri"nt",tareas:

' Planificación y ejecución de actividades de difusión, promoción y prevención. Elaboración y/o actual¡zación de d¡agnóst¡co comunaf de infancia.
' Rearizar coord¡naciones con ras redés rocares para cumprim¡ento de objet¡vos derproyecto.

Doña Mery Fernanda Hermosila Matus de ra parra, deberá ejecutar ras tareasespecificadas en esta cráusura, en er horario estabrecido de ra siguiente'manár",-- 
--

Lunes a Viernes de 08:i 5 a 17:1g horas.
Con un horario de colación de 45 minutos entre las l3:30 y las 1S:OO hrs.

se designa como encargado de contror de ras Activ¡dades y Asistencia ar servicio alDirector de Desarroro comunitario o quien suriogue, qúien oeoerá ,"r"i óái 
"rcumplimiento de las oblígaciones derivadas del presenté contrato.

Tercero: La 
'ustre 

Municiparidad de chirán Viejo, pagará a Doña,ery FernandaHermosilla Matus de la parra, la suma mensua¡ Oe'§i¡gó.OOO._, impuesto incluido, la quese desglosará de la siguiente manera:

En el l\iles de Enero se pagará la suma de $ 88O.OOO _ desde et O2t}l,l2}lg al 31ll1l2l1g,por los servicios prestados, dentro de ros cinco primeros días hábires der mes,úrÉ.t",esto contra presentación de rnforme de Actividaáes firmado por er Director de DesarroloComunitar¡o o quien subrogue y Boletas de Honorarios.

Desde los meses de Febrero a Mazo de 20.1g se pagará la suma de ggg0.000.- mensualespor los servicios prestados, dentro de ros cinco priÁeros días hábires o"r ,"" ,igrünt",esto contra presentación de rnforme de Actividaáes firmado por er Director de DesarroloComunitario o quien subrogue y Boletas de Honorarios.

cuarto: Las partes deian craramente estabrecido, dado er carácter de esenciar a estacláusula, que er presenG contrato a nonorarios selu.lrlüu 
"n 

virtud de ras facurtades ouese otorgan a ra Municiparidad por er Artícuro crarto Jáirley 188g3, por ro que doña MlryFernanda Hermos¡'a Matus de ra prrrr, noi"narai, árr,o"o de funcionario Municipar, asímismo no será responsabiridad- der.Municipiá trrrqri"r *.¡dente, hecho forturto y otro quete acontezca, en et desemoeio ge.sri;u;;;;;';;;., esrará afecro a ta probidadadministrativa Estabrecida en er.artícuro 54 o"l. l"v ruIJá s75, orgánica constituóionar deBases Generales de la Administración del gstaAo.-' ' "
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Quinto: El presente contrato se in¡ciará el 02 de Enero de 2019 y mientras sean necesarios
sus servicios, siempre que no excedan del 3l de Marzo de 2019.

sexto,: se deja constancia que er prestador de servicios decrara estar en preno
conocimiento de la Ley N" 20.255, y de las obl¡gaciones que d¡cha norma le impone.

Séptimo: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. Et p
través de. declaración jurada señaló no estar afecto a n¡nguna
lncompatibilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley
Constitucional de Bases Generales de la Admin¡stración deÍ
expresarse:

restador de Servicios a
de las ¡nhabilidades e
N' 18.575, Orgánica

Estado, que pasan a

Tener v¡gente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
dosc¡entas unidades tributerias mensuales o más, con la Mun¡c¡palidad de chillán ¿" ü¡qo.

Tener l¡t¡gios pendientes con la Municipalidad de chillán Viejo, a menos que se refieren al
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptaáos o parientes nasta eitercer
grado de consanguin¡dad y segundo de afinldad 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 ae soc¡eoao,tuánoo
ésta tenga contratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a doscientas unidades tri¡utár¡as
mensuales o más, o litigios pendientes, con el organismo de la Administración a cuyo
ingreso se postule,

Tener calidad de cónyuge,. hijo-: adoptados o parientes hasta er tercer grado de
consangu¡nidad y segundo de.afinidad inclusive respecto de las autoridaoes"y Já tos
funcionarios directivos de la Municipalidad de chillán v¡ejo, hasta el nivel de'Jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenado por crimen o simple delito.

octa:/o: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el prestador de servicios utilicesu oficio. o los bienes asignados a su cargo en activídades porít¡co partidist"a o 
"ncualesquiera 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 ra Municiparidad a poner térm¡no anticipado a su contrato.

Novgno: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del prestador deservicios, así como en caso que ér no desée conrinuar prestando sus serv¡cios a raMunicipalidad, bastará que cuarquiera de ras partes comunique a ra otra su oecision, sinque exista el derecho de cobro de indemnización alguna, reservándose la vunicipalioaJet
derecho a poner término por antic¡pado de este co-ntrato en forma ,nir"ieirr 

"n-"rarqJu,momento y sin expresión de causa.

Decimo: Las partes convienen que en er evento que Don(ña) Mery Fernanda Hermosirra
Matus de la Parra, deba ausentarse de ra ciudad por motivos de ejecutar arguna misión
encomendada, tendrá derecho a devolución de pasajes en bus o tren según co--rresponda.

uncégi(no: todos los efectos regares derivados de este contrato, ras partes füan su domicilio
en chillán Viejo y se someten a la jurisd¡cc¡ón de los Tribunales ordinarios áe Justicá.

I

Duodécimo: La personería de don Fer¡pe Ayrwin Lagos, para actuar en representación de
la llustre Municiparidad de chi[án Viejo, consta en acia de procramación Ná i4 de fecha 30
de Noviembre de 2016, der rr¡bunar Erectorar Regionar de ra VIr Región der Bío Bío.

f:
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En señal de aprobación para constanc¡a firman.

MERY HERMOSIL TUS DE LA PARRA
RUT N' 18.345.816-7

""',-d,
/,.

Décimo.Te-rcero: Er presente. contrato se f¡rmará en 4 ejemprares ¡guarmente auténticosquedando 3 copias en poder de ra ustre Munic¡paridad o'e inilt¿n VIe¡o y un e¡"mpi",1npoder del Prestador de Servicios
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contraloria Regional, secretaría Municipal, Recursos Humanos, lnteresado.
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