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APRUEBA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS QUE
!ND¡CA

DECRETO N" I245
Chi!!ón Vielo, 04.03.2014

VISIOS:

l.- Los focultodes que me confiere lo Ley N" I B.ó95,
Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios;

CONSIDERANDO:

l.- El Decreto No 1244 de fecho 04.03.2014, que opruebo
el Convenio de tronsferencio de lecursos subvención de octividodes de seguridod
ciudodono del FNDR 2013, Proyeclo "Atención de Mujeres Víctimos de VIF Chillón Viejo"

DECREIO:

l.- APRUEBASE lo prestoción de servicio de los siguienles
personos:

Quienes reol¡zorón los funciones específicos detollodos en el respectivo controto.

2.- PÁGUESE un honororio mensuol de ocuerdo ol ortículo
segundo delcontroto de presioción de servicio

3.- IMPÚTESE el gosto que correspondo o lo cuento de
odministroción de fondos N" 214055ó0lB

Doris Andreo Antiloo Muñoz 16.677.554-k Psicólogo
Koren Potricio Zuñigo Rubilor 13.378.8',174 Asistente Sociol
Corolo Aleiondro Merino Muñoz 15.162.680-7 Aboqodo

(
COMUNIQUESE Y ARCHíV¡S¡.

c/LRñ1/p
Municipol, /R.r., O¡deco, interesodo.
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Chillán Vie.¡o, a 04 de marzo de 2014 por una parte entre la l. Municipalidad de Chillán Vie.¡o, RUT. N"
69.266.500-7, persona .juríd¡ca de derecho público dom¡ciliada en Calle Serrano No 300, Chillán V¡ejo;
representada por su Alcalde, Fel¡pe Aylwin Lagos, Cédula Nac¡onal de ldentidad N" 8.048.464-K, ambos del
m¡smo domicilio; y por otra parte Doña Carola Ale¡andra Mer¡no Muñoz, Cédula Nacional de ldentidad No

1 5.162.680-7, Abogada, dom¡c¡liada en Gamero N" 729, Chillán, en las cond¡ciones que a continuac¡ón se
¡ndican:

PRIMERO: Los serv¡c¡os que Doña Carola Ale¡andra Mer¡no Muñoz prestará a la l. Munic¡pal¡dad de Ch¡llán
Viejo, los ejecutará en Dideco, ubicada en Calle Serrano N" 300 Chillán Viejo, en el Proyecto "Atención de
mujeres vlctimas de VIF de Ch¡llán V¡eJo, siendo las siguientes: Conduc¡r el proceso de atención, evaluación y
planif¡cación del proyecto '1.- Constituir trada profesional. 2.- Representac¡ón de causas VIF y de fam¡l¡a y las que
sean necesar¡as, en el marco del plan de intervenc¡ón para usuar¡as y consultantes 3.- Efectuar charlas y talleres
sobre leyes a favor de las mujeres.

Doña Carola Alejandra Merino Muñoz deberá ejecutar las tareas especificadas en esta cláusula, en media
jornada laboral

E!jUNE2: La Mun¡cipalidad pagará a Doña Carola Alejandra Mer¡no Muñoz, la suma de $1.750.000 (un

m¡llón seiscientos cincuenta mil de pesos ), inclu¡do impuesto por los servicios prestados desde el 04 de mazo
de 2014 hasta el 31 de julio de 2014, dentro de los últimos 5 días hábiles del mes respectivo, esto, contra
presentación de Boleta de Honorarios y cert¡f¡cado de Director de Desarrollo Comunitar¡o o quien lo subrogue.

a) Dentro de los últimos 5 dias hábiles de los meses de mazo a julio se cancelará un honorario mensual
de $350.000 (trescientos c¡ncuenta m¡l pesos) mensuales, previa presentación de Boleta de Honorarios y
cert¡f¡cado de la Directora de Desarrollo Comunitario

TERCERO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta cláusula, que el
presente contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que se otorgan a la Municipalidad por el
Art. cuarto de la Ley 18.883, por lo que Doña Carola Ale¡andra Mer¡no Muñoz, no tendrá la calidad de
funcionario Municipal, a s¡ mismo no será responsabilidad del Mun¡cipio cualqu¡er acc¡dente, hecho fortu¡to u otro
que le acontezca, en el desempeño de sus funciones.

CUARTO: El presente contrato se in¡clará el 04 de marzo de 2014 y mientras sean necesar¡os sus serv¡cios,
s¡empre que no excedan del 31 de julio de 2014.

QUINTO: El prestador de servicio deja claramente establec¡do, que no se acogerá en el presente año, a lo
establecido en la Ley N" 20.255 de 2008, sobre la Reforma Prev¡sional.

SEXTO: lnhab¡lidades. El Prestador de Servic¡os a través de declaración jurada señaló no estar afecto a
ninguna de las ¡nhab¡lidades establecidas en el artÍculo 54 de la Ley N'18.575, Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado, que pasan a expresarse:
Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas unidades
tributar¡as mensuales o más, con la Municipal¡dad de Chillán Viejo.
Tener l¡tig¡os pendientes con la institución antes señalada, a menos que se refieren al ejercicio de derechos
propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consangu¡nidad y segundo de
afinidad inclus¡ve.
lgual prohib¡c¡ón regirá respecto de los directores, administradores, representantes y soc¡os titulares del diez
por c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad, cuando ésta tenga contratos o cauciones
vigentes ascendentes a doscientas unidades tributar¡as mensuales o más, o litigios pendientes con el organismo
públ¡co antes señalado.
Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de
afinidad inclusive respecto de las autor¡dades y de los funcionarios directivos, hasta el

n¡vel de jefe de departamento o su equivalente, ¡nclus¡ve de la instituc¡Ón antes señalada.

Edifcio Consislorial lilartin Ruiz de Gamboa
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Estar condenado por cr¡men o s¡mple delito.

sEpTlMo: lncompat¡b¡lidad de Funciones. El Prestador de servicios estará sujeto a lo

esraulecioo en el artículo 56 de la Ley N"'18.575, "Ley Orgán¡ca Const¡tuc¡onal de Bases Generales

de la Adm¡n¡stración del Estado" la cual pasa a formar parte ¡ntegrante del presente contrato.

OCTAVO: prohib¡ciones. Queda estrictamente prohibido que el Preslador de Servicios utilice su

ot¡c¡o o tos bienes asignados a su cargo en act¡v¡dades polít¡co partid¡stas o en cualesqu¡era otras

ajena a los fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.

Su infracción dará derecho a la Mun¡c¡palidad a poner término ant¡cipado a su contrato, de acuerdo a

lo establecido en el título séptimo de este contrato.

W'N-9,: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servic¡os de el prestador de

serr¡c¡os, asi como en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a la Munic¡pal¡dad,

bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decis¡ón, sin que exista el derecho de

cobro de indemnización alguna, reservándose la Mun¡cipalidad el derecho a poner térm¡no por

anticipado de este contrato en forma unilateral en cualquier momentO y sin expresiÓn de causa.

g!:@O.: El presente contrato de prestación de servicios dará derecho a solicitar perm¡sos con un

máximo de 3 días hábiles.

DÉclmo PRIMERo: La Mun¡c¡palidad de Chillán V¡ejo se reserva el derecho
presente Contrato a Honorar¡os en cualquier momento, si a su j9919 q
incurrido en grave ¡ncumplimiento de sus deberes.

DECIMO SEGUNDO: El
quedando dos coPias en
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Chillán Viejo, a 04 de marzo de 2014 por una parte entre la l. Municipalidad de Chillán Viejo,
RUT. No 69.266.500-7, persona jurídica de derecho público domiciliada en Calle Serrano No 300,
Chillán Viejo; representada por su Alcalde, Felipe Aylwin Lagos, Cédula Nacional de ldentidad
No 8.048.464-K, ambos del mismo domicilio; y por otra parte Doña Doris Andrea Antilao Muñoz,
Cédula Nacional de ldentidad No 16.677.554-k, Psicóloga, domiciliada en Baquedano No 907, Chillán
Viejo, en las condiciones que a continuación se indican:

PRIMERO: Los servicios que Doña Doris Andrea Antilao Muñoz prestará a la l. Municipalidad de
Chillán Viejo, los ejecutará en Dideco, ubicada en Calle Serrano No 300 Chillán Viejo, en el Proyecto
"Atención de mujeres víctimas de VIF de Chillán Viejo, siendo las siguientes: Conducir el proceso de
atención, evaluación y planificación del proyecto. 1.- Conducir el proceso de atención, evaluación y
planificación. 2.- Gestionar y coordinar redes para la correcta ejecución del proyecto. 3.- Administrar
los recursos e informar al GORE de la ejecución del proyecto. 4.- Entregar las orientaciones e
insumos metodológicos al equipo. 5.- Constituir triada profesional.

Doña Doris Andrea Antilao Muñoz deberá ejecutar las tareas especificadas en esta cláusula dentro
de la misma jornada de trabajo en que funciona la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

SEGUNDO: La Municipalidad pagará a Doña Doris Andrea Antilao Muñoz, la suma de $3.050.000
(tres millones cincuenta mil de pesos ), incluido impuesto por los servicios prestados desde el 04 de
marzo de 2014 hasta el 31 de julio de 2014, dentro de los últimos 5 días hábiles del mes respectivo,
esto, contra presentación de Boleta de Honorarios y certificado de Director de Desarrollo
Comunitario o quien lo subrogue.

a) Dentro de los últimos 5 días hábiles de los meses de marzo a julio se cancelará un
honorario mensual de $610.000 (seis cientos diez mil pesos) mensuales, previa
presentación de Boleta de Honorarios y certificado de la Directora de Desarrollo Comunitario

TERCERO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta cláusula,
que el presente contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que se otorgan a la
Municipalidad por elArt. cuarto de la Ley 18.883, por lo que Doña Doris Andrea Antilao Muñoz, no
tendrá la calidad de funcionario Municipal, a si mismo no será responsabilidad del Municipio
cualquier accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca, en el desempeño de sus funciones.

CUARTO: El presente contrato se iniciará el 04 de marzo de 2014 y mientras sean necesarios sus
servicios, siempre que no excedan del 31 de julio de 2014.

QUINTO: El prestador de servicio deja claramente establecido, que no se acogerá en el presente
año, a lo establecido en la Ley No 20.255 de 2008, sobre la Reforma Previsional.

SEXTO: lnhabilidades. El Prestador de Servicios a través de declaración jurada señaló no estar
afecto a ninguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 54 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 sÍ o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.
Tener litigios pendientes con la institución antes señalada, a menos que se refieren 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 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 mensuales o más, o
litigios pendientes con el organismo público antes señalado.
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, hasta el

nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive de la institución antes señalada.
Estar condenado por crimen o simple delito.



SEPTIMO: lncompat¡bil¡dad de Funciones. El Prestador de Servicios estará sujeto a lo
establec¡do en el artículo 56 de la Ley N" 18.575, "Ley Orgán¡ca Const¡tucional de Bases Generales
de la Adm¡nistrac¡ón del Estado" la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

geTAVO: Proh¡b¡c¡ones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice su

oficio o los bienes asignados a su cargo en act¡vidades polít¡co part¡distas o en cualesquiera otras
ajena a los fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.
Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato, de acuerdo a
lo establecido en el título séptimo de este contrato.

WN.g: En caso que la Mun¡cipal¡dad desee prescindir de los serv¡cios de el prestador de

servic¡os, 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 ex¡sta 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.

DÉCIMO: El presente contrato de prestación de servic¡os dará derecho a solic¡tar permisos con un
máx¡mo de 3 días hábiles.

DÉCIMO PRIMERO: La Municipalidad de Chillán Vie.io se reserva el derecho a poner térm¡no al
presente Contrato a Honorarios en cualqu¡er momento, si a su juicio el prestador de servicio hubiese
incurrido en grave ¡ncumplimiento de sus deberes.

DECIMO SEGUNDO: El presente contrato se firmará
quedando dos cop¡as en poder de la llustre
servic¡o.

a
///-'/

DorisAnilrea Ant¡lao Muñoz
c.l 16 677.554-k

ARIO MUNICIPAL

Secretario Munic¡pal, DAF, Contabilidad, Carpeta Personal, lnteresado

auténticos
y un ejemplar en poder de
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En Chillán Viejo, a 04 de marzo de 2014 por una parte entre la L Municipalidad de Chiilán Viejo,
RUT. No 69.266.500-7, persona jurídica de derecho público domiciliada en Calle Serrano N" 3óO;
Chillán Viejo; representada por su Alcalde, Felipe Aylwin Lagos, Cédula Nacional de ldentidad
No 8.048.464-K, ambos del mismo domicilio; y por otra parte Doña Karen Patricia Zuñiga Rubilar,
Cédula Nacionalde ldentidad No 13.378.8174, Asistente Socialdomiciliada en Virrey Don Ambrosio
No 441, Chillán Viejo, en las condiciones que a continuación se indican:

PRIMERO: Los servicios que Doña Karen Patricia Zuñiga Rubilar prestará a la l. Municipalidad de
Chillán Viejo, los ejecutará en Dideco, ubicada en Calle Serrano No 3OO Chillán Viejo, en el proyecto
"Atención de mujeres víctimas de VIF de Chillán Viejo, siendo las siguientes: 1.- Apoyo án la
constitución de tríada profesional. 2.- Colaborar y generar planes de lntervención psicósocial y
planificación general del proyecto. 3.- Efectuar inducciones y capacitaciones comunitarias y át
interior del equipo en materia de género.

Doña Karen Patricia Zuñiga Rubilar deberá ejecutar las tareas especificadas en esta cláusula
dentro de la misma jornada de trabajo en que funciona la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

§EGUNDO: La Municipalidad pagará a Doña Karen Patricia Zuñiga Rubilar, la suma de
$3.000.000 (tres millones de pesos ), incluido impuesto por los servicios-prestados desde el 04 de
matzo de 2014 hasta el 31 de julio de 2014, dentro de los últimos 5 días hábiles del mes respectivo,
esto, contra presentación de Boleta de Honorarios y certificado de Director de Desarrollo
Comunitario o quien lo subrogue.

a) Dentro de los últimos 5 días hábiles de los meses de marzo a julio se cancelará un
honorario mensual de $600.000 (seis cientos mil pesos) mensuales, previa presentación de
Boleta de Honorarios y certificado de la Directora de Desarrollo Comunitario 

'

TERCERO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta cláusula,
que el presente contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que se otorgan a la
Municipalidad por elArt. cuarto de la Ley 18.883, por lo que Doña Karen patriiia Zuñiga Éubilar,
no tendrá la calidad de funcionario Municipal, a si mismo no será responsabilidad del Municipio
cualquier accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca, en el desempeño de sus funciones.

CUARTO: El presente contrato se iniciará el 04 de marzode2Ol4 y mientras sean necesarios sus
servicios, siempre que no excedan del 31 de julio de 2014.

QUINTO: El prestador de servicio deja claramente establecido, que no se acogerá en el presente
año, a lo establecido en la Ley No 20.2ss de 2008, sobre la Reforma previsional.

SEXTO: lnhabilidades. El Prestador de Servicios a través de declaración jurada señaló no estar
afecto a ninguna de las inhabilidades establecidas en elartículo 54 de la Ley N'1g.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:
Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones'ascendenies a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán Viejo.
Tener litigios pendientes con la institución antes señalada, a menos quq se refieren 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 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 mensuales o más, o
litigios pendientes con el organismo público antes señalado.
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, hasta el
nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive de la institución antes señalada.
Estar condenado por crimen o simple delito.



SEPTIMO: lncompat¡b¡l¡dad de Funcioncs. El Prestador de Serv¡cios estará sujeto a lo
establec¡do en el artículo 56 de la Ley N' 18.575, "Ley Orgán¡ca Const¡tuc¡onal de Bases Generales
de la Adm¡n¡strac¡ón del Estado" la cual pasa a formar parte inlegrante del presente contrato.

OCTAVO: Proh¡b¡c¡ones. Queda estr¡ctamente proh¡b¡do que el Prestador de Serv¡cios ut¡l¡ce su
oficio o los b¡enes asignados a su cargo en actividades político partid¡stas o en cualesquiera otras
ajena a los f¡nes para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.
Su ¡nfracc¡ón dará derecho a la Municipal¡dad a poner término ant¡cipado a su contrato, de acuerdo a
lo establecido en el título séptimo de este contrato.

Wre: En caso que la Munic¡palidad desee prescind¡r de los serv¡cios de el prestador de
serv¡cios, así como en caso que él no desee continuar prestando sus servic¡os a la Municipalidad,
bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin que ex¡sta el derecho de
cobro de indemn¡zación alguna, reservándose la Mun¡cipalidad el derecho a poner térm¡no por
ant¡cipado de este contrato en forma unilateral en cualquier momento y s¡n expres¡ón de causa.

OÉCIMO: El presente contrato de prestación de serv¡cios dará derecho a solicitar perm¡sos con un
máximo de 3 días háb¡les.

OÉCIMO PRIMERO: La Municipal¡dad de Chillán Viejo se reserva el derecho a poner térm¡no al
presente Contrato a Honorarios en cualquier momento, s¡ a su ju¡cio de servicio hubiese
incurrido en grave incumplimiento de sus deberes.

DECIMO SEGUNDO: El presente contrato se en tres ejemplares ig autént¡cos
quedando dos copias en poder de la llustre
servicio.
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