
Municipalidad
de Chillán Viejo Dir. Desa,¡rollo Comunitario

APRUEBA CONIRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE

DOÑA ATDA MORA TECTERC

DEcREto N" 13ó6

Chillón Viejo, 10.03.2014

vlsTos:

I .- Los focullodes que me confiere lo Ley N" I 8.695,
Orgónico Conslilucionol de Municipolidodes refundido con sus texlos mod¡ficotorios;

CONSIDERANDO:

l.- El Decrelo No ó890 de fecho 31.12.2013, que opruebo
el Progromo de opoyo odmin¡slrotlvo poro veclnos/os y orgonlzociones lerrilorioles y
funcionoles de lo comuno

2.- Lo necesidod de controior preslodores de servicio
poro Io conecto ejecución del Progromo

DECRETO:

l.- APRUEBASE lo presioción de servicio de Doño Aldo Moro
Leclerc, C.l. 11.657.416-0, quien reolizoró los funciones específ¡cos delollodos en el respeclivo
conlrolo, de ocuerdo ol Progromo oprobodo por decreto N" ó890, y se exfenderó entre el
10.03.2014 y el3l .12.2014

2,- PÁGUEsE un honororio mensuol de ocuerdo ol ortículo
segundo del controto de presloción de servic¡o

3.- |,\^PÚTESE et goslo que correspondo o lo cuento
21.04.004 del presupuesio municipol vigente

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHíVESE.
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Secrelorío Municipol, D.A.F., D¡deco, ¡nleresodo.
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Chillán V¡ejo a '10 de mazo de 2013, por una parte entre la t. Municipalidad de Chillán Viejo,
RUT. No 69.266.500-7, persona jurídica de derecho público domiciliada en Calle Serrano No 300,
Ch¡llán Viejot representada por su Alcalde, Felipe Aytwin Lagos, Cédula Nacional de ldentidad
N" 8.048.464-K, ambos del mismo domic¡lio; y por otra parte Doña Alda Mora Leclerc, Cédula
Nacional de ldentjdad No 11.657.416-0, domic¡l¡ada en Paula Jaraquemada N" 1034, V¡¡la padre
Hurtado de Chillán Viejo, en las cond¡ciones que a continuac¡ón se indican:

PB!EE&: Los serv¡cios que Doña Alda Mora Leclerc prestará a la l. Municipal¡dad de Chillán
Viejo, los ejecutará en DIDECO, ubicada en Calle Serrano No 300 Chillán Viejo, siendo los
siguientes: 1.- Apoyo en la atenc¡on de los requer¡mientos administrat¡vos del H. Concejo Municipal.
2.- Apoyo en el establecimiento de los criter¡os de reg¡stro de la documentación del H. Concejo
Munic¡pal. 3.-Apoyo en el cumpl¡miento de Ios procedimientos y pol¡ticas de operacion que faciliten la
recepc¡on, control y d¡stribucion oportuna de la correspondencia del H. Concejo Municipal 4.- Apoyo
en or¡entac¡on de vec¡nos y vec¡nas que acuden a la Secretaría del H. Concejo Municipal. programa
social D.A.No 6890 del 31.12.2013 "Apoyo adm¡n¡strativo para vecinos/as y organizac¡ones
territoriales y funcionales de la comuna".

Doña A¡da Mora Leclerc deberá ejecutar las tareas especificadas en esta cláusula dentro de la
misma jornada de trabajo en que funciona la llustre Municipal¡dad de Chillán V¡ejo.

@@: La Municipalidad pagará a Doña Alda Mora Leclerc, la suma de $3.000.000 (tres
millones de pesos ), ¡nclu¡do impuesto por los servic¡os prestados desde el 10 de marzo de 2014
hasta el 31 de diciembre de 2014, dentro de los últimos 5 días hábiles del mes respect¡vo, esto,
contra presentación de Boleta de Honorarios y certif¡cado de Director de Desarrollo Comunitario o
quien lo subrogue.

a) Dentro de los últimos 5 días hábiles de los meses de marzo a noviembre se cancelará un
honorario mensual de $300.000 (tresc¡entos mil pesos) mensuales, previa presentación de
Boleta de Honorar¡os y cert¡ficado de la Directora de Desarrollo Comunitar¡o

b) La penúltima semana del mes de diciembre se cancelará un honorar¡o mensual de S300.000
(tresc¡entos mil pesos) mensuales, prev¡a presentac¡ón de Boleta de Honorarios y certif¡cado
de la Directora de Desarrollo Comunitar¡o

TERCERO: Las partes dejan claramente establec¡do, dado el carácter de esencial a esta cláusula,
que el presente contrato a honorarios se suscribe en v¡rtud de las facultades que se otorgan a la
Municipalidad por el Art. cuarto de la Ley '18.883, por lo que Doña Alda Mora Leclerc, no tendrá la
calidad de funcionar¡o Municipal, a si m¡smo no será responsabilidad del Municipio cualqu¡er
accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca, en el desempeño de sus funciones.

E[9: El presente contrato se iniciará el 10 de mazo de 2014 y m¡entras sean necesarios sus
servicios, siempre que no excedan del 31 de Diciembre de 2014.

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

SEXTO: lnhab¡lidades. El Prestador de Servicios a través de declaración jurada señaló no estar
afecto a n¡nguna de las ¡nhab¡lidades establec¡das en el artÍculo 54 de la Ley N"18.575, Orgán¡ca
Const¡tucional de Bases Generales de la Adm¡n¡strac¡ón del Estado, que pasan a expresarse:
Tener vigente o suscr¡bir, por sÍ o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a dosc¡entas
un¡dades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo.
Tener lit¡gios pendientes con la institución antes señalada, a menos que se refieren al ejercicio de
derechos propios, de su cónyuge, hüos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de
consangu¡n¡dad y segundo de afinidad inclusive.
lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios t¡tulares
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



l¡tigios pendientes con el organ¡smo público antes señalado.
Tener cal¡dad de cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consangu¡nidad y
segundo de af¡nidad ¡nclusive respecto de las autoridades y de los func¡onar¡os direct¡vos, hasta el
n¡vel de jefe de departamento o su equivalente, ¡nclus¡ve de la ¡nst¡tución antes señalada.
Estar condenado por crimen o simple del¡to.

SEPTIMO: lncompat¡b¡lidad de Funciones. El Prestador de Servicios estará sujeto a lo
establecido en el articulo 56 de la Ley N' 18.575, "Ley Orgánica Const¡tucional de Bases Genera¡es
de la Admin¡stración del Estado" la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

OCTAVO: Prohibiciones. Queda estrictamente prohib¡do que el Prestador de Servicios utilice su
ofic¡o o los bienes asignados a su cargo en act¡vidades político partidistas o en cualesquiera otras
ajena a los fines para los cuales fue contratado tal como lo señala elArt. 5 de la Ley 19.949.
Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término ant¡cipado a su contrato, de acuerdo a
lo establec¡do en el título sépt¡mo de este contrato.

NOVENO: En caso que la Municipal¡dad desee prescindir de los serv¡c¡os de el prestador de
servic¡os, así como en caso que él no desee continuar prestando sus servic¡os a la Mun¡cipalidad,
bastará que cualquiera de las partes comun¡que a la otra su decis¡ón, sin que exista el derecho de
cobro de ¡ndemnización alguna, reservándose la Mun¡cipalidad el derecho a poner término por
anticipado de este contrato en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa.

OÉCIMO: Las partes convienen que en el evento que Doña Alda Mora Leclerc, deba ausentarse de
la c¡udad por motlvos de ejecutar alguna misión encomendada, lendrá derecho al viático que
corresponda a los funcionarios Grado 12o de la EMS para el cumplimiento de su cometido mas
devoluc¡ón de pasajes en bus o tren según corresponda, s¡ es necesarlo as¡st¡r a cursos de
perfecc¡onamiento ó seminar¡os la Mun¡c¡palidad pagará la matrÍcula y los gastos relacionados con
capac¡tación. El presente contrato de prestac¡ón de servicios dará derecho a sol¡citar permisos con
un máx¡mo de 5 días háb¡les, tendrá reconoc¡miento de tiempo por concepto de Licencia médica,
reconocim¡ento de Pre y Post Natal, bonos de Fiestas Patria y Nav¡dad.

DÉCIMO PRIMERO: La Municipal¡dad de Chillán Viejo se reserva el derecho a poner término al
presente Contrato a Honorarios en cualquier momento, si a su ju¡cio el prestador de serv¡c¡o hubiese
¡ncurrido en grave ¡ncumplim¡enlo de sus deberes.

DECIMO SEGUNDO: El presente contrato se firmará en tres ejemplares igualmente auténticos
quedando dos cop¡as en poder de la llustre Mun¡cipalidad y un ejemplar en poder del prestador de
servtcto.
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c.t. 11.657.416-0
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Secretario Municipal, lnteresado


