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Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administracién y Finanzas

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
sERvrcros A HoNoRARros DE DoñA
MAGDALENA PARADA CABRERA

32?0
2 7 SEP 2016

VISTOS:

1 .- Las facultades que me confiere la Ley
N"18.695, Orgánica Constituc¡onal de Municipalidades refund¡da con sus textos
modificatorios.

CONSIDERANDO

El Memorándum No 371 de fecha 23 de
Septiembre de 2016 del Director de Desarrollo Comunitario quien solicita elaboración
de Contrato.

La necesidad de contar con personal a honorario.

Contrato a honorario prestación de servicios

DECRETO

Honorarios a Doña
se indica

APRUEBASE, la prestación de servicios a

MAGDALENA PARADA CABRERA C.l. No 13.602.209-l como

En Chillán Viqo, a27 de Septiembre de 2016, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo,
RUT N'69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho Público; Representada por su Alcalde(s)

Don Ulises Aedo Valdés ,Cédula Nacional de ldentidad N" 9.756.890-1 , ambos domiciliados
en calle Serrano N' 300 Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte don(ña) Magdalena lsabel
Parada Cabrera, Cédula Nacional de ldentidad N' 13.602.209-1, nacional¡dad Chilena, fecha

de nacimiento 11 de Jun¡o de 1979 estado civil Soltera, Licenc¡ada en Educación Media,

dom¡c¡liado/a en Villa Altos de Santa Rita psje M¡reya Fuentealba No 122, comuna de Chillan
Viejo, se ha convenido el s¡guiente contrato de Prestac¡ón de Servicios.

BBIEEBO.: La llustre Municipal¡dad de Ch¡llán Viejo, tiene la neces¡dad de conlratar los

servicios de una persona, para que realice las funciones de:

/ Atención de publico
/ lnscripc¡ón de usuarios/as en la Bolsa Nacional de Empleo
/ lnscripc¡ón de usuar¡os/as en Sistema SENCE Más Capaz
/ Atenc¡ón de llamadas telefónicas de OMIL
/ Recepción y arch¡vo de documentac¡ón
/ Elaborac¡ón y rendición de recursos
/ Calculo, tramitación de pagos y rend¡ción de subs¡dios programa Más Capaz
/ Controlar as¡stencia a practica laboral de part¡cipantes de cursos Más Capaz
/ Elaborac¡ón y despacho de documentación ¡nterna y externa de la oMlL
/ Elaboración de carpetas con documentac¡ón de partic¡pantes de cursos Más Capaz
/ Operación plataforma SlC.
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DECRETO NO

CHILLAN VIEJO
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De acuerdo al Aprueba Convenio para el Desarrollo del Componente de lntermed¡ación
Laboral del Programa Más Capaz Decreto Alcaldicio No 4302 del fecha 03/08/2016, Convenio
para el Desarrollo del Componente de lntermediación Laboral del Programa Más Capaz, Res
No 5782 Decreto Alcald¡cio No 5723 de fecha 06/10/2015, Conven¡o para el Desanollo del

Componente de lntermediac¡ón Laboral del Programa Más Capaz, Res No 6462 Decreto
Alcaldicio N" 6421 de fecha 0411112015, Convenio para el Desarrollo del Componente de
lntermediac¡ón Laboral del Programa Más Capaz, Res N" 7501 Decreto Alcaldicio No 7455

de fecha 1511212015, El Memorándum No 109 de fecha 18/05/2016 en el cual se sol¡cita

transferencia de recursos para Programa Más Capaz LTP Orden de lngreso No 78'1645 de
fecha 10/05/2016.

qCndo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Ch¡llán Viejo, viene

en contratar los serv¡cios de don(ña) Magdalena lsabel Parada cabrera, los que realizará

en la Dirección de Desarrollo Comun¡tario ubicada en lgnacio Serrano N'300.

Doña Magdalena lsabel Parada Cabrefa, deberá ejecutar las tareas espec¡f¡cadas en esta

cláusula, en una jornada de 44 horas semanales, distribuidas de la sigu¡ente manera:

Se designa como encargado de Control de las activ¡dades y Asistencia al Servicio al Director

Desarrollo Comun¡tario o qu¡én la subrogue, quién deberá velar por el cumplim¡ento de las

obl¡gaciones derivadas del presente contrato.

Tercero: La Mun¡cipal¡dad pagará a Doña Magdalena lsabel Parada Cabrera, la suma de

$ 450.000, (cuatrocientos cincuenta m¡l) mensual, ¡mpuesto inclu¡do, por los servicios
prestados, dentro de los cinco primeros dfas háb¡les del mes sigu¡ente, esto, contra
presentac¡ón de Boleta de Honorar¡os e lnforme de Actividades Diar¡as f¡rmado por Director

de Desarrollo Comunitario o quien subrogue.

g!!]!e: El presente contrato se iniciará el 01 de Octubre de 2016 y m¡entras sean necesar¡os

sus serv¡c¡os, siempre que no excedan del 30 de Noviembre de 2016. /
§gx!e: Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno conoclmiento

de la Ley N'20.255, y de las obligaciones que dicha norma le ¡mpone.

Séptimo: lnhab¡l¡dades e lncompatibilidades Adm¡nistrativas: El Prestador de Servicios

a través de declaración jurada señaló no estar afecto a n¡nguna de las ¡nhabilidades e
lncompatibilidades establec¡das en el articulo 54 de la Ley N" '18.575, Orgánica Constitucional

de Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado, que pasan a expresarse:

Lunes a Viernes: de 08:15 a 17:18 horas
Con un horario de colac¡ón de 45 minutos entre las 13:30 y las 15:00 Horas.

glg[O: Las partes deJan claramente establecido, dado el carácter de esenc¡al a esta

cláusula, que el presente contrato a honorarios se suscribe en v¡rtud de las facultades que se

otorgan a la Munic¡palidad por el Artículo 4' de la Ley '18.883, por lo que doña Magdalena
lsabel Parada Cabrera, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, asi mismo no será

responsabilidad del Municipio cualqu¡er accidente, hecho fortuito y otro, que le acontezca en

el desempeño de sus funciones, pero s¡ estará afecto a la prob¡dad adm¡nistrat¡va establec¡da
en el artículo 56 de la Ley N' 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado.
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Tener vigente o suscribir, por s¡ o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a

doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la I\¡lunicipalidad de Chillán de V¡ejo.

Tener litigios pend¡entes 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
grado de consanguinidad y segundo de af¡n¡dad ¡nclusive.

Estar condenado por crimen o simple delito

ggllqe: Proh¡b¡c¡ones: 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

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 ¡nfracción dará derecho a la Municipalidad a poner térm¡no ant¡c¡pado a su contrato.

@!mq: Las partes convienen que en el evento que doña Magdalena lsabel Parada
cabrera, deba ausentarse de la c¡udad por mot¡vos de ejecular alguna misión encomendada,
tendrá derecho a devolución de pasajes o combust¡ble, sin que esto s¡gn¡f¡que aplicar a su
persona los preceptos estatutarios que son propios de los funcionarios mun¡cipales.

Décimo Primero: Para todos los efectos Iegales derivados de este contrato, las partes fijan

su dom¡c¡l¡o en Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tr¡bunales Ordinarios de
Just¡cia.

Décimo Sequndo: El presente conlrato se flrmará en cuatro ejemplares igualmente

auténticos quedando tres cop¡as en poder de la llustre Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo y un

ejemplar en poder del Prestador de Servicios.

f ta

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios
t¡tulares 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 tributarias
mensuales o más, o litigios pend¡entes, con el organ¡smo de la Administrac¡ón a cuyo ingreso
se postule.
Tener cal¡dad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consaguin¡dad y segundo de afinidad inclus¡ve respecto de las autoridades y de los
funcionarios d¡rectivos de la Municipalidad de Chillán V¡ejo, hasta el n¡vel de Jefe de
Departamento o su equ¡valente, inclusive

qg!!.o: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios de el Prestador de
Servicios, así como en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a la

Mun¡cipalidad, bastará que cualqu¡era de las partes comunique a la otra su decis¡ón, s¡n que

exista el derecho de cobro de ¡ndemn¡zación alguna, reservándose la Mun¡cipalidad el

derecho a poner térm¡no por anticipado de este contrato en forma unilateral en cualqu¡er
momento y s¡n expresión de causa.
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3.- IMPÚTESE el gasto que corresponda a las

cuentas 214.05.19, Res 4383 por un monto de $ '139.630.-, 214.05.33, Res 6462 por un
monto de $ 310.370.- por el mes de Octubre, 214.05.25, Res 5782 por un monto de

$132.990.-, 214.05.37 Res, 750'1 por un monto de $ 215.556.-, 215.05.22 LTP por un

monto de $101 .454.- por el mes de Noviembre.

ANÓTESE, REGíSTRESE, cOMUNíQUESE Y ARCHíVESE

Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

EZ HEN EZ

TARIO MUNI AL
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DISTRIBUCION:
Contraloría Regio

E(S)

rio Mun¡cipal, Recursos Humanos, lnteresado,
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Chillán Yiqo, a 27 de Septiembre de 2016, entre la llustre Mun¡cipalidad de Ch¡ttán V¡ejo, RUT N"
69.266.500-7, Persona Jurfdica de Derecho Público; Representada por su Alcalde(s) Don Ul¡ses Aedo Valdés
,Cédula Nacional de ldentidad N' 9.756.890-1, ambos domiciliados en calle Serrano N' 3OO Comuna de
Chillán Viejo; y por otra parte don(ña) Magdalena lsabel Parada Cabrera, Cédula Nacional de ldent¡dad N.
13.602.209-1, nacionalidad Chilena, fecha de nacimiento 1 1 de Junio de 1979 estado civil Soltera ,

Licenciada en Educación Med¡a, dom¡ciliado/a en Villa Altos de Santa Rita psje Mireya Fuentealba N. 122,
comuna de Chillan Viejo, se ha conven¡do el sigu¡ente contralo de prestación de Serv¡c¡os.

PRIMERO: La llustre Mun¡cipalidad de Chillán Viejo, t¡ene la necesidad de contratar los servicios de una
persona, para que realice las funciones de:

/ Atención de publico
/ lnscripción de usuarios/as en la Bolsa Nacional de Empleo/ lnscripc¡ón de usuarios/as en S¡stema SENCE Más Capaz/ Atención de llamadas telefónicas de OMIL/ Recepción y archivo de documentac¡ón/ Elaboración y rend¡c¡ón de recursos
r' Calculo, tram¡tación de pagos y rendic¡ón de subs¡dios programa Más Capaz/ Controlar asistenc¡a a pract¡ca laboral de partic¡pantes de cursos Más Capazr' Elaboración y despacho de documentación interna y externa de la OMIL/ Elaboración de carpetas con documentac¡ón de part¡cipantes de cursos Más Capaz/ Operación plataforma SIC.

De acuerdo al Aprueba Convenio para el Desarrollo del Componente de lntermed¡ación Laboral del Programa
Más Capaz Decreto Alcaldic¡o No 4302 del fecha 03/08/2016, Convenio para el Desarrollo del Componente de
lntermed¡ac¡ón Laboral del Programa Más Capaz, Res No 5782 Decreto Alcaldicio No 5723 de fecha
0611012015, Convenio para el Desarrollo del Componente de lntermediación Laboral del Programa Más
Capaz , Res No 6462 Decreto Alcaldicio No 6421 de 'iecha 0411112015, Convenio para el Desarrollo del
Componente de lntermed¡ación Laboral del Programa Más Capaz, Res N" 7501 Decreto Alcald¡c¡o No 7455
de fecha 1511212015, El Memorándum No '109 de fecha 18/05/2016 en el cual se solicita transferencia de
recursos para Programa Más Capaz LTP Orden de lngreso No 781645 de fecha'10/05/2016.

§sJ]lgl!l8¡: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Mun¡cipalidad de Ch¡llán Viejo, viene en contratar los
servicios de don(ña) Magdalena lsabel Parada Cabrera, los que realizará en la D¡rección de Desarrollo
Comunitario ub¡cada en lgnac¡o Serrano N"300.

Doña Magdalena lsabel Parada Cabrera, deberá ejecutar las tareas especif¡cadas en esta cláusula, en una
jornada de 44 horas semanales, distribuidas de la s¡gu¡ente manera:

Lunes a V¡ernes: de 08:15 a 17:'18 horas
Con un horar¡o de colación de 45 minutos entre las 13:30 y las'15:00 Horas

Se designa como encargado de Control de las actividades y Asistencia al Servicio al D¡rector Desarrollo
Comunitario o qu¡én la subrogue, qu¡én deberá velar por el cumpl¡miento de las obl¡gaciones der¡vadas del
presente contrato.

Tercero: La Munic¡palidad pagará a Doña Magdalena lsabel Parada Cabrera, la suma de $ 450.000,
(cuatrocientos cincuenta mil) mensual, impuesto inclu¡do, por los servicios prestados, dentro de los cinco
primeros dias hábiles del mes siguiente, esto, contra presentación de Boleta de Honorar¡os e lnforme de
Actividades D¡arias f¡rmado por D¡rector de Desarrollo Comunitario o qu¡en subrogue.

Cuarto: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esenc¡al a esta cláusula, que el
presente contrato a honorar¡os se suscribe en virtud de las facultades que se otorgan a la Municipalidad por el
Articulo 4' de la Ley 18.883, por lo que doña Magdalena lsabel Parada Cabrera, no tendrá la calidad de
func¡onario Municipal, así m¡smo no será responsabil¡dad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y
otro, que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero s¡ estará afecto a la probidad administrat¡va
establecida en el articulo 56 de la Ley N' 18.575, Orgánica Const¡tucional de Bases Generales de la
Administración del Estado.

!!giqle: El presente contrato se iniciará el 01 de Octubre de 2016 y mientras sean necesar¡os sus serv¡c¡os,

siempre que no excedan del 30 de Noviembre de 2016.

$!g: Se deja constancia que el prestador de servic¡os declara estar en pleno conoc¡miento de la Ley N"/\
20.255, y de las obl¡gaciones que dicha norma le impone. (,^
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Séptimo: lnhab¡l¡dades e lncompatibilidades Adm¡nistrat¡vas: El Prestador de Servicios a través de
declarac¡ón ,urada señaló no estar afecto a ninguna de las ¡nhabilidades e lncompat¡b¡lidades establec¡das en
el artículo 54 de la Ley N' 18.575, Orgán¡ca Const¡tucional de Bases Generales de la Adm¡nistrac¡ón del
Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscrib¡r, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas un¡dades
tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán de V¡ejo.

Tener l¡tig¡os pend¡entes con la Municipalidad de Chillán V¡ejo, a menos que se refleren al ejerc¡c¡o de
derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de aflnidad ¡nclusive.

lgual prohib¡c¡ón regirá respecto de los directores, administradores, representantes y soc¡os t¡tulares del diez
por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauc¡ones
v¡gentes ascendentes a doscientas un¡dades tributarias mensuales o más, o lit¡g¡os pend¡entes, con el
organ¡smo de la Adm¡nistración a cuyo ingreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasla el tercer grado de consagu¡nidad y segundo de
af¡nidad ¡nclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios d¡rectivos de la Municipalidad de Chillán
Viejo, hasta el n¡vel de Jefe de Departamento o su equ¡valente, ¡nclusive.

Estar condenado por crimen o simple delito.

Octavo: Proh¡b¡c¡ones: Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Serv¡cios utilice su oficio o los
b¡enes asignados a su cargo en actividades polít¡co part¡d¡stas 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 ant¡c¡pado a su contrato.

Noveno: En caso que la Municipal¡dad desee presc¡ndir de los servicios de el Prestador de Servicios, asf
como en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a la Mun¡cipalidad, bastará que cualqu¡era
de las partes comunique a la otra su decisión, s¡n que exista el derecho de cobro de indemnizac¡ón alguna,
reservándose la Mun¡c¡palidad el derecho a poner térm¡no por antic¡pado de este contrato en forma unilateral
en cualqu¡er momento y s¡n expresión de causa.

Déc¡mo: Las partes convienen que en el evento que doña Magdalena lsabel Parada Cabrera, deba
ausentarse de la ciudad por motivos de ejecutar alguna misión encomendada, tendrá derecho a devolución
de pasajes o combustible, s¡n que esto s¡gn¡f¡que apl¡car a su persona los preceptos estatutarios que son
propios de los funcionarios municipales.

En señal de aprobación para constancia f¡rman
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Contraloría Reg ional, Se Mun¡c¡pal, Recursos Hu anos, lnteresado,

Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

Déc¡mo Primero: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fljan su domicilio en
Ch¡llán V¡ejo y se someten a la jur¡sdicción de los Tr¡bunales Ordinar¡os de Just¡cia.

Déc¡mo Sequndo: El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares ¡gualmente auténticos quedando tres
cop¡as en poder de la llustre Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo y un ejemplar en poder del Prestador de
Servic¡os.
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