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El memorándum No 58 de fecha 22t12t2016 de la
Directora de Desarrollo comunitario(s) quien solicita elaboración de contrato,
Providenciado por el Sr. Alcalde.

La necesidad de contar con personal a honorario

Contrato a honorario

DECRETO
'1.- APRUEBESE El Contrato de prestación de

Serv¡cios de Doña SOPHIA CEBALLOS ALARCON , Rut: 16.129.748-8, como se
indica

El.9h.iliál Ypto, a- 1 2 de Enero de 2O17 , entre ta ilustre Municipal¡dad de Chiilán Vie¡o,
RUT N' 69.266.500-7, Persona Juridica de Derecho público; Representada por su
Alcalde Don Felipe Ayrwin Lagos , cédura Nacionar de rdentidad N' g.04g.464-k,
ambos domiciliados en calle serrano N'300, comuna de chillán Viejo; y por otra parte
Doña sophia Estefani ceballos Alarcón céduta Nacional de ldentid-ad ñ; $.12g.74g-
8, fecha de nacimiento 29.07.1985, de Nac¡onalidad chilena, de estado civil soltera , de
profesión Traba.ladora social, Licenciada en Trabajo social domiciliada en la ciudad de
chillán Viejo calle las canoas # 390, se ha convenido el siguiente contrato de
Prestación de Servicios.

Primerg: La llustre Municipalidad de chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los
servicios de una persona, para que realice las funciones de:

/ Elabo¡ar Diagnóst¡cos Sociales/ Partic¡par en las mesas de traba.jo con FOSIS y MIDEpLAN/ Elaborar fichas e informes que determinan el §IGEC y FOSIS
"' Realizar Talleres de Hábitos/ Realizar la entrega de soluciones y superv¡sarlas cuando corresponda/ Realizar seguimiento a las familias y en forma individual a las personas

que lo ameriten hasta el cierre del programa.

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS DE DOÑA SOPHIA
CEBALLOS ALARCON

DECRETO NO 2? T
CHILLAN VIEJO, , ,, trNF 7fr,.

VISTOS: Las facultades que me confiere la Ley
No 18.695, orgánica constitucional de Municipal¡dades, refundida con sus textoi
modificatorios; la Ley 19.434 que crea la comuna de Chillán Viejo; el D.F.L. N" 2-jg434
de 1996, del Min¡sterio del lnterior, que establece la forma de instalación y planta de
personal de la l. Municlpal¡dad de chillán viejo, la Ley No 1B.Bg3, Estatuto Administrativo
de los Funcionarios Municipales, el art. 13 de la ley 1g.290.

CONSIDERANDO
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De acuerdo a Aprueba Convenio de Transferencia de Recursos Proyecto Comunal
Convocatoria 20l6."Habitabilidad 2016-2017".decreto Alcaldicio No 26 de Fecha 04
Enero de 2017.

Sequndo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
viene en contratar los servicios de doña Sophia Estefani Ceballos Alarcón , los que
realizará para la Dirección de Desarrollo Comunitario, ubicada en Calle Serrano # 105.

Doña Soph¡a Estefani Ceballos Alarcón , deberá ejecutar las tareas especificadas en

esta cláusula, en el horario establecido de la sigu¡ente manera

Jueves y V¡ernes de 08:20 a 17:30 hrs

Se designa como encargado de Control de las Actividades y Asistencia al Servicio a la
Directora de Desanollo Comunitario o quien subrogue, quien deberá velar por el

cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

La Municipalidad pagará a Doña Sophia Estefani Ceballos Alarcón la suma
de $400.000.- mensual, impuesto incluido, los cuales se pagaran dentro de los cinco
últimos días háb¡les del mes respectivo, esto contra presentación de informe de

actividades diarias firmado por D¡rectora de desarrollo Comunitario o quien subrogue y

boleta de honorarios.

Cuarto: 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 Artículo Cuarto de la Ley 18883, por lo que
Sophia Etefani Geballos Alarcón , no tendrá la calidad de funcionario Mun¡c¡pal, a s¡

mismo no será responsabilidad del Municip¡o cualquier accidente, hecho fortuito y otro
que le acontezca, en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la probidad
administrativa establecida en el artículo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica Constitucional
de Bases Generales de la Administración del Estado.

Quinto: El presente contrato se iniciará el 03 de Enero de 20'17 y mientras sean
necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 30 de Septiembre de2017.

sI]!q Se deja constanc¡a que el prestador de servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley N" 20.255, y de las obl¡gaciones que dicha norma le impone.

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

Tener v¡gente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán de
Viejo.

t
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Séptimo: lnhabilidades e lncom patibilidades Administrativas. El Prestador de Servicios
a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e
lncompatibilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N' 18.575, Orgán¡ca
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lgual prohibición reg¡rá 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¡butar¡as mensuales o más, o litigios pendientes, con el organismo de la Administración
a cuyo ingreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, hrjos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consaguinidad y segundo de afin¡dad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios directivos de la Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el n¡vel de Jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenado por crimen o simple delito.

Octavo: Prohibic¡ones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios
utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades político partidistas o en
cualesquiera otras a.iena 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 anticipado 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 continuar prestando sus servicios a Ia
Municipalidad, bastará que cualquiera 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 s¡n expresión de causa.

Decimo: Las partes conv¡enen que en el evento que Don(ña) Sophia Estefani Ceballos
Alarcón , deba ausentarse de la ciudad por motivos de ejecutar alguna misión
encomendada, tendrá derecho a devolución de pasajes en bus o tren según
corresponda. sin que esto signif¡que aplicar a su persona los preceptos estatutarios que
son propios de los func¡onarios municipales.

Doña Sophia Estefani Ceballos Alarcón, tendrá derecho a 7 dias equ¡valentes a
feriado legal y a 3 días de perm¡so admin¡strat¡vo y al uso de licencias médicas, sin
que esto signifique aplicar a su persona los preceptos estatutarios que son propios de
los funciónarios mun¡c¡pales

Undécimo: todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fijan su
domic¡l¡o en chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de
Justicia.

Duodécimo: La personería de don Felipe Aylw¡n Lagos, para actuar en representac¡ón
de la llustre Mun¡cipalidad de Chillán V¡ejo, consta en acta de proclamación N" 14 de
fecha 30 de Noviembre de 2016 del rribunal Electoral Regional de la VIll Región del Bío
Bío
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Tener l¡tig¡os pendientes con la Municipalidad de Chillán V¡ejo, a menos que se refieren
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el
tercer grado de consangu¡n¡dad y segundo de afinidad inclusive

I
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Décimo tercero: El presente contrato se firmará en 4 ejemplares igualmente auténticos
quedando 3 copias en poder de la llustre Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo y un ejemplar
en poder del Prestador de Servicios.
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CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS

En Chillán Viejo, a 12 de Enero de2017, 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'8.048.464-k, ambos domic¡liados
en calle Serrano N" 300, Comuna de Chillán V¡ejo; y por otra parte Doña Soph¡a Estefani
Ceballos Alarcón Cédula Nacional de ldentidad N' 16.129.748-8, fecha de nacimiento
29.07.1985, de Nacionalidad Chilena, de estado civil Soltera , de profesión Trabajadora
Soc¡al, Licenciada en Trabajo Social domiciliada en la ciudad de Chillán Viejo Calle las
Canoas # 390, se ha convenido el sigu¡ente contrato de Prestación de Servicios.

Primero: La llustre Munic¡palidad de Ch¡llán V¡ejo, tiene la necesidad de contratar los
servicios de una persona, para que realice las funciones de:

/ Elaborar Diagnósticos Soc¡ales
/ Part¡cipar en las mesas de trabajo con FOSIS y MIDEPLAN
/ Elaborar fichas e informes que determ¡nan el SIGEC y FOSIS
/ Realizar Talleres de Hábitos
r' Realizar la entrega de soluciones y supervisarlas cuando corresponda
r' Realizar seguimiento a las famil¡as y en forma individual a las personas que

lo ameriten hasta el cierre del programa.

Sequndo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo viene
en contratar los servicios de doña Sophia Estefan¡ Ceballos Alarcón , los que rcalizatá
para la Dirección de Desarrollo Comun¡tar¡o, ub¡cada en Calle Serrano # 105.

Doña Soph¡a Estefani Ceballos Alarcón , deberá ejecutar las tareas especificadas en esta
cláusula, en el horario establecido de la siguiente manera

Jueves y Viernes de 08:20 a 17:30 hrs

Se designa como encargado de Control de las Actividades y Asistencia al Servicio a la
Directora de Desarrollo Comunitario o quien subrogue, quien deberá velar por el
cumpl¡miento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

Tercero: La Municipalidad pagará a Doña Sophia Estefani Ceballos Alarcón la suma de
$400.000.- mensual, ¡mpuesto rncluido, los cuales se pagaran dentro de los cinco últimos
días hábiles del mes respectivo, esto contra presentación de ¡nforme de actividades diarias
firmado por Directora de desarrollo Comunitario o qu¡en subrogue y boleta de honorarios.

Cuarto: 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 Artículo Cuarto de la Ley 18883, por lo que Sophia
Etefani ceballos Alarcón , no tendrá la calidad de funcionario Municipal, a si mismo no
será responsabil¡dad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro que le
acontezca, en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la probidad
administrativa establecida en el artículo 54 de la Ley N" 1g.57s, orgánica constitucional de
Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado.

Qu¡nto: El presente contrato se iniciará el 03 de Enero de 2o1T y mientras sean necesarios
sus servicios, s¡empre que no excedan del 30 de Septiembre de 2Oj7 .

sexto: se deja constancia que er prestador de servicios decrara estar en preno
conocim¡ento de ra Ley N'20.25s, y de ras obrigaciones que dicha norma te imponá. ' -

De acuerdo a Aprueba Convenio de Tranferencia de Recursos Proyecto Comunal
Convocatoria 2016."Habitabilidad 2016-2017".decreto Alcaldicio No 26 de Fecha 04 Enero
de 2017.
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Séptimo: lnhabilidades e lncompat¡bilidades Administrativas. El Prestador de Servicios a

través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e

lncompatibilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N' 18.575, Orgán¡ca

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 Chillán de Viejo.
Tener litigios pendientes 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 afinidad inclusive

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios
titulares del d¡ez por ciento b más de los derechos de cualqu¡er clase de sociedad, cuando
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
ingreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consaguinidad 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.

Estar condenado por crimen o simple delito

Octavo: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicros utilice
su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades político partidistas o en
cualesquiera otras a.iena 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 anticipado a su contrato

Noveno: En caso que la Municipalidad desee prescind¡r 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 térm¡no por ant¡cipado de este contrato en forma unilateral en cualquier
momento y sin expresión de causa.

Decimo: Las partes convienen que en el evento que Don(ña) Sophia Estefani Ceballos
Alarcón , deba ausentarse de la ciudad por motivos de ejecutar alguna misión
encomendada, tendrá derecho a devolución de pasajes en bus o tren según corresponda.
sin que esto signifique aplicar a su persona los preceptos estatutarios que son propios de
los funcionarios municipales.

Doña Sophia Estefani Ceballos Alarcón, tendrá derecho a 7 días equivalentes a feriado
legal y a 3 días de permiso administrativo y al uso de l¡cencias médicas, sin que esto
signifique aplicar a su persona los preceptos estatutarios que son propios de los
funcionarios municipales

undécimo: todos los efectos legales der¡vados de este contrato, Ias partes fi.jan su domicilro
en ch¡llán vie.io y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de Justicia.

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 Novrembre de 2016 del rribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío Bío.
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Décimo 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.

En señal de aprobación para constancia firman
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