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DECRETO N'
CHILLAN VIEJO

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS
SUMA ALZADA OE DOÑA SANDRA AGUILAR
GALLARDO

426

VISTOS

CONSIDERANDO

El Correo Electrónico de fecha O1l02l2O1l del

Las facultades que me confiere la Ley No 1g.695, Orgánica Constitucional deMunicipalidades, refundida con sus textos módificatorios; ra Ley ls.+sa qu" 
"r"" 

¡, .orrÁ"
de chillán Viejo; el D.F.L No 2-19434 de r996, der Ministerio áer rnterior, qr" é.t"bi""" r.fo¡ma de instalación y pranta de.personar de ra r. Municiparidad de cn¡r¡án ü¡elá,la r_ev N"
18.883, Estatuto Administrativode ros Funcionarios Municipales, er art. r3 de É r"v ré.ágo.
Decreto 4141 del1611212016 queAprueba plan Anual de Acción Municipal 2017.

Sr. Alcalde qu¡en autor¡za contratación

La necesidad de contar con personal a
honorarios a suma alzada en las distintas áreas del municipio

Contrato a honorario suma alzada

DECRETO:
l.- APRUEBA la contratac¡ón a Honorarios asuma Alzada de doña SANDRA soRAyA AGUILAR GALLARDo Rut No 14.4í 0.s97-4,

como sigue:

En chillán viejo, a 0l de Febrero de 2017, entre la Ilustre Municipalidad de chilán viejo, Rut N.
69.266.500-7, Persona Jurídica de derecho público; representada por su Arcarde(s) Don nóríflxco
PILLADo MELZER, cédula Nacional de IdentidadN. l l .5 70.774-4, ambos domiciliados en calle
Serrano No 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Don(ña) SANDRA SORAYAAGUILAR GALLARDO, Rut r 4.4 I 0.59r-4,- nacionaridad chirena, profesión Licenciado en
Enseñanza Media, domiciliado en vila Diego portales pasaje Joaquín tocórnar # 4 chilrán viejo, se
ha convenido el siguiente contrato a Honoraiios Suma Árradla, en ras condiciones qu" 

" 
l"rti"rá"i¿"

se indican:

F§PE4Q: Los servicios que don(ña) SANDRA soRAyA AGUILAR GALLARDO prestará a
la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, los ejeculará en la Dirección de Desarrollo Comunitario ,ubicada en Calle Serrano N" 300 Chillán Viejo, siendo éstas las siguientes:

ASESOR TECNICO O EXPERTO, EN TRABAJO TERRITORIAL DE LA OFICINA DE
PARTICIPACION CIUDADANA

) Asesor en el trabajo y desanollo de la oficina de paficipación ciudadana.! Asesor en la inclusión de ros territorios espécíficos en la comuna, identificando las
restricciones y oportunidades para el desarrollo local) Ase.sorar a las diferentes organizaciones comunitarias yjuntas de vecinos en la postulación
de diferentes fondos concursables.

Don(ña) SANDRA SoRAYA AGUILAR GALLARDo, deberá ejecutar ras tareas especificadas en
esta cláusula. dentro de la misma_jornada de trabajo en que funciona la llustre uunicipatiaaa ae
Chillán Viejo, la que se establece de la siguiente rnun".u

Lunes a Viernes: de 08:15 a 17: l8 horas
Con un horario 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, a la Directora de
Desarrollo Comunitario o quien subrogue, quien deberá veiar por el cumplimiento áe las obligaciones
derivadas del presente contrato.
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SEGUNDO: La Ilustre Municiparidad de chi[án viejo, pagará a Doña sANDRA soRAyA
AGUILAR GALLARDo, la suma de $590.000.-, lquinientos-nouenta mir) impuesto incluido, por
los servicios prestados, dentro de ros cinco primeros días hábiles der mes siluiente, esto cántra
presentación de Informe de Actividades Diarias firmado por Director de Desarrollo Comunitario o
quien subrogue y Boleta de Honorarios

Municipatidad
de Chitlán Viejo ü:,

f

TERQERO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta cláusula,
que el presente contrato a honorarios suma alz¿da, se suscribe en virtud de las facultades tue se
9t9Eii u la Municiparidad por er Artícuro 4' de ra Ley r8.883, por lo que Don(naf sÁñónl
SORAYA AGUILAR GALLARDO, no tendrá la caridai de funciónario narni"ip"i, 

".i 
ri.r" no

será responsabilidad der Municipio cuarquier accidente, hecho fortuito y otro que Ie acontezca, ln er
desempeño de sus funciones, pero sí estará afecto a la probidad administraiiva establecida'en el
Artículo 52 de Ia Ley N' I 8.575, Orgán ica Constitucionai de Bases Generales de la Administración
del Estado.

CUARTO: El presente contrato se iniciará el 0l de Febrero de 2017 y mientras sean necesarios sus
servicios, siempre que no excedan del 28 Febrero de 2017.

9UUI=9: -Se-deja. 
constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno conocimiento de Ia

Ley N' 20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

SEXTO: Inhabilidades e Incompatibilidades Administrativas; El prestador de Servicios a través
de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidad", 

" 
in"orputibiiiá"d".

establecidas en el artículo 54 de la Ley N' I8.575, oigánica Constitucional de Bases Generales áe 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 mensuares o más, con ra Municipalidad de chilrán de viejo.

Tener Iitigios pendientes con la Ilustre Municipalidad de chillán viejo, a menos que se refieran al
ejercicio de derechos propios, de su 

99nyuge, hüos, adoptados o parlentes hasta ei tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

Igual. prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios titulares
del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedaü, cuando értá t""g" 

"árii"t*o cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entas unidades tributarias Áensuales 
" r¿í, " iiiig*

pendientes, con el Municipio.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta er tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios direct"ivos de la
Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente inclusive,
de la institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.

SPPTIMO: Prohibiciones; 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

ajena a los fines para los cuares fue contratado, como Io slñara el artícuro 5 de ra Ley N. i9.949.

Su infiacción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

OCTAVO: En caso que la Municipalidad desee prescindirde los servicios del prestador de Servicios,
así como eÍ¡ caso que él no desee continuar prestando sus servicios a ra Municipalidad, bastará que
cualquiera de las partes comunique a Ia otra su decisión, sin que exista el direcho 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.

NoYENo: Las partes convienen que en er evento que Don(ña) sANDRA soRAyA AGUILAR
GALLARDO. deba ausentarse de la ciudad por motivos de ejecutar alguna misión encomendada,
tendrá derecho al viático que corresponda a los funcionarios Gradá 12" de la EM, para el
cumplimiento de su cometido más devolución de pasajes en bus o tren según corresponda.
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DECIMO: Para todos los efectos regares derivados de este contrato, ras pafes frjan su domicirio enchillán viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de Justi"cia.

UNDECIMO: El presente contrato se firma¡á en cuatro ejemplares igualmente auténticos, quedando
tres copias en poder de la lrustre Municipalidad de chilan viéjo y unijemplar en poder dei É.estado.
de Servicios.
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CONTRATO A HONORARI OS SUMA ALZADA

En chillán viejo, a 0l de Febrero de 2017, entre la Ilustre Municipalidad de Chillán viejo, Rur N"
69.266.500-7, Persona Jurídica de derecho público; representada poi su Alcalde(s) Don DóMINGO
PILLADO MELZER, Cédula Nacional de Identidad N" I 1.570.774-4, ambos domiciliados en calle
Serr¿no No 300. Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Don(ña) SANDRA SORAyA
AGUILAR GALLARDO, Rut r4.410.59r-4, nicionalidai chitena, profesión Licenciado en
Enseñanza Media , domiciliado en villa Diego portales pasaje Joaquín tocornal # 4 chillán Viejo, se
ha convenido el siguiente Contrato a Honorarios Suma Alzada, en lás condi"iones que a continuáción
se indican:

) Asesor en el trabajo y desarrollo de la oficina de part¡cipación ciudadana.! Asesor en la inclusión de los te.itorios espécíficoi en la comuna, identificando las
restricciones y oportunidades para el desarrollo local

) Ase_sorar a las diferentes organizaciones comunitarias yjuntas de vecinos en la postulación
de diferentes fondos concursables.

Don(ña) SANDRA SoRAYA AGUILAR GALLARDo, deberá ejecutar las tareas especificadas en
esta cláusula, dentro de Ia misma jornada de trabajo en que funciona la Ilustre Municipalidad de
Chillán Viejo, la que se establece de la siguiente manera

Lunes a Viernes: de 08:15 a 17: l8 horas
Con un horario de colación de 45 minutos entre las 13:30 y las lS:00 Horas.

Se designa como encargado de control de las actividades y asistencia al Servicio, a la Directora de
Desarrollo Comullitario o quien subrogue, quien deberá velar por el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del presente contrato.

PBI\{ER-O: Los servicios que don(ña) SANDRA soRAyA AGUILAR GALLARDO prestará a
la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo, los ejecutará en la Dirección de Desar¡ollo Comunitario,
ubicada en Calle Serrano N" 300 Chillán Viejo, siendo éstas las siguientes:

A§ESOR TECNICO O EXPERTO, f,N TRABAJO TERRITORIAL DE LA OFICINA DE
PARTICIPACION CIUDADANA

SEGUNDO: La llr¡strc M unicipalidad de Chillán Viejo, pagará a Doña SANDRA SORAYA
AGUILAR GALLARDO, la suma de s590.000.-, (euinientos noventa mil) impuesto incluido, por
los servicios prestados, dentro de los cinco primeros días hábiles del mes siguiente, esto co;tra
presentación de Informe de Actividades Diarias firmado por Director de Desarrollo Comunitario o
quien subrogue y Boleta de Honorarios

TERQERO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta cláusula,
que el presente contrato a honorarios suma alzada, se suscribe en virtud de las facultades que se

9t9gu_1_u 
la Municipalidad por el Artículo 4o de Ia Ley 18.883, por lo que Don(ña) SAñDRA

SORAYA AGUILAR GALLARDO, no tendrá la calidai de funcionario uunicipai, ".í.i..o no
será responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro que É aconte zca, en el
desempeño de sus funciones, pero sí estará afecto a la probidad administrativa establecida en el
Artículo 52 de la Ley N' 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración
del Estado.

CUARTO: El presente contrato se iniciará el 0l de Febrero de 2017 y mientras sean necesarios sus
servicios, siempre que no excedan del 28 Febrero de 2017.

OIIINTO: Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno conocimiento de la
LeyN" 20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

SEXTO: Inhabilidades e Incompatibilidades Administrativas; El Prestador de Servicios a través
de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades
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 si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán de Viejo. I
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Tener litigios pendientes con Ia Ilustre Municiparidad de chil¿in viejo, a menos que se refieran al
ejercicio de derechos propios, de su 

:gny.uC:, irijos, adoptados o parientes t,"rtu 
"i 

t"."". gráao a"
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

Igual. prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios titulares
del diez por ciento o más de ros derechos de cualquier crase de sociedad, cuando ésá t"ngu 

"ont 
uto,o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales 

" ,aí, " iiiigi*
pendientes, con el Municipio.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta er tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios direcñvos de la
Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente inclusive,
de la institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.

SEPTIMO: Prohibiciones; Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice su
oficio o. los bienes asignados a su cargo en activiáades político partidistas o en cualesquiera otras
ajena a los fines para los cuales fue contratado, como Io señala el artículo 5 de la Ley N. is.sis.'
Su infracción dará derecho a ra Municiparidad a poner término anticipado a su contrato.

OCTAVO: 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, b;;t;r"
cualquiera de las partes comunique a la otia su decisión, sin que exista el derecho de cobro'de
indemnización alguna, reservándose ra Municiparidad er derecho a poner término por anticipado de
este contrato en forrna unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa.

Novf,No: Las partes convie¡ren que en er evento que Don(ña) sANDRA soRAyA AGUILAR
GALLARDO, deba ausentarse de la ciudad por motivos de ejecutar arguna misión encomendada,
tendrá derecho al viático que corresponda a ros funcionarios Grado l2o de ra EM, para er
cumplimiento de su cometido más devolución de pasajes en bus o tren según corresponda.

Df,CIMO: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes frjan su domiciiio en
chillán viejo y se someten a la jurisdicción de ros Tribunales ordinariosie Justióia.

UNDEQIMO: El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares
tres copias en poder de la Ilustre Municipalidad de Chittan Vie¡o y u
de Servicios.
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