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de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

APRUEBA CONTRATO DE ASESORIAS
DE ooÑA MARJoRIE HERRERA JARA

DEcREro No t) .t !f
CHILLAN VIEJo: 

¡ 6 MAR Zú1l

VISTOS:
Las facultades que me confiere la Ley No 18.695, Orgánica Const¡tucional de
Munic¡palidades, refundida con sus textos mod¡f¡catorios; la Ley 19.434 que crea la
comuna de Chillán Viejo; el D.F.L. No 2-19434 de 1996, del Min¡sterio del lnterior, que
establece la forma de instalación y planta de personal de la l. Municipalidad de chillán
Viejo, la Ley N" 18.883, Estatuto Adm¡n¡strativo de los Funcionarios Municipales, el art.
13 de la ley 19.280.

El Memorándum No 81 de fecha 0810312017
del Director de Planif¡cación y providenciado por el Sr Alcalde.

La necesidad de contar con personal para
que realice las funciones de Asesor en Evaluac¡ón Económica y Social.

Contrato a honorar¡o de fecha 16 de Mazo
de 2017

DECRETO:
l.- APRUEBA la contratación de asesorías

de Doña MARJORIE ALEJANDRA HERRERA JARA, Rut NO 
,16.497.636-1, como Sigue:

En Chillán Viejo, a '16 de Mazo 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, Céduta Nac¡onat de tdentidad N.08.048.464-
K, ambos domiciliados en calle Serrano N" 300, Comuna de Chillán V¡ejo; y por otra
parte Don(ña) MARJORIE ALEJANDRA HERRERA JARA , Rut 16.497.635-1, de
nacionalidad Chilena, estado civil soltera, profesión lngeniero Comercial, domiciliada
en Villa Padre Hurtado lll paje fraternidad No 960, comuna de Chillán Viejo, se ha
convenido el siguiente Contrato a Honorarios, en las cond¡c¡ones que a continuación
se indican:

PRIMERO: La L Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo, t¡ene la necesidad de contratar los
Servicios de una persona, para que realice las func¡ones de "Asesor en Evaluación
Económica y Social"

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Ch¡llán Viejo
v¡ene en contratar los servicios de doña MARJORIE ALEJANDRA HERRERA JARA
,con el objeto de generar los antecedentes técnicos para la presentación de proyectos
FNDR proceso año 2017,|os que realizará en la Dirección de Planificación, ubicada en
Serrano N. 300 segundo p¡so, u otro dom¡c¡l¡o que se estime conveniente para que el
Profesional obtenga los resultados, productos y/o objet¡vos propuestos, debiendo
ejecutar las s¡guientes tareas:
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Asesor de evaluación económica y social de los siguientes proyectos

Estudio básico, actualización plan de desarrollo comunal 2017-2020
(FNDR)
Construcción casa museo Bernardo O'Higgins Riquelme, Chillan
Viejo(FNDR)
Mejoramiento calle principal Rucapequen(FNDR)
Mejoramiento ¡ntegral Escuela Tomas Lagos (SECREDUC)
Adquisición de contenedores intradom¡ciliar¡os, Chillan V¡ejo(circular 33)
Adquisición de camión Tolva Tri Volteo( circular 33)
Adquisición de camión Hidroelevador (alza hombre) (circular 33)
Reposición camión Aljibe (circular 33)
Preparación de antecedentes para la adquisición de bus Municipal a
través de leasing(DIPRES)
Mejoramiento espacios peatonales Calle Mariano Egaña (FNDR y /o
MINVU)
Mejoramiento espac¡os peatonales Calle Juan Martínez de Rozas(FNDR
y/o MINVU)
Mejoramiento de Calles Población Bellav¡sta, Rucapequen (FNDR)

Las tareas especificadas en esta cláusula, dentro de la misma jornada de trabajo en que
funciona la llustre Municipalidad de chillán v¡ejo, la que se establece de la s¡guiente
manera:

TERCERO: La llustre Mun¡ci palidad de Chillán Viejo, a Doña MARJORIE ALEJANDRA
HERRERA JARA la suma de $ 750.000.- mensual impuesto incluido conforme a Carta
Gantt propuesta metodológica y/o estado de avance efectivo, visado por el Director de
Planificación. Para dar curso a cada estado de pago será necesaria la presentación de
la s¡guiente documentación:

r' Boleta de Honorarios o factura extendida a nombre de la Municipalidad de
Chillán Viejo, Calle Serrano N. 300, Ch¡ttán Viejo, Rut. 69.266.500-7/ Entrega de productos y/o tareas de acuerdo al punto segundo de este contrato,
este deberá ser ingresado por Oficina de Partes en formato papel./ lnforme de la lnspección Técnica que dé cuenta que la prestac¡ón del serv¡cio se
prestó conforme a Contrato.

CUARTO: 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 otorgan a la Municipalidad por el Artículo 4" de la Ley i8.883, por
lo que Don(ña) MARJORIE ALEJANDRA HERRERA JARA, no tendrá la catidad de
func¡onario Municipal, así mismo no será responsabilidad del Municipio cualqu¡er
accidente, hecho fortuito y otro que le acontezca, en el desempeño de sus funciones,
pero sí estará afecto a la prob¡dad administrativa establecida en el ArtÍculo 52 de la Ley
N" 18.575, Orgánica Const¡tucional de Bases Generales de la Administrac¡ón del
Estado.

Lunes a Viernes: de 08:15 a 17:18 horas
Con un horario de colación de 45 m¡nutos entre las 13:30 y las 15:00 hrs.

Se desrgna como encargado de control de las actividades y asistenc¡a al Servicio, el
Director de Secretaria de Planificación o quien lo subrogue, quien deberá velar por el
cumplimiento de las obl¡gaciones derivadas del presente contrato.
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QUINTO: El presente contrato se in¡c¡ará el 0l de Abril de 2Ol7 y m¡entras sean
necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 30 de Junio de 2017.

SEXTO: Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley N'20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

EEM: lnhabilidades e lncompat¡bil¡dades Administrat¡vas; El prestador de
Servicios a través de declaración jurada señaló no estar afecto a n¡nguna de las
inhabilidades e ¡ncompat¡b¡l¡dades establecidas en el artículo 54 de la Ley N. 18.575,
Orgánica Const¡tucional de Bases Generales de la Admin¡stración del Estado, que
pasan a expresarse:

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

Tener lit¡gios pendientes con la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo, a menos que se
refieran al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes
hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de af¡nidad inclusive.

lgual prohibición reg¡rá 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 cauciones vigentes ascendentes a doscientas un¡dades
tributarias mensuales o más, o litigios pendientes, con el Mun¡cipio.

Tener cal¡dad 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 de la Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equ¡valente inclusive, de la institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.

@: Prohibiciones; Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios
utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en act¡v¡dades político partid¡stas o en
cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratado, como lo señala el
artículo 5 de la Ley N' 19.949.

Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner térm¡no ant¡cipado a su contrato.

W&: 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 término por anticipado de este contrato en forma un¡lateral en
cualquier momento y sin expresión de causa.

9E!@: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes f|an su
domicilio en Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de
Justicia.
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DECIMO PRIMERO: La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en
representación de la llustre Municipal¡dad de Chillán Viejo, consta en acta de
Proclamación N' 14 de fecha 30 de Nov¡embre de 2016, del Tribunal Electoral Regional
de la Vlll Región del Bío Bío.

D ECIMO SEGUNDO : El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares igualmente
auténticos, quedando cuatro copias en poder de la l¡ustre Municipalidad de Chillán Viejo
y un ejemplar en poder del Prestador de Servicios.

2.- IMPÚTESE el gasto que corresponda a la
cuenta 31.02.002 del presupuesto municipal 2017.

ANÓTESE, REGíSTRESE, coMUNíQUESE Y ARCHíVESE
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CONTRATO DE ASESORIAS

En chillán viejo, a 16 de Mazo de 2017, entre ra fiustre Municiparidad de chilán
Viejo, Rut N" 69.266.500-7, Persona Jurídica de derecho público; representada por su
Alcalde Don FELIPE AYLwtN LAGos, céduta Nacional de tdentidad N" 08.04ti.464-
K, ambos domiciliados en calle Serrano N. 300, Comuna de Chillán V¡ejo; y por otra
parte Don(ña) MARJORTE ALEJANDRA HERRERA JARA, Rut tO ¿ó2.óiS_t, Ae
nacional¡dad chilena, estado civil soltera, profesión lngeniero comercial, domiciliada
en Villa Padre Hurtado lll paje fratern¡dad No 960, comuna de Chillán Viejo, se ha
convenido el siguiente contrato a Honorarios, en las condiciones que a cóntinuación
se indican:

PRIMERo: La l. Municipalidad de chillán v¡ejo, t¡ene la necesidad de contratar los
servicios de una persona, para que real¡ce las funciones de "Asesor en Evaluación
Económica y Social"

§EGUNDo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de chillán Viejo
viene en contratar los servicios de doña MARJORIE ALEJANDRA HERRERA JARA
,con el objeto de generar los antecedentes técnicos para la presentación de proyectos
FNDR proceso año 2017 ,los que realizará en la Direcc¡ón de planificación, ut¡cáda en
Serrano N. 300 segundo piso, u otro domicilio que se estime conveniente para que el
Profes¡onal obtenga los resultados, productos y/o objet¡vos propuestos, debiendo
ejecutar las siguientes tareas:

Asesor de evaluación económica y social de los siguientes proyectos

Estudio básico, actualización plan de desarrollo comunal 2017 -2020
(FNDR)
Construcción casa museo Bernardo O'Higgins Riquelme, Chillan
Viejo(FNDR)
Mejoramiento calle principal Rucapequen(FNDR)
Mejoramiento ¡ntegral Escuela Tomas Lagos (SECREDUC)
Adquisición de contenedores intradomiciliarios, Chillan Viejo(circular 33)
Adquisición de camión Tolva Tri Volteo( circular 33)
Adquisición de camión Hidroelevador (alza hombre) (circular 33)
Reposición camión Aljibe (circular 33)
Preparación de antecedentes para la adquisición de bus Municipal a
través de leasing(DIPRES)
Mejoramiento espacios peatonales Calle Mar¡ano Egaña (FNDR y /o
MINVU)
Mejoramiento espacios peatonales Calle Juan Martínez de Rozas(FNDR
y/o MINVU)
Mejoramiento de Calles Población Bellav¡sta, Rucapequen (FNDR)

Las tareas espec¡f¡cadas en esta cláusula, dentro de la misma jornada de trabajo en que
funciona la llustre Municipalidad de chillán Viejo, la que se establece de la siguiente
manera:

Lunes a Viernes: de 08:15 a 17:18 horas
Con un horar¡o de colación de 45 minutos entre las l3:30 y las 15:OO hrs
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Se designa como encargado de control de las act¡vidades y asistencia al Serv¡c¡o, el
Director de Secretaria de Planif¡cac¡ón o qu¡en lo subrogue, quien deberá velar por el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

TERCERO: La llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo, a Doña MARJORIE ALEJANDRA
HERRERA JARA la suma de $ 750.000.- mensual impuesto incluido conforme a Carta
Gantt propuesta metodológica y/o estado de avance efect¡vo, visado por el Director de
Planificación. Para dar curso a cada estado de pago será necesar¡a la presentación de
la siguiente documentación:

/ Boleta de Honorarios o factura extendida a nombre de la Municipalidad de
Chillán Viejo, Calle Serrano N. 300, Chillán Viejo, Rut. 69.266.500-7

/ Enltega de productos y/o tareas de acuerdo al punto segundo de este contrato,
este deberá ser ingresado por Oficina de Partes en formato papel.

/ lnforme de la lnspección Técnica que dé cuenta que la prestación del servicio se
prestó conforme a Contrato.

CUARTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta
cláusula, que el presente contrato a honorarios suma alzada, se suscribe en v¡rtud de
las facultades que se otorgan a la Municipalidad por el Artículo 4' de la Ley 18.883, por
lo que Don(ña) MARJORIE ALEJANDRA HERRERA JARA, no tendrá la calidad de
funcionario Munic¡pal, así m¡smo no será responsab¡l¡dad del Municipio cualqu¡er
acc¡dente, hecho fortu¡to y otro que le acontezca, en el desempeño de sus funciones,
pero sí estará afecto a la probidad adminrstrativa establec¡da en el Artículo 52 de la Ley
N' 18.575, Orgánica Const¡tucional de Bases Generales de la Administración del
Estado.

QUINTO: El presente contrato se in¡ciará el 01 de Abril de 2017 y m¡entras sean
necesarios sus servicios, s¡empre que no excedan del 30 de Junio de 2017.

SEPTIMO: lnhabilidades e lncompat¡bilidades Administrativas; El Prestador de
Serv¡c¡os 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 Administrac¡ón del Estado, que
pasan a expresarse:

Tener vigente o suscr¡bir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas un¡dades tr¡butar¡as mensuales o más, con Ia Mun¡c¡palidad de Chillán de
Vie1o.

Tener litigios pendientes con la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se
refieran al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes
hasta el tercer grado de consangu¡n¡dad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y
soc¡os titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad,
cuando ésta tenga contratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a doscientas un¡dades
tr¡butarias mensuales o más, o litig¡os pendientes, con el Municipio.

,1",r*/,,

SEXTO: Se deja constancia que el prestador de serv¡cios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley N" 20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.
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y un ejemplar en poder del Prestador de Servi
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Tener cal¡dad de cónyuge, hüos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡nidad y segundo de afinidad inclus¡ve respecto de las autoridades y de los
funcionarios directivos de la Municipalidad de Ch¡llán Viejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equivalente inclusive, de la inst¡tución antes señalada.

@,: Proh¡b¡c¡ones; Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios
utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades político partid¡stas o en
cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratado, 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.

WE: 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 la
Mun¡c¡palidad, 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 término por anticipado de este contrato en forma unilateral en
cualquier momento y sin expresión de causa.

DECIMO PRIMERO: 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 Nov¡embre de 2016, del Tribunal Electoral Regional
de la Vlll Región del Bío Bío.

DECIMO SEGUNDO: El presente contrato se firmará en cu ualmente
auténticos, quedando cuatro copias en poder de la ll o
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Estar condenado por cr¡men o simple delito.

9E!@: Para todos los efectos legales der¡vados de este contrato, las partes fijan su
domicilio en Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de
Justicia.
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