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CONSIDERANDO

Contrato a honorario

OECRETO
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La necesidad de contar con personal a honorario.
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de Chitlán Viejo Dir. Administración y Finanzas
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Doña valeria catalina Mora verdugo, deberá ejecutar las taleas especificadas en esta
cláusula, de la sigu¡ente manera:

Lunes a Jueves desde las 15:30 a 19:30 horas

V¡ernes desde las 13:30 a '17:30 horas

)

se designa como encargado de control de las activ¡dades y As¡stencia al serv¡c¡o a la
Directora de Oesarrollo Comunitario o quién la subrogue, qu¡én deberá velar por el
cumplimiento de las obligaciones der¡vadas del presente contrato.

Tercero: La Mun¡c¡palidad pagará a valer¡a catal¡na Mora verdugo la suma de $325.000.-
¡mpuesto incluido desde el dia 0110312017 al 31to3t2o17,los cuales se pagaran los cinco
primeros dias hábiles del mes siguiente y desde el mes de Abr¡l a Dic¡embre $ 325.000.-
mensuales, impuesto incluido, los cuales se pagaran dentro de los cinco últimos días hábiles
del mes, esto contra presentación de lnforme de Activ¡dades diarias firmado por Directora de
Desarrollo Comun¡tario o quien subrogue y Boleta de Honorar¡os.

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 Municipal¡dad por el Artículo 4'de la Ley 18.883, por lo que doña Valer¡a
Catal¡na Mora Verdugo, no tendrá la calidad de funcionario Munic¡pal, así mismo no será
responsabil¡dad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro, que le acontezca en
el desempeño de sus func¡ones, pero si estará afecto a Ia probidad adm¡nistrativa establec¡da
en el artículo 56 de la Ley N' 18.575, Orgán¡ca Const¡tucional de Bases Generales de la
Admin¡stración del Estado.

Qu¡nto: El presente contrato se iniciará el o1 de Mazo de zo17 y m¡entras sean necesarios
sus servicios, s¡empre que no excedan del 3.1 de Diciembre de 2017.

sexto: se deja constanc¡a que el prestador de servicios declara estar en pleno conoc¡miento
de la Ley N'20.255, y de las obl¡gac¡ones que dicha norma le impone.

séotimo: lnhab¡l¡dades e lncompat¡bilidades Admin¡st¡at¡vas: El prestador de servicios
a través de declaración jurada señaló no estar afecto a n¡nguna de las ¡nhabilidades e
lncompat¡b¡l¡dades establecidas en el artículo 56 de la Ley N' 1g.575, orgánica constjtucional
de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscr¡bir, por si o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a
doscientas unidades tr¡butar¡as mensuales o más, con la Mun¡cipalidad de chillán de Viejo.

Tener litigios pendientes con la Mun¡cipal¡dad de chillán viejo, a menos que se ref¡eren al
ejerc¡c¡o de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer
grado de consangu¡nidad y segundo de afin¡dad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios
t¡tulares del diez por ciento o más de los derechos de cualqu¡er clase de sociedad, cuando
ésta tenga contratos o cauc¡ones v¡gentes ascendentes a dosc¡entas unidades tr¡butarias
mensuales o más, o Iitigios pendientes, con el organismo de la Administración a cuyo ingreso
se postule.
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Municipalidad
de Chillán Vieio Dir: Administración y Finanzas

NovENo: Las partes convienen que Don(ña) vareria catal¡na Mora ve¡dugo, tenga derecho a

a) Ausentarse de la prestac¡ón de sus serv¡c¡os como consecuencia de l¡cenc¡as médicas
extendidas por enfermedad común, por un lapso total de hasta 15 dfas háb¡les durante
todo el periodo de ejecución der programa, y derecho a que ra entidad ejecutora haga
pago de la totalidad de dichas licencias médicas, cuando eventualmente laintegrante dil
equ¡po ejecutor no reúna los requ¡sitos para obtener er pago der subsid¡o por inüpacidad
laboral de la inst¡tución de segur¡dad soc¡al pert¡nente.

b) Derecho a ausentarse de la prestación de sus serv¡c¡os con ocasión de licencias médicas
extendidas con mot¡vo del descanso maternal previo y poster¡or al parto, incluyendo el
permiso.

c) Derecho a cuando menos c¡nco dias de permiso para ausentarse de la prestación de sus
serv¡c¡os durante toda ra vigencia de este conven¡o, con derecho a pago de honorarios.

d) se sugiere en el convenio ra contratación y pago por parte de la entidad ejecutora un
seguro de accidentes personales cuyo benefic¡ario deberá ser cada úna de las
integrantes del equipo ejecutor, con cargo a la cuenta del programa.

e) Derecho a un día de permiso con pago de remuneraciones en caso de que algún
¡nlegrante del equipo contraiga matr¡monio, acuerdo de unión civ¡l y por falleciáiento-del
cónyuge o conviviente c¡vil, padre, madre o hrjo.

Noveno: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servic¡os de el 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 decis¡ón, s¡n que
exisla el derecho de cobro de indemnización alguna, reservándose la Mun¡cipalidad el
derecho a poner término por anticipado de este contrato en forma unilateral en cualquier
momento y sin expres¡ón de causa.

Décimo: Para todos los efectos legares derivados de este contrato, las partes fijan su
domicilio en ch¡llán v¡ejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de
Justicia.

Tener calidad de cónyuge, hios, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consaguinidad y segundo de afinidad inclus¡ve respecto de las autoridad", y o" to,
func¡onarios direct¡vos de la Mun¡c¡palidad de chi án viejo, hasta et n¡vet de Jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenado por cr¡men o simple delito.

octavo: Prohibiciones: Queda estrictamente prohibido que el prestador de servicios utilice
su of¡cio o los b¡enes as¡gnados a su cargo en act¡vidades poritico partidistas 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 Municipal¡dad a poner térm¡no antic¡pado a su contrato.
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Municipalidad
de Chitlán Viejo Dir. Administración y Finanzas

undéc¡mo: La personerfa de don Fel¡pe Ayrwin Lagos, para actuar en fepresentac¡ón de ra Iustre
Mun¡c¡pal¡dad de chillán v¡ejo, consta en acta de proctamación N. 14 de fecha 30 de Noviembre
de 2016 del Tribunal Electoral Reg¡onal de la Vlll Región del Bío Bfo.

Duodécimo: Er presente contreto se firmará en cuatro ejemprafes ¡gualmente auténticos
quedando tres cop¡as en poder de ra llustre Municiparidad de chi|án viejo y un elemprar en
poder del Prestador de Servicios.
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Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas- <raF' ,,/,t,

En Chillán Viejo, a27 de Ma¡zo de 2017, entre la llustre Municipat¡dad de Chi án Viejo, RUT
N'69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho Público, Representada por su Alca¡de don
Felipe Aylwln Lagos , Cédula Nac¡onal de ldentidad N'8.048.464-K, ambos domicitiados en
calle Serrano N'300 Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte don(ña) Valer¡a Catalina
Mora Verdugo , Cédula Nacional de ldent¡dad N' '17.062.107-7, nac¡onalidad Chilena, fecha
de nacimiento 01/03/1989, estado c¡v¡l Soltera, profesión Profesora de Educac¡ón Media en
Educación Física, Post¡tulo en Ps¡comotricidad general Bás¡ca, D¡plomado en Estimulación
Temprana , dom¡c¡liado/a en Villa Padre Hurtado, Prolongac¡ón Fraternidad No 95'1, comuna
de Chillán Viejo, se ha convenido el siguiente contrato de Prestac¡ón de Serv¡cios.

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar tos
serv¡c¡os de una mon¡tora para el Programa 4 a 7 mujer trabaja tranqu¡la Decreto Alcaldicio
N" 279 de fecha 23 de Enero de 2017 que Aprueba Conven¡o ejecución programa Mujeres
jefas de hogar y mujeres asoc¡atividad y emprendimiento , para que real¡ce las funciones de:

Mon¡tora

§gg@: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, viene
en contratar Ios servicios de doña Valer¡a Catalina Mora Verdugo , los que realizará en la
Escuela tomas lagos ubicada en Serrano 1212.

Lunes a Jueves desde las 15:30 a 19:30 horas

V¡ernes desde las 13:30 a 17:30 horas

Se designa como encargado de Control de las activ¡dades y Asistencia al Serv¡cio a la
Directora de Desarrollo Comunitario o quién la subrogue, qu¡én deberá velar por el
cumplimiento de las obl¡gac¡ones derivadas del presente contrato.

: La Munic¡pal¡dad pagaÉ a Valeria Catalina Mora Verdugo la suma de $325.000.-
impuesto ¡ncluido desde el dia 0110312017 al 3110312017,|os cuales se pagaran los cinco
primeros días hábiles del mes s¡guiente y desde el mes de Abr¡l a D¡c¡embre S 325.000.-
mensuales, impuesto ¡ncluido, los cuales se pagaran dentro de los c¡nco últ¡mos días háb¡les
del mes, esto contra presentación de lnforme de Act¡v¡dades d¡arias firmado por Directora de
Desarrollo Comunitario o qu¡en subrogue y Boleta de Honorarios.

Cuarto: 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 Artfculo 4'de la Ley 18.883, por lo que doña Valer¡a
Catal¡na Mora Verdugo, no tendrá la calidad de funcionar¡o Municipal, así mismo no será
responsab¡lidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortu¡to y otro, que le acontezca en
el desempeño de sus func¡ones, pero s¡ estará afecto a la probidad adm¡n¡strativa establecida
en el artfculo 56 de la Ley N' 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la

Administración del Estado.

CONTRATO DE PRESTACION DE
SEVICIOS A HONORARIOS

f

Doña Valer¡a Catalina Mora Verdugo, deberá ejecutar las tareas especif¡cadas en esta
cláusula, de la siguiente manera:
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Qu¡nto: El presente contrato se iniciará er oi de Marzo de 2017 y mientras sean necesar¡os
sus servicios, s¡empre que no excedan del 31 de D¡ciembre de 2017.

sexto: se deja constancia que er prestador de servicios decrara estar en preno conocim¡ento
de la Ley N'20.255, y de las obl¡gaciones que d¡cha norma le impone.

séptimo: lnhabilidades e lncompatibil¡dades Administrativas: El prestador de serv¡c¡os
a través de declaración jurada señaró no estar afecto a ninguna de ras inhab¡r¡dades e
lncompatibilidades establec¡das en el artfculo s6 de la Ley ll. t gszs, orgánica const¡tuc¡onal
de Bases Generales de la Adm¡n¡stración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
dosc¡entas unidades tributarias mensuales o más, con la Munic¡palidad de chillán de v¡ejo.

Tener litigios pend¡entes con la Municipal¡dad de chillán viejo, a menos que se refieren al
ejercic¡o de derechos prop¡os, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta er tercer
grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohib¡ción regirá respecto de los directores, adm¡n¡stradores, representantes y socios
t¡tulares del diez por ciento o más de ros derechos de cuarqu¡er crase de soc¡edad, cuando
ésta tenga contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a doscientas un¡dades t¡uutar¡ás
mensuales o más, o l¡tig¡os pend¡entes, con el organismo de ra Adm¡nistrac¡ón 
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se postule.

Tener calidad de cónyuge, hrlos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de
consaguin¡dad y segundo de afinidad incrusive respecto de ras autoridades y o" to.
funcionarios directivos de la Munic¡palidad de chillán viejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equ¡valente, ¡nclusive.

Estar condenado por crimen o simple delito.

octavo: Prohib¡c¡ones: Queda estrictamente proh¡bido que el prestador de servic¡os utilice
su of¡c¡o o los bienes asignados a su cargo en actividades porítico partidistas 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 Munic¡palidad a poner término anticipado a su contrato.

NovENo: Las partes convienen que Don(ña) valer¡a catarina Mora verdugo, tenga derecho a

a) Ausentarse de la prestación de sus serv¡c¡os como consecuencia de licencias médlcas
extendidas por enfermedad común, por un lapso total de hasta .rs dfas hábires durant;
todo el periodo de ejecución der programa, y derecho a que ra ent¡dad ejecutora haga
pago de la totalidad de dichas ricencias médicas, cuando eventualmente laintegrante dtl
equ¡po eJecutor no reúna ros requ¡sitos para obtener er pago der subs¡dio por inápacioáJ
laboral de la inst¡tución de seguridad social pertinente.

b) Derecho a ausentarse de la prestac¡ón de sus servic¡os con ocasión de licenc¡as médicas
extendidas con motivo der descanso maternal previo y posterior at parto, in"tuyenoá 

"tpermiso.
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Municipalidad
de Chillán Viejo Oir. Administración y Finanzas ,:1.

c) Derecho a cuando menos c¡nco.dias de perm¡so para ausentarse de ra prestac¡ón de susservic¡os durante toda la v¡genc¡a de esie conven¡o, con Jerecho a paéo oe nonoá¡ás.

d) se sug¡ere en er convenio ra co¡tratación y pago por parte de ra entidad ejecutora un
::9!19 9" acc¡dentes personates cuyo 

'benéficiar¡o 
deOere ser cada úna Oe Éirntegrantes det equ¡po ejecutor, con cargo a la cuenta del programa.

e) Derecho a.un dfa de perm¡so con pago de remunerac¡ones en caso de que algún
l:9.r31," q1"9yipo contra¡ga matrimoñio, acuerdo de unión civit y por tarrecimiéntóiei
conyuge o convtv¡ente c¡vil, padre. madre o hijo.

Noveno: En caso que la Munic¡palidad desee prescindir de los serv¡c¡os de el prestador de
serv¡c¡os, asf como en caso que ér no desee continuar prestando sus servic¡os a ra
Munic¡pal¡dad, bastará que cuarqu¡era de ras partes comuniqul a ra otra su decisión, sin que
ex¡sta el derecho de cobro de indemnización arguna, reservándose ra Munic¡paridad er
derecho a poner término por anticipado de este contrato en forma uniraterar en cuarqu¡er
momento y sin expresión de causa.

Décimo: Para todos ros efectos legares derivados de este contrato, ras partes f¡jan su
domicilio en ch¡rrán v¡ejo y se someten a ra jurisdicc¡ón de ros Tribunares ordinarios de
Just¡c¡a.

undécimo: La personerÍa de don Feripe Ayrwin Lagos, para actuar en representación de ra Iustre
Municipalidad de chillán Viejo, consta en acta de proclamac¡ón N. 14 de fecha 30 de Noviembre
de 2016 del Tribunat Etectoral Regional de la Vlll Reg¡ón det Bío BÍo.

Duodécimo : El presente contrato
quedando kes cop¡as en poder de I

poder del Prestador de Servicros.

poder del Prestador de Servicios

En se aprobación para constancia an

se firmará en cuatro ejemplares igualmente auténticos
a llustre Municipalidad de Chiflán Viejo y un ejemptar en
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VA IA MORA VERDUGO

c.r. N. 17.062.f 07-7
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