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CONSIDERANDO

Directora de Desarroro comun¡tario ,r,:iT:lf,,'i:i"'il,.:" ítr:""t""r"H,:310iá';l:.*i" ,",el Sr. Alcalde.

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE DANIELA
GONZALEZ TOLEDO

DECRETO NO

CHILLAN VIEJO
1282

La necesidad de contar con personal a honorario.

Contrato a honorario

DECRETO

APRUEBASE, ¡a prestac¡ón de servicios a Honorar¡os
a doña DANIELA ANGEL|CA GoNzALEz roLEDo c.r. No 1s.877.742-9, como se ¡ndica

En chillán viejo, a27 de ¡/arzo de 2017, entre ta ustre Mun¡c¡pat¡dad de ch¡ltán v¡ejo, RUT
N" 69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho púbrico; Représentada por su Arcalde don
Fel¡pe-Aylwin Lagos , céduta Nacionat de tdentidad t{'a.o¿é.co¿-r, amúos domiciliados en
calle Serrano N' 300 Comuna de Chiltán Viejo: y por otra parte don(ña) Daniela Conzaláz
Toledo , cédula Nac¡onal de ldentidad N" 1s.877.r47-9, nacionalidaá chilena, fecha de
nacim¡ento 1110611984, estado c¡vil soltera, profesión Licenciado en artes plásticas con
mención en escultura, domiciliado/a en calle lnés de suarez No 517 comuna de chillán
Viejo, se ha conven¡do el siguiente contrato de prestación de Servicios.

sequndo: Por lo señalado en el punto anter¡or la llustre Mun¡c¡palidad de chillán v¡ejo, viene
en contratar los servic¡os de doña Daniela Angél¡ca González Toledo , los que real¡zará en
la Escuela tomas lagos ubicada en Serrano 1212.
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coordinadora Resionar der Bio Bio, r,."?".:fi:?TfX::"1;Ji"",.Tí:r§"Hff::,::ll3:J:
retroact¡vo de funcionarias.

1 1 ABR ?0'rl
VISTOS:

PRIMERo: La llustre Munic¡palidad de chillán viejo, t¡ene la necesidad de contratar los
servicios de una mon¡tora para el Programa 4 a 7 muier trabaja tranquila Decreto Alcaldicio
No 279 de fecha 23 de Enero de 2017 que Aprueba convenio ejecución programa Mujeres
jefas de hogar y mujeres asociatividad y emprendim¡ento , para que realice las funciones de:

- Monitora
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Viernes desde las 1 3:30 a 17:30 horas

se designa como encargado de control de las actividades y As¡stenc¡a al serv¡c¡o a la
Directora de Desarrollo Comunitario o quién la subrogue, quién deberá velar por el
cumpl¡miento de las obligac¡ones derivadas del presenle contrato.

Tercero: La Mun¡cipalidad pagará a Doña Daniela Angél¡ca González Toledo la suma de
$325.000.- impuesto inclu¡do desde el dta 01to3t2o17 at 31t03t2017 , tos cuales se pagaran tos
cinco primeros días hábiles del mes s¡guiente y desde el mes de Abr¡l a Diciembre $ 32s.ooo.-
mensuales, impuesto inclu¡do, los cuales se pagaran dentro de los c¡nco últ¡mos dlas háb¡les
del mes, esto contra presentación de lnforme de Activ¡dades diarias firmado por Directora 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 honorar¡os se suscribe en virtud de las facultades que se
otorgan a la Municipalidad por el Artlculo 4. de la Ley lB.8B3, por Io que doña Dan¡ela
Angélica González Toledo , no tendrá la calidad de funcionario Municipal, asi mismo no
será responsab¡lidad del Mun¡cipio cualquier accidente, hecho fortu¡to y otro, que le acontezca
en el desempeño de sus func¡ones, pero si estará afecto a la probidad administrativa
establec¡da en el artfculo 56 de la Ley N' 18.575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Admin¡strac¡ón de¡ Estado.

Qu¡nto: El presente contrato se iniciará el 0'l de Marzo de 2017 y mientras sean necesar¡os
sus servic¡os, slempre que no excedan del 31 de Diciembre de 2017.

Sexto: Se deja constanc¡a que el prestador de serv¡c¡os declara estar en pleno conocimiento
de la Ley N" 20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

Sépt¡mo: lnhab¡l¡dades e lncompatib¡lidades Administrativas: El prestador de Servicios
a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las ¡nhabil¡dades e
lncompat¡bilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N' 18. S75, Orgánica Constitucional
de Bases Generales de la Adminiskac¡ón del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscr¡bir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tr¡butarias mensuales o más, con la Municipalidad de Ch¡llán de Viejo.

Tener litigios pendientes con la Mun¡cipa¡idad de Ch¡llán Viejo, a menos que se ref¡eren al
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hrjos, adoptados o parientes hasta el tercer
grado de consanguinidad y segundo de af¡n¡dad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios
t¡tulares del d¡ez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando
ésta tenga contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a doscientas un¡dades tributarias
mensuales o más, o lit¡gios pendientes, con el organismo de la Adm¡nistrac¡ón a cuyo ¡ngreso
se postule.

Doña Daniela Angélica González Toledo, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta
cláusula, de la siguiente manera:

Lunes a Jueves desde las 15:30 a 19:30 horas.
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Tener calidad de cónyuge, hi.ios, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de
consaguinidad y segundo de af¡n¡dad inclusive respecto de las autor¡dades y de los
func¡onarios 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 ofic¡o o los b¡enes as¡gnedos 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
artfculo 5 de la Ley N'19.949.

su ¡nfracción dará derecho a la Municipalidad a poner término ant¡cipado a su contrato.

NovENo: Las partes conv¡enen que Don(ña) Daniela Angér¡ca González Toledo, tenga
derecho a

a) Ausentarse de la prestac¡ón de sus serv¡c¡os como consecuencia de l¡cenc¡as médicas
erfend¡das por enfermedad común, por un lapso total de hasta 1s dÍas háb¡les durante
todo el per¡odo de ejecución del programa, y derecho a que la entidad ejecutora haga
pago de la total¡dad de dichas l¡cencias méd¡cas, cuando eventualmente la integrante d;l
equ¡po ejecutor no reúna los requisitos para obtener el pago del subsidio por inCapacidad
laboral de la inst¡tución de seguridad soc¡al pertinente.

b) Derecho a hacer uso de un periodo de feriado de 12 días hábiles de extensión durante
todo el per¡odo de ejecución del presente conven¡o, con derecho a pago de honorarios
para.las integrantes del equ¡po ejecutor, cuyo uso podrá anticiparse cuando el periodo
de ejecución de este convenio este pronto a expirar.

c) Derecho a ausentarse de la prestac¡ón de sus serv¡c¡os con ocas¡ón de licenc¡as médicas
extendidas con motivo del descanso maternal previo y posterior al parto, incluyendo el
permiso.

d) Derecho a cuando menos cinco d¡as de perm¡so para ausentarse de la prestación de sus
serv¡cios durante toda la vigencia de este conven¡o, con derecho a pago de honorar¡os.

e) Se sugiere en el convenio la contratac¡ón y pago por parte de la entidad ejecutora un
seguro de acc¡dentes personales cuyo benef¡c¡ario deberá ser cada una de las
integrantes del equipo ejecutor, con cargo a Ia cuenta del programa.

f) Derecho a un dia de permiso con pago de remuneraciones en caso de que algún
¡ntegrante del equipo contraiga matr¡mon¡o, acuerdo de unión c¡vil y por fallecimiento¡el
cónyuge o conviviente c¡v¡|, padre, madre o h¡jo.

Noveno: En caso que la Municipal¡dad 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
Municipál¡dad, bastará que cualquiera de las partes comun¡que a Ia otra su dec¡sión, sin que
ex¡sta el derecho de cobro de ¡ndemnización alguna, reservándose la Municipalidad el
derecho a poner término por ant¡c¡pado de este contrato en forma un¡late[al en cualquier
momento y sin expres¡ón de causa.
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p¡lgi¡g: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fijan su
dom¡c¡l¡o en ch¡llán viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de
Justic¡a.

Undécimo: La personería de don Felipe Aylw¡n Lagos, para actuar en representac¡ón de la llustre
Mun¡cipal¡dad de chillán viejo, consta en acta de proclamac¡ón N' 14 de fecha 30 de Noviembre
de 2016 del Tribunal Electoral Regionat de ta V I Región del BÍo Bío.

Duod tmo El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares igualmente auténticos
quedando tres copias en poder de la llustre Municipal¡dad de Chillán Viejo y un ejemplar en
poder del Prestador de Servicios.

No 2140ss2001 ,,Admin¡stración r"ro'."-3[iurl=*i?:#¿*""tl""Y'?T,Tiil 
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CONTRATO DE PRESTACION DE
SEVICIOS A HONORARIOS

En Chillán Viejo, a27 de Mazo de 2017, entre la ustre Municipalidad de Chillán V¡ejo, RUT
N" 69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho púbr¡co; Representada por su Alcaide don
Felpe_Aylw¡n Lagos , cédula Nacional de ldent¡dad N" 8.048.464-K, ambos domiciliados en
calle Serrano N'300 Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte don(ña) Dan¡ela Gonzálei
Toledo , cédura Nac¡onar de rdentidad N" 1s.8i7.r47-g, nacionaridaá chirena, fecha de
nacimiento 1110611984, estado c¡v¡l soltera, profesión Licenc¡ado en artes plásticas co;
mención en escultura, domic¡liado/a en calle lnés de suarez N" 517 comuna de ch¡llán
Viejo, se ha convenido el s¡gu¡ente contrato de prestación de Servicios.

PRIMERo: La llustre Municipalidad de chillán viejo, tiene ra neces¡dad de contratar ros
servicios de una monitora para el programa 4 a 7 mujer trabaja tranquila Decreto Alcald¡cio
No 279 de fecha 23 de Enero de 2017 que Aprueba convenio ejecución programa Mu.ieres
jefas de hogar y mujeres asoc¡atividad y emprendimiento , para que rearice ras funciones de:

- Monitora

sesundo: Por lo señalado en el punto anter¡or la llustre Municipal¡dad de chillán viejo, v¡ene
en contratar los servicios de doña Daniela Angélica González Toledo, los que real¡zará en
la Escuela tomas lagos ubicada en Serrano 1212.

Doña Daniela Angélica González Toledo, deberá elecutar las tareas espec¡ficadas en esta
cláusula, de la s¡guiente manera:

Lunes a Jueves desde las 1S:30 a 19:30 horas.

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

se designa como encargado de control de las actividades y Asistencia al servic¡o a la
D¡rectora de Desarrollo comun¡tario o quién la subrogue, qu¡én deberá verar por er
cumplim¡ento de las obligaciones der¡vadas del presente contrato.

Tercero: La Municipalidad pagará a Doña Daniela Angélica González Toledo la suma de
$325.000.- ¡mpuesto inclu¡do desde el dia olto3tzoir al 3tto3l2o17, tos cuates se pagaran los
cinco primeros días hábiles del mes s¡guiente y desde el mes de Abr¡l a Diciembre $ 325.000.-
mensuales, impuesto incluido, los cuales se pagaran dentro de los c¡nco últimos dfas háb¡les
del mes, esto conlra presentación de lnforme de Act¡v¡dades d¡arias firmado por Directora de
Desarrollo Comun¡tario o qulen 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 v¡rtud de las facultades que se
otorgan a la Munic¡palidad por el Artlculo 4" de Ia Ley 18.883, por lo que doña Dan¡ela
Angélica González Toledo , no tendrá la cal¡dad de funcionario Munic¡pal, así mismo no
será responsabil¡dad del Mun¡cipio cualquier acc¡dente, hecho fortuito y otro, que le aconlezca
en el desempeño de sus func¡ones, pero s¡ estará afecto a la probidad administrativa
establecida en el artfculo 56 de la Ley N" 18.S7S, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Adm¡nistración del Estado.

/-e

[z

ur,

/

§=
O]RE

aonTROL

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado



ffi-{--

..7

Municipatidad
de Chiltán Viejo Dir. Administración y Finanzas

Qu¡nto: El presente contrato se inic¡ará el 01 de Marzo de 2017 y m¡entras sean necesarios
sus servicios, siempre que no excedan del 31 de Dic¡embre de 20.17.

sexto: se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno conocimiento
de la Ley N'20.255, y de las obligac¡ones que dicha norma le impone.

séotimo: lnhabilidades e lncompatibilidades Admin¡strativas: El prestador de servicios
a través de declarac¡ón jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabil¡dades e
lncompat¡b¡lidades establec¡das en elartÍculo 56 de la Ley N' 18.575, orgánica constitucional
de Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener v¡gente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a
dosc¡entas un¡dades tributar¡as mensuales o más, con la Munic¡palidad de chillán de viejo.

Tener litigios pendientes con la Municipalidad de Ch¡llán Viejo, a menos que se refieren al
e.lerc¡cio de derechos prop¡os, de su cónyuge, hüos, adoptados o parientes hasta el tercer
grado de consanguinidad y segundo de af¡n¡dad ¡nc¡usive.

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 cualqu¡er clase de sociedad, cuando
ésta tenga contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a doscientas unidades tr¡butarias
mensuales o más, o litigios pendientes, con el organjsmo de la Administración a cuyo ingreso
se postule.

',?1.,/.,

Tener calidad de cónyuge, h¡los, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consaguinidad y segundo de afinidad ¡nclusive respecto de las autoridades y de los
funcionar¡os d¡rectivos de la Mun¡cipal¡dad de Chillán Viejo, hasta el n¡vel de Jefe de
Departamento o su equ¡valente, inclusive.

Estar condenado por crimen o simple del¡to.

Octavo: Proh¡b¡ciones: Queda estr¡ctamente prohibido que el Prestador de Servicios ut¡lice
su of¡cio o los bienes asignados a su cargo en actividades polÍtico parttdistas o en
cualesqu¡era otras ajena a los fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el
artlculo 5 de la Ley N' 19.949.

Su infracción dará derecho a la Munic¡palidad a poner térm¡no anticipado a su contrato.

WN§!: Las partes conv¡enen que Don(ña) Daniela Angélica González Toledo, tenga
derecho a

a) Ausentarse de la prestación de sus serv¡c¡os como consecuencia de licencias médicás
extendidas por enfermedad común, por un lapso total de hasta 15 dÍas háb¡les durante
todo el periodo de ejecuc¡ón del programa, y derecho a que la entidad ejecutora haga
pago de la totalidad de dichas licencias méd¡cas, cuando eventualmente la ¡ntegrante del
equipo ejecutor no reúna los requisitos para obtener el pago del subsid¡o por incapacidad
laboral de la instituc¡ón de seguridad soc¡al pert¡nente.

b) Derecho a hacer uso de un periodo de feriado de 12 días hábiles de extens¡ón durante
todo el per¡odo de ejecución del presente convenio, con derecho a pago de honorarios
para las ¡ntegrantes del equipo ejecutor, cuyo uso podrá anticiparse cuando el periodo
de ejecución de este convenio este pronto a exp¡rar.
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c) Derecho a ausentarse de la prestac¡ón de sus servicios con ocasión de licencias médicas
extendtdas con motivo del descanso maternal previo y posterior al parto, incluyendo el
permiso.

d) Derecho a cuando menos c¡nco dias de perm¡so para ausentarse de la prestac¡ón de sus
servicios durante toda la vigencia de este conven¡o, con derecho a pago de honorar¡os.

e) Se sugiere en el conven¡o la contratación y pago por parte de la ent¡dad ejecutora un
seguro de accidentes personales cuyo beneficiario deberá ser cada una de las
integrantes del equipo ejecutor, con cargo a la cuenta del programa.

f) Derecho a un día de permiso con pago de remunerac¡ones en caso de que algún
¡ntegrante del equipo confaiga matrimon¡o, acuerdo de unión civil y por fallecimientotel
cónyuge o conv¡viente civil, padre, madre o húo.

Undécimo: 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 Novlembre
de 2016 del Tribunal Electoral Reg¡onal de ta Vlll Reg ión del Bío B

Duodécimo : El presente contrato
quedando tres copias en poder de I

poder del Prestador de Servicios.

se firmará en cu e.iemplares igualmente auténticos
a llustre M uni ál¡dad de Chillán Viejo y un ejemplar en

En señal de aprobac¡ón para constancia firm

A*
t,5

sEc

n

ALi04 0

*

v
zVarU

DANIETA GONZALEZ TOLEDO
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Noveno: En caso que la Municipalidad desee presc¡ndir de los servic¡os de e¡ prestador de
serv¡c¡os, así como en caso que él no desee continuar prestando sus serv¡cios a la
Municipalidad, bastará que cualqu¡era de las partes comunique a la otra su decisión, sin que
exista el derecho de cobro de indemnizac¡ón alguna, reservándose la Municipalidad el
derecho a poner término por anticipado de este contrato en forma un¡lateral en cualquier
momento y s¡n expres¡ón de causa.

Décimo: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fi.ian su
dom¡cilio en chillán viejo y se someten a la jur¡sdicc¡ón de los Tribunales ordinar¡os de
Justic¡a.
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