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Municipalidad
de Chitlán Viejo Dir. Administnción y Finanzas

f,

1 .- Las facultades que me confiere la Ley N"18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos modificatorios.

CONSIDERANOO

El memorándum No 516 de fecha 2810812017 de la
Directora de Desarrollo Comunitario quien solicita elaboración de contrato, Providenciado
por el Sr. Alcalde(S)

La neces¡dad de contar con personal a honorario

Contrato a honorario

DECRETO

1.- APRUEBASE, Ia prestación de servicios a
Honorarios a Doña Marta Haydee Parra de la Fuente Rut. '15.219. 108-1 como se indica.

En Chillán Viejo, a 29 de Agosto de 2017, entre la llustre Municipalidad de Chiltán Viejo,
RUT N" 69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho Público; Representada por su Alcalde
(s) Doña Carol Lagos Valderrama , Cédula Nac¡onal de ldentidad N" 14.49'1.880-0, ambos
domiciliados en calle Serrano N' 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte, doña Marta
Haydée Parra de la Fuente , Cédula Nacional de ldentidad N.15.219.108-1 profesión
Profesora de lengua castellana y comunicación , de Nacionalidad chilena, domiciliada en la
ciudad de chillan, calle L¡mar¡ # 1574 se ha convenido el siguiente contrato de prestación
de Servicios.

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los

SEG NDO : La Municipalidad pagará a Doña Marta Haydée Parra de la Fuente la suma
de $ 55.800- impuesto incluido, los cuales se pagaran una vez realizada la actividad esto
contra presentación de Certificado de Cumplimiento firmado por Ia Directora de Desarrollo
Comunitario o guien subrogue el cual deberá contener respaldo fotográfico junto al listado

servicios de Doña Marta Haydée Parra de la Fuente, Aprobados por Decreto Alcaldicio No
5607 de fecha 30 de septiembre de 2015 que Aprueba prórroga de Convenio entre
SENAME y la llustre Municipalidad de chillan Viejo, relativo al proyecto denominado "opD
- Chillán Viejo" para que realice la siguiente función.

/ Taller de autocuidado de equipo con el objeto de generar y fortalecer un espacio
que promueva el desarrollo y fortalecimiento de prácticas de trabajo en equipo,
adquiriendo las herram¡entas necesarias que permitan disminuir el estrés laboral y
factores de riesgos asociados, para ello se real¡zara terap¡a complementaria en
Reiki y flores de Bach d¡rigido a equipo OpD Chiilán Viejo.

Doña Marta Haydée Parra de la Fuente deberá ejecutar las tareas especificadas
dependencias de restaurante Ubicado a 2 k¡lómetros de los Lleuques, camino a las trancas
Km 53, en el siguiente horario:

Jueves 3l de Agosto de 2017 de 0B:15 a lZ:lg horas.

se designa como encargado de contror de las Actividades y Asistencia ar servicio a ra
Directora de Desarrolo comunitario o quien subrogue, quien deberá verar poi er
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presentJ contrato.

de as¡stencia firmado por los participantes del taller y Boleta de Honorarios.

APRUEBA CONTRATO OE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIOS MARTA
PARRA DE LA FUENTE
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VISTOS:

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado
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TERCERO: Las partes deian, craramente estabrecido, dado er carácter de esenciar a estacláusula' que er presente óontrato a.honor"i¡". ." .ri.]Ll en virtud de ,as facurtades ouese otorgan a ra fvrunic¡Daridad por er Art¡curo c;áná i"rá i"v 1 8.883. por ro que Doña MartaHaydée parra de ra iuente. no tendrá ta 
"at¡J"J 

iá ii,n'rrn"r¡o Municipar, así mismo no
:::x,:::::§,j,1,"xL.;J#:l: j:,x*:i,*; ;;;¿:ü n""no ro.tu¡iJ, á,,."' q,r' e

CUARTO: Er presente contrato tendrá vigencia porer día 31 de Agosto de2017.

QUTNTO: Er prestador de servicios deja craramente estabrecrdo, que no se acogerá en erpresente año' a ro estabrecido en ra rey ru" zo.ás! o"itóá, ,ooru ra Reforma provisionar

SEXTO: Se deja constancia 
_que el prestador de servicios declara estar en plenoconoc¡miento de ta Ley ¡rl" ZO.zSs, V o" rá" oOlié".¡"*";;" dicha norma le impone.

sEPTrMo: rnhabiridades e rncompatrbilidades Admin¡strativas. Er preslador de servicios através de decraración iurada seharó ". ;;irr;i;;i;"r"n,ngrn" de ras inhabiridades erncompatibiridades estabrecidas en er articurJ li- o"'la Ley N. 18.575, oroánica
3r";:tl':,tJ:lt' 

de Bases Generares oe la 
-ÁJministá""¡on 

o"r Estado, que paé"n a

Tener vigente o suscribir, por si o pof terceros, contratos o cauciones ascendentes aooscrentas unidades tributarias mensuares o ,¿" .án irürniciparidad de chirán de viejo.
Tener ritigios pend¡entes con ra.Municipar¡dad de ch¡rán Vie¡o, a menos que se refieren arejercicio de derechos proo¡os. de :, .ilt;;; ;;; '"á"r1"0* 

o parientes hasta er tercergrado de consanguinidad y segundo o" ,1,Nürá"iñ.1r.[J"

liJ,X,::"Xj';i::;:?':1#,T:!." oe.ros directores administradores, representantes y socios
c, a n o o e s ta Lffi ffiil'; ".:: Jff"::T:¿""i j," ::::ffi I 

gi'j 
i nTfr ::1, : r,. 

" "Xl?:'nñgI';X:,',,:,"', o ritiói;s ;en;ie;i;,'"i,iJi'Iln"",..o de ra Aomin¡stracün a

Tener calidad de cónyuge.. hrJos, adoplados o parientes hasta er tercer grado deconsangu¡nidad y segundo de.áiinidad l;;rr.;r" r§;";o de ras autoridades-v de losrunc¡onarios direct¡vos oe ra. Municipário.Jiá'ór,,¡,ji"iiejo, hasta er niver de Jefe deDepartamento o su equivalente, ¡ncruiive ae lrr:rJt¡iroin,.n,es señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.

fifi#f",iJ:Tt[,$;';"S:^:*_esir¡ctamente prohibido que er prestador de servic¡os

;. m i ::, lá; n :lffi j 
s:'", 

#S",: ¿ l:"iln : i.l'::Í;n: :i:1"."J:1i : n¡] ";
§u infracción dará derecho a ra Municiparidad a poner término anticipado a su contrato.
NOVENO: En caso que ra Municiparidad desee prescindir de ros servicios de er prestadorde serv¡cios' asi como en caso que él no aur""-"oniilu* prestando sus servicios a IaMunrciparidad' bastará que cuarquiera de ra;;;;;;;:",que a ra otra su decisión. sinque exrsta et derecho du 

"o.r:_1"= l:d:, ni.".¡i, 
"f 

é,,*,,[.e*¿nAo"u ta Municipatidad et1"_r:.h9 a poner término por antrctpado de este contrato rmomento y sin expresión áJ.rrar. )n forma un¡lateral en cualquier

DECTM.: La r' Municiparidad de chiran Viejo se reserva er derecho a poner térm¡no arpresente contrato a Honorario.s en cuarquie*orántá, ,i ,"., juic¡o er prestador de serviciohubiese incurrido en grave incumplimiento de sus deberes.5u 
iulc¡o el prestador de servic 
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UNDECIMO EI presente contrato se firmará en cuatro ejemplares igualmente auténticos
quedando tres cop¡as en poder de la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo y un ejemplar en
poder del Prestador de Servicios.

2.- IMPÚTESE el gasto del Programa a la cuenta
2140569 "Administración fondos"

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

úi

NRIQUEZ HEN UEZ
c RIO MUNIC

CLV/UAV/HHH S/

DISTRIBUCIÓN:
Contraloría Regional,

c

rio Muni l, Carpeta Personal ,lnteresado
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

En Chillán Viejo, a 29 de Agosto de 2Q17, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo,
RUT N'69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho Público; Representada por su Alcalde
(s) Doña Carol Lagos Valderrama , Cédula Nacional de ldentidad N' 14.491.880-0, ambos
domiciliados en calle Serrano N' 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte, doña Marta
Haydée Parra de la Fuente , Cédula Nacional de ldentidad N'15.219.108-1 Profesión
Profesora de lengua castellana y comunicación , de Nacionalidad chilena, domicil¡ada en la
ciudad de Chillan, Calle Limari # '1574 se ha convenido el siguiente contrato de Prestac¡ón
de Servicios.

PRIMERO: La llustre Munici palidad de Chillán Viejo, t¡ene la neces¡dad de contratar los
servicios de Doña Marta Haydée Parra de la Fuente, Aprobados por Decreto Alcaldicio No
5607 de fecha 30 de sept¡embre de 2015 que Aprueba Prórroga de Conven¡o entre
SENAME y la llustre Municipalidad de Chillan Viejo, relativo al Proyecto denominado "OPD

- Chillán Viejo" para que realice la siguiente función:

/ I allet de autocuidado de equipo con el objeto de generar y fortalecer un espacio
que promueva el desarrollo y fortalecimiento de prácticas de trabajo en equipo,
adquiriendo las herram¡entas necesarias que permitan disminu¡r el estrés laboral y
factores de riesgos asociados, para ello se realizara terapia complementaria en
Reiki y flores de Bach dirigido a equipo OPD Chillán Viejo.

Doña Marta Haydée Parra de la Fuente deberá ejecutar las tareas especificadas
dependencias de restaurante Ubicado a 2 kilómetros de los Lleuques, cam¡no a las trancas
Km 53, en el siguiente horario:

Jueves 3l de Agosto de 2017 de 08:15 a l7:18 horas.

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

@.N@.: La Municipalidad pagará a Doña Marta Haydée Parra de la Fuente la suma
de $ 55.800- impuesto ¡ncluido, los cuales se pagaran una vez realizada la actividad esto
contra presentación de Certificado de Cumplimiento firmado por la D¡rectora de Desarrollo
comunitario o quien subrogue el cual deberá contener respaldo fotográfico junto al listado
de asistencia firmado por los participantes del taller y Boleta de Honorarios.

TERCERo: 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 elArtículo Cuarto de la Ley .'18.9g3, por lo que Doña Marta
Haydée Parra de la Fuente, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, así mismo no
será responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro que le
acontezca, en el desempeño de sus funciones.

CUARTO: El presente contrato tendrá vigencia por el día 31 de Agosto de 2011 .

QUINTO: El prestador de serv¡cios deja claramente establecido, que no se acogerá en el
presente año, a lo establecido en la Iey No 20.s55 de 2oog, sobre la Reforma próvisional

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.

SEPTIMO: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El Prestador de Servicios a
través de declaración .Jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e
lncompatib¡lidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N. l g.57s, orgán¡ca
constitucional de Bases Generales de la Administración deÍ Estado, que p"ia, ,
expresarse:

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

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado
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lgual prohibición regirá respecto de los directores, admin¡stradores, representantes y socios
t¡tulares del diez por c¡ento o más de los derechos de cualquier 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
consangu¡n¡dad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
func¡onar¡os directivos de la Munic¡palidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive de la ¡nst¡tución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.

OCTAVO: Prohibiciones Queda estr¡ctamente prohib¡do que el Prestador de Servicios
utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades polít¡co 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 término anticipado a su contrato.

IOVENO: En caso que la Municipal¡dad desee prescindir de los servicios de el prestador
de Servicios, así como en caso que él no desee continuar prestando sus servic¡os 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 unilateral en cualquier
momento y sin expresión de causa.

DECIMO: La l. Municipalidad de Chillan Viejo se reserva el derecho a poner término al
presente contrato a Honorarios en cualquier momento, s¡ a su juicio el prestador de serv¡cio
hubiese incunido en grave incumplimiento de sus deberes.

uNDEclMo El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares igualmente auténticos
quedando tres 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 f¡rman:
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CARO ERRAMA
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HENRIQUEZ RIQUEZ
ECRETARIO CIPAL
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CLV/UAV/HHH/O
DISTRIBUCION:

e§úüur
Cvontrálori a egional Secretario Municipal, Carpeta Personal, lnteresado

Tener litigios pendientes con la Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieren al
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hi.jos, adoptados o parientes hasta el tercer
grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.


