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APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION OE

SERVICIOS DE DOÑA CESIAH FERRAOA
BARRA

VISTOS

1 .- Las facultades que me confiere la Ley N" 18.695'

orgánica constitucional de Municipalidades refundida con sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO

memorándum No606 de fecha 2610612017 del

D¡rector de Desarrollo Comun¡tario(S) quien solicita elaboración de contrato'

La necesidad de contar con personal a honorario

Contrato a honorario

DECRETO:

1.- APRUEBASE, la prestación de servicios a Doña

Cesiah Ferrada Barra C.l. No '15.631.946-5, como se ¡ndica

Lunes a Viernes de 08.1 5 a 1 7:18 horas.

Se des¡gna como encargado de Control de las Actividades y Asistencia al Servicio a la
Directorá de Desarrollo Comunitario o quien subrogue, quien deberá velar por el

cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

DEcREroNo 35t i
CHTLLAN vrEJo 

? 6 ocT ¿otl

En Chillán viejo, a 26 de octubre de 2017, entre la llustre Municipalidad de chillán v¡ejo,

RUT N' 69.2-66.500-7, Persona Jurídica de Derecho Público; Representada por su

Atcatde(s) ul¡ses Aedo valdes(s), cédula Nacional de ldent¡dad N' 9.756 890-1, ambos

domic¡liados en calle serrano N" 300, comuna de chillán v¡ejo; y por otra parte Doña

cESIAH NOEMI FERRADA BARRA, Cédula Nacional de ldentidad N" 15.632.946-5,fecha

de nacim¡ento 16.04.1 984, de Nacionalidad chilena, , de profesión Ps¡cologa, dom¡ciliada

en la ciudad de chillán, condominio del real ll, pasaje I casa 9, se ha convenido el s¡gu¡ente

contrato de Prestación de Servicios.

Primero: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, t¡ene la neces¡dad de contratar los

serv¡c¡os oe una persona, para que realice las funciones de Psicologa, de acuerdo al

Aprueba prorroga de convenio entre SENAME y la llustre Municipalidad de chillán viejo

r"l"tiro ri proyácto denominado "OPD- Chillán Viejo" Decreto Alcaldicio No 5607 de fecha

30 de Septiembre año 201 5.

sjggndg! por lo señalado en el punto anter¡or la lluslre Municipalidad de Chillán Vielo viene

ñ-61-ontratar los servicios de doña, Cesiah Noemi Ferrada Barra los que realizará para la

Dirección de Desarrollo comunitario, programa oficina de Protecc¡ón de los Derechos de

la lnfancia ubicada en calle serrano # 105, debiendo e.iecutar las siguientes tareas:

/ Atención ps¡cóloga de niños/as y adolescentes y sus familias derivados por

presunta vulneración
/ Realización de visitas domic¡liarias para evaluación d¡agnostica de casos
r' Elaboración de planes de intervención individual
/ Apoyo en la ejecución de actividades de difusión, promoc¡ón y prevención

Doña Cesiah Noemi Ferrada Barra, deberá ejecutar las tareas espec¡f¡cadas en esta

cláusula, en el horario establecido de la s¡guiente manera
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Tercero: La Mun¡c¡pal¡dad pagará a Doña Cesiah Noemi Ferrada Barra la suma de

se8oooo.-, mensuales, impuesto incluido desde el o211112017 al3Ol11l2O17 y $ 880.000.-

mensual, impuesto ¡nclu¡do, por los servicios prestados dentro de los cinco últimos dÍas

hábiles del mes respectivo a excepción del mes de Dic¡embre el cual se cancela los últimos

diez dias hábiles, esto, contra presentación de lnforme de Activ¡dades Diarias firmado por

Director de Desarrollo Comun¡tario o quien subrogue y Boleta de Honorarios.

cuarto: Las paftes de.jan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta

cl.¿r,sula, que el presente contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que

se otorgan a la triunicipalidad por el Artículo Cuarto de la Ley 18883, por lo que doña Cesiah

Noemi Ferrada Barra, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, a si mismo no será

responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro que le acontezca,

en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la probidad administrativa

Establecida en el articulo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica Constitucional de Bases

Generales de la Administrac¡ón del Estado.

Quinto: El presente contrato se iniciará el 02 de Noviembre de 2017 y mientras sean

necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de diciembre de 2017 -

$¡§ 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.

Séptimo: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El Prestador de Serv¡c¡os a

través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e

lncompatibilidades establecidas en el artículo 56 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 tributar¡as mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán de Viejo.

Tener litigios pendientes con la Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieren al

ejerc¡cio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer
grado de consangu¡n¡dad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, adm¡nistradores, representantes y soc¡os

titulares del d¡ez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando
ésta tenga contratos o cauc¡ones v¡gentes ascendentes a doscientas unidades tr¡butarias
mensuales o más, o litigios pendientes, con el organismo de la Administración a cuyo
ingreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, hljos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consaguinidad 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

Departamenlo o su equivalente, inclusive.

Estar condenado por crimen o simple delito

Octavo: Prohib¡ciones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice
su ofic¡o o los bienes asignados a su cargo en actividades político part¡d¡stas 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 Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

Noveno: En caso que la Municipalidad 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
Munic¡pal¡dad, bastará que cualqu¡era de las partes comunique a la otra su dec¡sión, s¡n
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. I
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Decimo: todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fijan su domicilio
en Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Justicia.

Undecimo: El presente contrato se firmará en 4 ejemplares igualmente auténticos
quedando 3 copias en poder de la llustre Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo y un ejemplar en
poder del Prestador de Servicios

2.- IMPUTESE el gasto que corresponda a la
cuenta No 1140569 "Aplicación de fondos en administrac¡ón"

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.

ULIS ES
A s)

HE QUEZ
CRETARIO MU IPAL

UAV/HH
DISTRIBUCIO
Contraloría, Munici l, Carpeta de Personal ,lnteresado.

2 6 oCI ZoV

H



,,,Y!1-r'r,-

Ut
m,*

-q
'*-

Municipalidad
de Chitlán Viejo Dir. Administración y Finanzas

¿

leJo vrene
para la
os de

os por

,1,-¿¡,

En chillán Viejo, a 26 de octubre de 2o1r, entre ra ,ustre Mun¡ciparidad de chirán Viejo,RUT N" 69.266.500-7, persona Jurídica o" o"r".r.,o p,:ür¡;: ffiieJJ#oI;J;".,Alcalde(s) urises Aedo vardes(s), ceorr, ñá"¡on"i-iJtient¡oao N" 9.756.890-1, ambosdomicitiados en care serrano-ñ"'300, co.rná á" cñ¡tiin va¡o; y por otra parte DoñacEstAH N.EMt FERRADA BARRA, c¿ári" ñ""¡á""iáe'ioent¡aao N. 15.632 946-5 ,fechade nac¡miento 16.04.1984, de Nacionaridad ch¡r;;;, , iá iroresion psicoroga, domiciriadaen la ciudad de chiflán, condomrnio^der rear pátr;"'r .".1 g, se ha convenido er siguientecontrato de Prestación de Servrclos.

H ta llustre Munic¡paridad de chiflán v¡ejo, tjene ra necesidad de contratar rosservrcros de una persona, para que realice ras fúnc¡ones de psicoroga, o"llr"roo'"1Aprueba prorroga de convenio entre SENAME ), á il*iü Municiparidad de chiilán vielo,rerativo ar provecro denominado ,opo- cn¡,an üielo;6-. 
- --rláüüá N"iáói;:,Hi*30 de Septiembre año 2015.

CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIOS

Sequndo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad
en contratar los servicios de doña , Cesiah Noem¡ Ferrada Barra IDirección de Desarrollo Comunitari o, programa Oficina de prote
la lnfancia ubicada en calle Serran o # 105, debiendo e.jecutar las

Atención psicóloga de n¡ños/a
presunta vulneración

syadolescentesysus

r' Rearización de visitas domiciriarias para evaruación diagnostica de casos/ Elaboración de planes oe ¡ntervención inárvidual/ Apoyo en ra ejecución de actividades oe áirus¡on, promoción y prevención

Doña cesiah Noemi Ferrada Barra, deberá ejecutar ras tareas espec¡ficadas en estacláusuta, en el horar¡o establecido Oe ta siguient; ;an!ra.

Lunes a V¡ernes de 0g: 15 a I 7:1g horas.

se designa como encargado de control de las Activ¡dades y Asistencia al servicio a laDirectora de Desarroro comunitario o quien il;;;;", quien deberá verar por ercumplimiento de ras obrigaciones derivadas iet presente-contrato.

Erlelq La Municipalidad pagará a Doña cesiah Noemi Ferrada Barra la suma de
9!8_0 

009:, mensuates, impuesro inctuido desdá Lt-oziitizott at 3Ot,t1t2O17 y $ BSo.ooo -mensuar, impuesto incruido, por ros 
.serv¡cios prestados dentro de ros c¡nco últimos díashábiles der mes respectivo a excepción oer med oe oic¡elbre er cuar se cancera ros úrtimosdiez dias háb¡les, esto, contra presentación de lnformqJe nct¡v¡Oates ó;;;;;;;,p",Director de Desarrollo Comunitario o qrien srfrágr" V- ño,",. de Honorarios.

cuarto: Las partes dejan craramente estabrecido, dado er carácter de esenciar a estacláusula, que el presente contrato a honorarios 
"" "ra",¡b" 

en virtud de las facultades quese otorgan a ra Municiparidad por erArtícuro crr.tá J"lá L"v 18883, por ro qu" i"nát".LhNoemi Ferrada Barra, no tendrá ra car¡o"Jáe iurc-,olJrt uunicipat, a si mismo no seráresponsabiridad der Municipio cuarquier accidente, hecño fortuito y otro que re acontezca,en el desempeño de sus funciones, pero sr esiail áiJao a ra probidad administrativaEstablecida en er artícuro 54 de ra Ley r.¡; r ails t-ré¿n¡., constitucionar de BasesGenerales de la Administración del Estaáo - - -' v'!'

Quinto: Er presente contrato se iniciará er 02 de Noviembre de 2017 y mientras seannecesar¡os sus servicios, siempre que no excedan del 31 de diciembre de 2012.

sexto: se deja constancia,que er prestador de servic¡os decrara estar en prenoconocimiento de ta Ley N.20.2s5, y oe ias ootigáci;;J;r" d¡cha norma te impone.

séptimo: rnhabiridades e rncomp,atibiridades Admin¡strativas. Er prestador de Servicios através de decraración iurada. señaró no 
".t"r-"t".io l''ningrn" de ras inhabiridades erncompatibiridades estabrecidas en et artícuro sl- ¿" ra Ley N. 1g.575, oroánica

3ro}:t:tirtJ:l'' 
de Bases Generales oe ta 

-ÁJministá-"¡on 
o"r Estado, que p"Éá, . ql
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Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Ch¡llán de Viejo.

Tener litigios pendientes con la Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieren al
ejercicio de derechos prop¡os, de su cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer
grado de consanguinidad y segundo de af¡nidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios
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 unidades tributarias
mensuales o más, o litigios pendientes, con el organismo de la Administración a cuyo
ingreso se postule.

Tener cal¡dad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consaguinidad 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 equivalente, inclusive.

Octavo: 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 f¡nes para los cuales fue contratado tal como lo señala el
artículo 5 de la Ley N" 19.949.

Noveno: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios de el Prestador de
Servicios, así como en caso que él no desee cont¡nuar 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 térm¡no por anticipado de este contrato en forma unilateral en cualquier
momento y sin expresión de causa.

Dec¡mo: todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fijan su domicilio
en Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ord¡narios de Justicia.

En señal de aprobación ra constancia firman

CES AHF RA ALDES
RUTN" I5.

UAV/HHH/O
DISTRIBUCI
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TARIO MU AL

INISTRO D
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Contraloría Reg¡onal

P

ecretaría Municipal, carpeta de personal, lnteresado

Estar condenado por crimen o simple delito.

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

Undecimo: El presente contrato se firmará en 4 ejemplares igualmente autént¡cos
quedando 3 copias en poder de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en
poder del Prestador de Servicios
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