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DECRETO N".
CHILLAN VIEJO
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VISTOS:

El memorándum tl' 755 del Director de Desarrollo
Comunitario(s) quien solicita elaboración de contratos, Providencia del Sr. Alcalde de fecha
02to1t2018.

La necesidad de c:,ntar con personal a honorario

Contrato a honorario

DECRETO

APRUEBASI, la prestación de servicios a

Honorarios a Doña PAULINA MALDONADO ORTEGA C.l. N" 16.496.887-l como se

indica

En Chillán Viejo, a 02 de Enero de 2018, 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 Cédula Nacional de ldentidad N" 8.048.464-k, ambos

domiciliados en calle Serrano N' 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Doña

Paulina Aracely Maldonado Ortega, Cédula Nacional de ldentidad N' 16.496.887-1 , fecha

de nacimiento 25.11.1986, de Nacional¡dad Chilena, de profesión Ingeniero en Prevención

de Riesgos Calidad y Ambiente, domicil¡ado en la ciudad de Ch¡llán Viejo, Paje Corregidor

Fernando de Alvarado # 10, Hacienda los Fundadores, se ha convenido el siguiente

contrato de Prestación de Servicios.

Primero: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, .iene la necesidad de contratar Ios

servicios, los cuales fueron aprobados por Prórroga automática Convenio para la ejecución
del Programa de Fortalecimiento Municipal Subsiste;1a de Protección a la lnfancia Chile
Crece Contigo Decreto Alcald¡cio No 2317 de fecha 0,i de Julio de 2017.

Segundo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillan Viejo viene
en contratar los servicios de Doña Paulina Aracely Meldonado Ortega , como Secretaria,

los que realizara en Oficina OPD Ubicada en Serrano i05, debiendo ejecutar las sigu¡entes
tareas:

/ Atención telefónica de público en gene,'al.
/ Revisión de correo electrónico det pro¡, -ama

/ Redacción de documentos (memoráncum, oficios, cartas, etc.)
/ Archivo de documentación
/ Apoyo para Ia e.iecución de actividades de promoción del programa

V ,l'/-/

APRUEBA CONTÉATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HOI¡ORARIOS DE PAULINA
MALOONADO ORfEGA

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

Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida con sus textos modif¡cator¡os; 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 Administrativo de los Funcionarios Municipales,
el art. '13 de la ley 19.280.

CONSIDERANDO
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Estas tareas se realizaran cinco horas semanales en dependencias mun¡c¡pales u otro lugar
que se estime conveniente para el desarrollo de las tareas as¡gnadas

Se designa como encargado de Control de las Actividades y Asistencia al Servicio a la
D¡rectora de Desarrollo Comunitario o quien subrogue , qu¡en deberá velar por el

cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

Tercero: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, pagará a Doña Paulina Aracely
Maldonado Ortega, la suma mensual de $200.000.-, impuesto incluido, la que se
desglosará de la siguiente manera:

En el Mes de Enero se pagará la suma de $ 200.000.- desde el 210112018 al 3110112018,

por los servicios prestados, dentro de los cinco primeros dÍas hábiles, del mes siguiente,
esto contra presentación de lnforme de Actividades firmado por el Director de Desarrollo
Comunitario o quien subrogue y Boletas de Honorarios.

Los meses de Febrero a Mazo de 2018 se pagará la suma de S200.000.- mensuales por

los servicios prestados, dentro de los cinco primeros días hábiles, del mes siguiente, esto

contra presentación de lnforme de Act¡v¡dades firmado por el D¡rector de Desarrollo

Comunitario o quien subrogue y Boletas de Honorarios.

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 Municipalidad por el Artículo Cuarto de la Ley 18883, por lo que Doña

Paul¡na Aracely Maldonado Ortega, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, así

mismo no será responsab¡lidad del Municipio cualqu¡er accidente, hecho fortuito y otro que

le acontezca, en el desempeño de sus func¡ones, pero si estará afecto a la prob¡dad

admin¡strativa establecida en el artículo 54 de la Ley N" '18.575, Orgánica Constitucional de

Bases Generales de la Administración del Estado.

Quinto: El presente contrato se iniciará el 02 de Enero de 2018 y mientras sean necesarios

sus servicios, siempre que no excedan del 31 de Mazo de 2018.

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.

Séptimo: lnhab¡lidades e lncompatibilidades Admin¡strativas. El Prestador de Servicios a

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

lncompatibilidades establec¡das 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 suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a

doscientas unidades tributarias 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

ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer
grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

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

titulares del diez por c¡ento o más de los derechos de cualqu¡er clase de sociedad, cuando
ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entas unidades tributarias
mensuales o más, o litigios pendientes, con el organismo de la Admin¡stración a cuyo
ingreso se postule.

Tener calidad 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 direct¡vos de la Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de

Departamento o su equivalente, inclusive.
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Estar condenado por crimen o simple delito.

Octavo: Proh¡bic¡ones. Queda estr¡ctamente proh¡bido que el Prestador de Servicios utilice

su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades politico part¡distas 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 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.

Decimo: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, Ias partes fijan su

domicilio en Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tr¡bunales Ordinarios de

Justicia.

Undécimo: La personería de don Felipe Aylwin Lagos, nara actuar en representación de la

llustre Municipalidad de chillán Viejo, consta en acta de Proclamación N'14 de fecha 30

de Noviembre de 2016, del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío Bío

Undécimo: El presente contrato se firmará en 4 ejemplares igualmente auténticos

quedando 3 cop¡as en poder de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en

poder del Prestador de Servicios.

2.- IMPUTESE el gasto que corresponda a la

cuenta No 2140596004 "Recursos Humanos Seo'etaria"

ANOTESE, COI\lIUNIQUESE Y ARCHiVESE.

AD
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CONTRATO DE PRESTA croN
DE SERVICIOS A HONORARIO

En Chillán Viejo, a 02 de Enero de 2018, 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 , Cédula Nacional de ldentidad N" 8.048.464-k , ambos

domiciliados en calle Serrano N" 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Doña

Paulina Aracely Maldonado Ortega, Cédula Nacional de ldent¡dad N' 16.496.887-1, fecha

de nacimiento 25.11.1986, de Nac¡onalidad Chilena, de profesión lngeniero en Prevención

de Riesgos Cal¡dad y Ambiente, domiciliado en la ciudad de Chillán Viejo, Paje Corregidor

Fernando de Alvarado # 10, Hacienda los Fundadores, se ha convenido el siguiente

contrato de Prestación de Servicios.

Pr¡mero: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los

servicios, los cuales fueron aprobados por Prórroga automática Convenio para la ejecuc¡ón

del Programa de Fortalecimiento Municipal Subsistema de Protección a la lnfancia Chile
Crece Contigo Decreto Alcaldicio No 2317 de fecha 07 de Julio de 2017 .

Segundo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Munic¡pal¡dad de Chillan Viejo v¡ene

en contratar los servicios de Doña Paulina Aracely Maldonado Ortega , como Secretaria,

los que reatizara en Oficina OPD Ubicada en Serrano '105, debiendo ejecutar tas siguientes

tareas:

/ Atención telefónica de público en general.
/ Revis¡ón de correo electrón¡co del programa
/ Redacción de documentos (memoránduf , oficios, cartas, etc.)
/ Archivo de documentación :

/ Apoyo para la ejecución de actividades cie promoción del programa

Estas tareas se realizaran cinco horas semanales en dependencias municipales u otro lugar
que se estime conveniente para el desarrollo de las tareas as¡gnadas

Se designa como encargado de Control de las Actividades y Asistencia al Servicio a la
Directora de Desarrollo Comunitario o quien subrogue , quien deberá velar por el

cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

Tercero: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, pagará a Doña Paulina Aracely
Maldonado Ortega, la suma mensual de $200.000.-, impuesto incluido, la que se

desglosará de la siguiente manera:

En el Mes de Enero se pagará la suma de $ 200.000.- desde el 210112018 al 3110112018,

por los servicios prestados, dentro de los cinco pr¡meros dias hábiles, del mes siguiente,

esto contra presentación de lnforme de Actividades firmado por el Director de Desarrollo

Comun¡tario o quien subrogue y Boletas de Honorarios.

Los meses de Febrero a Mazo de 2018 se pagará la suma de $200.000.- mensuales por

los servicios prestados, dentro de los cinco primeros días hábiles, del mes sigu¡ente, esto

contra presentac¡ón de lnforme de Actividades firmado por el Director de Desarrollo

Comunitario o quien subrogue y Boletas de Honorarios.

Cuarto: Las partes dejan claramente establecido, dádo el carácter de esencial a esta

cláusula, que el presente contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que

se otorgan a Ia Municipalidad por el Articulo Cuarto ie la Ley 18883, por lo que Doña

Paulina Aracely Maldonado Ortega, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, así

mismo no será responsabilidad del tVlunicipio cualquier accidente, hecho fortu¡to y otro que

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

administrativa establec¡da en el articulo 54 de la Ley N" '18.575, Orgánica Constitucional de. -' ,

Bases Generales de la Administración del Estado. I

usuario
Resaltado

usuario
Resaltado

usuario
Resaltado



fi¡q¡r

|.).^

Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

YI:
;r.a:¿,

Quinto: El presente contrato se iniciará el 02 de Enero de 2018 y mientras sean necesar¡os
sus servicios, siempre que no excedan del 31 de Marzo de 20.18.

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

séptimo: lnhabil¡dades e lncompat¡bilidades Administrat¡vas. El prestador de servicios a
través de declaración jurada señaló no estar afecto a n¡nguna de las inhabilidades e
lncompatibil¡dades establecidas en el artículo 54 de la Ley N" i 8.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a
expresarse:

Tener vigente o suscr¡bir, por s¡ o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas un¡dades tributar¡as mensuales o más, con la Municipalidad de chillán de viejo.

Tener l¡tigios pendientes con la Municipalidad de chillán Viejo, a menos que se refieren al
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer
grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los d¡rectores, administradores, representantes y socios
titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando
ésta tenga contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a doscientas unidades tributarias
mensuales o más, o ¡it¡g¡os pendientes, con el organismo de la Admlnistración a cuyo
ingreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o par.lentes hasta et tercer grado de
consaguinidad y segundo de afinidad inclusive resplcto 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.

Estar condenado por crimen o simple delito.

Octavo: Prohibic¡ones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice
su oficio o ¡os bienes asignados a su cargo en actividades político partidistas o en
cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratado tal como Io señala el
artículo 5 de la Ley N" 19.949.

su Infracción dará derecho a la lvlunicipatidad a poner término anticipado a su contrato

Noveno: En caso que la [r/unicipalidad desee prescindir de los servicios de el prestador de
servicios, así como en caso que él no desee contirruar 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 algun r, reservándose la Mun¡cipalidad el
derecho a poner término por anticipado de este bontráto en forma unilateral en cua¡quier
momento y s¡n expresión de causa.

Decimo: Para todos los efectos legales derivados dd-este contrato, las partes fijan su
domicilio en chillán viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de
Just¡cia.

?l

undécimo: La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representación de la
llustre Municipalidad de chillán v¡ejo, consta en acta de proclamación N. l4 de fecha 30
de Noviembre de 2016, del rribunal Electoral Regional.ie la vlll Reg¡ón del BÍo BÍo
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undéc¡mo: EI presente contrato se firmará en 4 ejemplares igualmente auténticos
quedando 3 copias en poder de la llustre frilunicipalidad de chillán Viejo y un ejemplar en
poder del Prestador de Servicios.

PAULINA ONADO ORTE L OS
c .l N' 16.496.887-l DE

FAL/HHH/OES/MVH/P G
D/SIR/BUCIO/V: Cont ARegional Secretario Municipal, Carpeta personal, lnteresado
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