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APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE ALEXANDRA
CONTRERAS DAZA

DECRETO N'
cHr-uu vre¡ci

309
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VISTOS:

l.- Las facultades que me confiere la Ley N.18.695,
orgánica constitucional de Municipalidades refundida con sus tenos modificatorios.

CONSIDERANDO

Memorándum No 02 del D¡rector de Desarrollo
comunitario(s) quien solicita elaboración de contratos, providencia del sr. Alcalde de fecha
04 de enero de 20í8

Correo electrónico de fecha 16 de Enero de 20'18 de la
encargada de MDS en el cual se informa horario establecido para el cumplimiento del
programa

La necesidad de contar con personal a honorario

Contrato a honorario

DECRETO

APRUEBASE, la prestación de servicios a
Honorarios a doña ALEXANDRA DEL PILAR CONTRERAS OAZA C.t. No 17.989.525-0,
como se indica

En Chillán Viejo, a 16 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(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 don(ña) Alexandra Del Pilar Contreras Daza , Cédula Nacional de
ldentidad N" 17.989.525-0, nacionalidad Ch¡lena, fecha de nacim¡ento 2811111991,

estado civil Soltera, profesión Trabajadora Soc¡al, domiciliado/a Villa los Maitenes
pasaje uno # 869 comuna de Chillán, se ha convenido el siguiente contrato de

Prestación de Servicios.

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

servicios de una encargada de centro para programa "centro para niños(as) con

cuidadoras principales temporeras(os) convocatoria año 2017" Decreto Alcald¡c¡o No

279 de fecha 23 de Enero de 2011 que Aprueba Convenio ejecución programa Mujeres
jefas de hogar y mujeres asoc¡atividad y emprend¡miento , para que realice las func¡ones

de:

/ Participar de capacitación e inducción técn¡ca por parle de profesional de
ministerio de desarrollo social, IND y Junaeb.

/ Coordinar a los profesores, monitores y manipuladores para el adecuado
desempeño del programa.

/ Realización de ¡nforme técnico y financiero en plataforma Sigec y envio
de estos a serem¡a.

/ Realizar reintegro si corresponde.
/ Realización de gestiones para la organización de act¡v¡dades educativas,

recreativas y/o culturales dirigidas a los niños/as.
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sequndo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Mun¡cipalidad de chillán Viejo,
viene en contratar los servicios de doña Alexandra Del pilar contreras Daza , los que
tealizatá en la Escuela tomas lagos ubicada en Serrano 1212.

Doña Alexandra Del P¡lar contreras Daza, deberá ejecutar las tareas especificadas en
esta cláusula, de la siguiente manera:

Lunes a V¡ernes de 08:00 a l7:00 horas.

se designa como encargado de control de las act¡v¡dades y Asistencia al servicio a la
Directora de Desarrollo comunitario o quién la subrogue, quién deberá velar por el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

Tercero: La llustre Municipalidad de chillán viejo, pagará a Doña Alexandra contreras
daza, la suma de $600.000.-, (seiscientos mil pesos) impuesto incluido, mensuales, dentro
de los primeros cinco días háb¡les del mes s¡gu¡ente, esto contra presentación de lnforme
de Actividades diarias firmado por el Director 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 Articulo 4. de la Ley 1g.883, por lo que doña
Alexandra Del Pilar contreras Daza , no tendrá la calidad de funcionario Municipal,
así mismo no será responsabilidad del Municipio cualqu¡er accidente, hecho fortuito y
otro, que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la
probidad adm¡nistrat¡va establecida en el artículo 56 de la Ley N. .1g.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado.

Quinto: El presente contrato se iniciará el 10 de Enero de 2018 y mientras sean
necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 09 de Marzo de 2018.

Sexto: Se deja constanc¡a que el prestador de servicios dec¡ara estar en pleno
conoc¡miento de la Ley N" 20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

Séotimo: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrat¡vas: El prestador de
Servicios a través de declaración jurada señaló no estar afecto a n¡nguna 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 suscr¡b¡r, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipal¡dad de Chillán de
Viejo.

Tener l¡tigios pend¡entes con la Mun¡cipalidad 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

socios titulares del diez por ciento 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.
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Tener calidad de cónyuge, huos, adoptados o par¡entes hasta er tercer grado de
consaguinidad y segundo de afinidad incrusive respecto de ras autoridades y de ros
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: Prohibiciones: Queda estrictamente prohibido que el prestador de servicios
utilice su oficio o los b¡enes asignados a su cargo en actividades político partidistas o en
cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el
artículo 5 de Ia Ley N" 19.949.

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

Noveno Las partes convienen que Don(ña) Arexandra der pirar contreras Daza, tenga
derecho a

a) Ausentarse de la prestac¡ón de sus serv¡cios como consecuencia de licencias
m.edicas .extendidas por enfermedad común, por un rapso totar de hasta 15 dias
hábiles durante todo el periodo de ejecución del programa, y derecho a que la
entidad ejecutora haga pago de la totaridad de dichal licenciás médicas. cüando
eventualmente la ¡ntegrante del equipo ejecutor no reúna los requis¡tos para obtener
el pago del subsidio por incapacidad laboral de la institución de seguridad social
pertinente.

b) Derecho a hacer uso de un periodo de feriado de 2 dias hábiles de extensión durante
todo el per¡odo de ejecución del presente convenio, con derecho a pago de
honorarios para las integrantes der equipo ejecutor, cuyo uso podrá anticiparse
cuando el periodo de ejecución de este convenio este pronto a expirar.

c) Derecho a ausentarse de la prestación de sus servicios con ocasión de licencias
médicas extendidas con motivo del descanso maternal previo y posterior al parto,
incluyendo el permiso.

d) se sugiere en el convenio la contratac¡ón y pago por parte de la entidad 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.

e) Derecho a un día de permiso con pago de remuneraciones en caso de que algún
integrante del equipo contraiga matrimonio, acuerdo de un¡ón civ¡l y por fallecimiento
del cónyuge o conviviente civil, padre, madre o hijo.

@i4: En caso que la Municipal¡dad desee prescind¡r 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 Municipal¡dad
el derecho a poner término por anttcipado de este contrato en forma unilateral en
cualquier momento y sin expresión de causa.

"/

Undéc¡mo: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fijan su

domicilio en Chillán Vie.lo y se someten a Ia jurisd¡cción de los Tribunales Ordinarios de

Justicia.



Duodécimo: El presente contrato se f¡rmará en cuatro ejemprares iguarmente autént¡cos
quedando tres copias en poder de ra rustre Municiparidad de chilán viejo y un ejemprar
en poder del Prestador de Servicios.
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En Chillán Viejo, a 16 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(s) doña Carol Lagos Valderrama , Cédula Nacional de ldentidad N"
14.491.880-0, ambos dom¡c¡l¡ados en calle Serrano N" 300 Comuna de Chillán Viejo; y
por otra parte don(ña) Alexandra Del Pilar Contreras Daza Cédula Nacional de
ldentidad N' 17.989.525-0, nacionalidad Ch¡lena, fecha de nacim¡ento z\liit199i,
estado c¡vil Soltera, profesión Trabajadora Soc¡al, domicil¡ado/a Villa los Maitenes
pasaje uno # 869 comuna de Chillán, se ha convenido el s¡guiente contrato de
Prestación de Servicios.

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los
servicios de una encargada de centro para programa "centro para niños(as) con
cuidadoras principales temporeras(os) convocatoria año 2017" Decreto Alcaldicio No
279 de fecha 23 de Enero de 2017 que Aprueba Convenio ejecución programa Mujeres
jefas de hogary mujeres asociatividad y emprendimiento , para que realice las funciones
de.

/ Participar de capacitac¡ón e inducción técnica por parte de profesional de
ministerio de desarrollo social, IND y Junaeb.

/ Coordinar a los profesores, monitores y manipuladores para el adecuado
desempeño del programa.

/ Realización de informe técnico y financiero en plataforma Sigec y envio
de estos a seremia.

/ Realizar reintegro si corresponde.
/ Realización de gestiones para la organización de actividades educativas,

recreat¡vas y/o culturales dirigidas a los niños/as.

Doña Alexandra Del Pilar Contreras Daza, deberá ejecutar las tareas espec¡ficadas en

esta cláusula, de la siguiente manera:

Lunes a Viernes de 08:00 a l7:00 horas.

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

cumplimiento de las obligaciones der¡vadas del presente contrato.

Iglggto: La llustre Mun¡cipal¡dad de Chillán Viejo, pagará a Doña Alexandra Contreras
daza, la suma de $600.000.-, (Seiscientos mil pesos) impuesto incluido, mensuales, dentro
de los primeros c¡nco días hábiles del mes siguiente, esto contra presentación de lnforme
de Actividades diarias firmado por el Director de Desarrollo Comunitario o quien subrogue
y Boletas de Honorarios.

Cuarto: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esenc¡al a esta

cláusula, que el presente contrato a honorarios se suscr¡be en virtud de las facultades

que se otorgan a la Mun¡c¡pal¡dad por el ArtÍculo 4' de la Ley 18 883, por lo que doña

Alexandra Del Pilar contreras Daza , no tendrá la calidad de funcionario Municipal,

asi mismo no sefá responsabilidad del Municipio cualqu¡er accidente, hecho fortuito y

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

prob¡dad adm¡nistrativa establecida en el artículo 56 de la Ley N' 18.575, Orgánica

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado'

t

CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIO

§grullg: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipal¡dad de Chillán Viejo,
viene en contratar los servicios de doña Alexandra Del Pilar Contreras Daza , los que

¡ealizará en la Escuela tomas lagos ubicada en Serrano 1212.
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Qu¡nto: El presente contrato se iniciará el 10 de Enero de 2018 y mientras sean
necesarios sus serv¡cios, siempre que no excedan del 09 de Marzo 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: lnhabilidades e lncompatibil¡dades Adm¡n¡strat¡vas: El Prestador de
Servicios 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 Const¡tucional de Bases Generales de la Admin¡stración del Estado, que pasan
a expresarse:

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

Tener litigios pendientes con la Mun¡c¡pal¡dad de Ch¡llán 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, adm¡nistradores, representantes y
soc¡os titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad,
cuando ésta tenga contratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a doscientas unidades
tributarias mensuales o más, o l¡tigios 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
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.

Estar condenado por crimen o simple delito.

@@: Prohibiciones: Queda estrictamente proh¡bido que el Prestador de Servicios

utilice su oficio o los b¡enes as¡gnados a su cargo en actividades polít¡co partidistas o en

cualesqu¡era otras ajena a los fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el

artículo 5 de la Ley N' 19.949.

Su infracc¡ón dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

Noveno Las partes convienen que Don(ña) Alexandra del Pilar Contreras Daza, tenga
derecho a

a) Ausentarse de la prestación de sus serv¡cios como consecuencia de licencias
médicas extendidas por enfermedad común, por un lapso total de hasta 15 d¡as

hábiles durante todo el per¡odo de ejecución del programa, y derecho a que la

entidad ejecutora haga pago de la totalidad de dichas licencias méd¡cas, cuando

eventualmente la integrante del equipo ejecutor no reúna los requisitos para obtener

el pago del subsidio por incapacidad laboral de la institución de seguridad social

pertinente.

b) Derecho a hacer uso de un periodo de feriado de 2 d¡as hábiles de extensión durante

todo el periodo de ejecución del presente convenio, con derecho a pago de

honorariós para las integrantes del equipo ejecutor, cuyo uso podrá anticiparse

cuando el periodo de ejecuc¡ón de este convenio este pronto a exp¡rar'

c) Derecho a ausentarse de la prestación de sus servicios con ocasión de licencias

médicas extendidas con motivo del descanso maternal previo y posterior al parto,

incluyendo el Permiso.
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d) Se sugiere en el convenio la contratac¡ón y pago por parte de la entidad ejecutora
un seguro de accidentes personales cuyo benef¡ciario deberá ser cada una de las
integrantes del equipo ejecutor, con cargo a la cuenta del Programa.

e) Derecho a un día de perm¡so con pago de remuneraciones en caso de que algún
integrante del equipo contraiga matr¡monio, acuerdo de unión civil y por fallecimiento
del cónyuge o conviviente civil, padre, madre o hijo.

Ei@: En caso que la Municipalidad desee presc¡ndir 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 decrsión, 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.

Undécimo: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes f|an su

domicilio en Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de
Justicia.

Duodécimo: El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares igualmente auténticos
quedando tres cop¡as en poder de la llustre Mun¡c¡pal¡dad de Chillán V¡ejo y un ejemplar
en poder del Prestador de Servicios

N CONTRERAS DAZA CAROL ERRAMA
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