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APRUEBA CONTRATO DE SERVICIO PROFESIONAL DE
DOÑA TTIARJORIE-ALEJANDRA HERRERA JARA

DECRETO N' $8t}
GHTLLAN vrEJo 2 2 

.tfil 
ZCi$

VISTOS:
Las facultades que me confiere la Ley No 18.695, Orgánica Const¡tucional de Municipalidades,
refundida con sus textos modificatorios; la Ley 19.434 que crea la comuna de Chillán Viejo; el D.F.L. No

2-194U de 1996, del Ministerio del lnterior, que establece la forma de ¡nstalación y planta de personal
de la l. Munlc¡palidad de Chillán Viejo, la Ley No 18.883, Estatuto Administrativo de los Funcionarios
Municipales, el art. 13 de la ley '19.280.

CONSIDERANDO:

/ Decrelo 4187 del 1411212017 que Aprueba Plan Anual de Acción Municipal 2018.
/ El Decreto 4251 de fecha 2211212017, que aprueba Bases y Llama a Licitación Pública para

"SERVICIO PROFESIONAL INGENIERO COTTIERCIAL PARA L,A SECRETARIA DE
PLANIFICACION".

/ Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N. 195 de fecha 2111212017
r' Memorandum 31 del 16/01/2018 de la Dirección de Planificación en donde informa inicio de

contratación.
/ El Contrato de Prestación de Servicios a Honorarios de fecha l6 de Enero de 2018, suscr¡to entre

la l. Mun¡cipal¡dad de Chillán Viejo y doña MARJORIE ALEJANDRA HERRERA JARA, para que
realice funciones ..PROFESIONAL INGENIERO COTUERCIAL PARA LA SECRETARIA DE

PLANIFICACION", por el período de 6 meses.
/ Memorándum N' 42 de fecha 22 de Enero de 2018 del Director de Planificación, en el cual sol¡cita

cambio de fecha de in¡cio de contrato.
DECRETO:

l.- APRUEBASE la contratac¡ón a Honorarios de doña

tIARJORIE ALEJANDRA HERRERA JARA, Rut. 16.497.635-1, como sigue:

En Chillán Viejo, a 22 de Enero de 2018, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Rut N'
69.266.500-7, Éersona 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' 3OO, Comuna de chillán v¡ejo; y por otra parte Doña MARJORIE ALEJANDRA HERRERA
JARA, Cédula Nacional de ldentidad 16.497.635-1 , nacionalidad chilena, de Profesión lngeniero

Comercial, domiciliada en la ciudad de Chillán Viejo, Padre Hurtado lll, Pasaje Fraternidad 960, se ha

convenido el siguiente Contrato de Servicio Profesional, en las condiciones que a continuac¡ón se

indican:

palidad de Chillán Viejo, tiene la neces¡dad de contratar los servicios de

ieno comEncnL PARA LA SEcRETARIA DE PLANlFlcACloN", para
PRIMERO: La l Munici
"PROFESIONAL INGEN
que real¡ce los servicios de lngeniero comercial en la Dirección de Planificación.

§E@-NE: por lo señalado en el punto anterior la llustre Munic¡palidad de Chillán Viejo viene a

ñ-ntrau|. to. servicios de doña t$AitJoRlE ALEJANDRA HERRERA JARA, lngeniero comercial,

prrá qr" realice los servic¡os requeridos, debiendo ejecutar las s¡guientes tareas est¡puladas en el

Funto'N. 9 de las Bases Administrativas que forman parte ¡ntegrante del presente Contrato:

/ Elaborar antecedentes técnicos y Económicos de Proyectos Municipaleq para ser postulados a

diferentes fuentes de Financiamünto tales como FNDR, SUBDERE, GORE u Otros.

/ Subsanar observaciones de proyectos ya creados en la Unidad'

/ Modificar Proyectos' según nuevas normat¡vas aplicebles
/ Realizar otras tareas tá Rseiorias que el Director de la Unidad lo encomiende, según

necesidades de la Dirección.

Doña MARJORIE ALEJANDRA HERRERA JARA, deberá ejecutar las tareas especiflcadas en esta

cláusula, dentro de ta mismalornáOa de trabajo que funcioña la Municipalidad de Chillán V¡eJo' en

Serrano N. 300.
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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 Ia
Munic¡palidad por el Artículo 4' de la Ley 18.883, por lo que Doña ÍIIARJORIE ALEJANDRA
HERRERA JARA, no tendrá la calidad de funcionario Mun¡cipal, así mismo no será responsabilidad
del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro que le acontezca, en el desempeño de sus
funciones, pero sí estará afecto a la prob¡dad adm¡nistrativa establecida en el Artículo 54 de la Ley N'
18.575, Orgánica Const¡tuc¡onal de Bases Generales de la Adm¡nistrac¡ón del Estado.

CUARTO: El presente contrato se iniciará el 23 de Enero de 2018 y hasta el 22 de Julio de 2018.

QU![E: La Municipalidad pagará a Doña MARJORIE ALEJANDRA HERRERA JARA la suma
mensual de $ 770.000.- (Setecientos setenta mil pesos), impuesto incluidos, los servicios serán
pagados dentro de los primeros cinco días hábiles del mes siguiente, esto contra presentación de
informe de actividades, y Boleta a Honorarios de los servicios prestados conforme por parte del lTC.

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.

$EM: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrat¡vas; El Prestador de Servicios a través
de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades
establecidas en el artículo 56 de la Ley N' 18.575, Orgánica Const¡tucional de Bases Generales de la
Administración del Estado, que pasan a expresarse:

/ fener litig¡os pendientes con la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieran al
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguin¡dad y segundo de afin¡dad 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 dosc¡entas unidades tributarias mensuales o
más, o litigios pend¡entes, con el Municipio.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de af¡nidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos de la
Municipal¡dad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equ¡valente inclusive,

de la institución antes señalada.

r' Estar condenado por crimen o simple delito.

OCTAVO: Prohibiciones; Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilce su

ofic¡o o tos b¡enes asignados a su cargo en actividades político part¡distas o en cualesquiera otras

ajena a los fines para lós cuales fue contratado, como lo señala el artículo 5 de la Ley N' 19.949.

Su infracción dará derecho a la Munic¡palidad a poner término ant¡cipado a su contrato.

gENq:para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fÚan su dom¡c¡lio en

GiiiSñ-Vie¡o y se someten a la jurisdicc¡ón de los Tribunales Ord¡nar¡os de Just¡c¡a.

{

9E!@: El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares ¡gualmente auténticos, quedando tres

"op¡a-. "n 
poáer de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en poder del Prestador de

Servicios.

r' 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 Chillán de Viejo-
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2.- lilIPÚTESE el gasto que corresponda a la cuenta 22,
Item 11, Asign. 999 "Otros' del presupuesto municipal vigente.

ANÓTESE, REGíSTRESE, coTIuNíQUESE Y ARCHíVESE

CAROL
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Secretario Municipal, Recursos Humanos, lnteresado

+tr.

IrA

4
/s



"z
\".-
1;

Municipatidad
de Chiltán Viejo Dir. Administración y Finanzas

v-!"t-*-

CONTRATO DE SERVI CIO PROFESIONAL

En Ch¡llán Viejo, a 22 de Enero de 2018, entre la llustre Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo, Rut N"
69.266.500-7, Persona Jurídica de derecho públ¡co; representada por su Alcalde (S) Doña CAROL
LAGOS VALDERRAMA, Cédula Nacional de ldentidad N"'14.491.880-0, ambos domicil¡ados en calle
Serrano N' 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Doña MARJORIE ALEJANDRA HERRERA
JARA, Cédula Nacional de ldent¡dad 16.497.635-1 , nacionalidad chilena, de Profesión lngeniero
Comercial, domiciliada en la ciudad de Chillán V¡ejo, Padre Hurtado lll, Pasaje Fraternidad 960, se ha
conven¡do el siguiente Contrato de Servicio Profesional, en las cond¡c¡ones que a continuación se
indican:

PRIMERO: La l. Municipalidad de Chillán Viejo, t¡ene la necesidad de contratar los servicios de.PROFESIONAL INGENIERO COi,ERCIAL PARA LA SECRETARIA DE PLANIFICACION,', paTa
que real¡ce los Servicios de lngenrero Comercial en la Dirección de Planificación.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipal¡dad de Chillán Viejo viene a
contratar los serv¡cios de doña IIIARJORIE ALEJANDRA HERRERA JARA, lngeniero Comerc¡al,
para que realice los servicios requeridos, debiendo ejecutar las siguientes tareas estipuladas en el
Punto N. I de las Bases Adm¡nistrativas que forman parte integrante del presente Contrato:

/ Elaborar antecedentes técn¡cos y Económicos de Proyectos Municipales, para ser postulados a
d¡ferentes fuentes de Financiam¡ento tales como FNDR, SUBDERE, GORE u Otros.

/ Subsanar observac¡ones de proyectos ya creados en la Unidad.
/ Modif¡car Proyectos, según nuevas normativas aplicables.
/ Realizar otras tareas de Asesorías que el Director de la Unidad lo encomiende, según

necesidades de la Dirección.

Doña MARJORIE ALEJANDRA HERRERA JARA, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta
cláusula, dentro de la misma jornada de trabajo que funciona la Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo, en
Serrano N. 300.

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 el ArtÍculo 4' de la Ley '18.883, por lo que Doña MARJORIE ALEJANDRA
HERRERA JARA, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, así mismo no será responsabil¡dad
del Municipio cualqu¡er accidente, hecho fortuito y otro que le acontezca, en el desempeño de sus
funciones, pero sí estará afecto a la probidad administrativa establecida en el Artículo 54 de la Ley N'
18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado.

CUARTO: El presente contrato se iniciará el 23 de Enero de 2018 y hasta el22de Julio de 2018

QUINE: La Municipalidad pagará a Doña MARJORIE ALEJANDRA HERRERA JARA la suma
mensual de $ 770.000.- (Setecientos setenta mil pesos), impuesto incluidos, los servicios serán
pagados dentro de los pr¡meros cinco días hábiles del mes siguiente, esto contra presentac¡ón de
informe de actividades, y Boleta a Honorarios de los servicios prestados conforme por parte del lTC.

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 lncompatib¡l¡dades Admin¡strativas; El Prestador de Servicios a través
de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las ¡nhabilidades e incompatibilidades
establecidas en el artículo 56 de la Ley N'18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Adm¡n¡strac¡ón del Estado, que pasan a expresarse:

/ Tener vigente o suscrib¡r, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán de Viejo.

/ lener litigios pendientes con la llustre Munic¡palidad de Chillán Viejo, a menos que se refieran al

ejerc¡c¡o de derechos propios, de su cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡nidad y segundo de afin¡dad inclusive.
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/ lgual prohibición regirá respecto de los direclores, administradores, representantes y socios
t¡tulares 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 Municipio.

/ Tener calidad de cónyuge, huos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad 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,
de la institución antes señalada.

r' Estar condenado por crimen o simple del¡to.

W: 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 fines para los cuales fue contratado, 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

p!§NO:Para todos los efectos legales der¡vados de este contrato, las partes fijan su domicilio en
Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Justicia.

DÉclMo: La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representación de la
lluske 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.

UNDÉCIIIO: EI presente contrato se firmará en cuatro ejemplares igualmente auténticos, quedando
tres copias en pod
de Servicios.
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