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APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE VALERIA
cATALTNA MORA"VERDUGO

10 19DECRETO NO

CHILLAN VIEJO '2tl 
ilAR 2018

VISTOS:

1.- Las facultades que me confiere la Ley N'18.695,
Orgánica Constitucional de Mun¡cipalidades refundida con sus textos modificator¡os.

CONSIDERANDO

El Memorándum No 109 de fecha 05/03/2018 de la Directora de Desarrollo Comunitario
quien solicita elaboración de contratos, Providenciado por e¡ Sr. Alcalde con fecha 06 de
marzo de 2018.

Oficio N. 27412018 de la Directora Regional (S) del
Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género - Región del Bío Bío.

La necesidad de contar con personal a honorario.

Contrato a honorario de fecha 06 de Mazo de 2018

DECRETO

APRUEBASE, la prestación de servicios a
Honorarios a doña VALERIA CATALINA MORA VERDUGO C.t. No 11.062.107-7,
como se indica:

En chillán Viejo, a l5 de Marzo de 2018 entre ta llustre Municipatidad 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 tdentidad N" 8.048.464-K,
ambos domiciliados en calle Serrano N" 300 Comuna de Chillán V¡ejo; y por otra parte
don(ña) valeria catalina Mora verdugo , cédula Nacional de ldentidad N; 12.062.i07-
7, nacionalidad chilena, fecha de nacimiento 0i103/1989, estado civil soltera, profes¡ón
Profesora de Educación Media en Educación Física, pos título en ps¡comotr¡cidad
general Básica, Diplomado en Estimulación Temprana , domiciliado/a en Villa padre
Hur.tado, Prolongación Fraternidad No g5l, comuna de chillán viejo, se ha conven¡do
el siguiente contrato de Prestación de Servicios.

PRIMERO: La llustre Munic¡palidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar |os
servicios de una monitora para el programa 4 a 7 - 201g, de acuerdo a oficio N.
27412018 del 2210212018 mediante el cual adjunta convenio de continuidad del
Programa Mujeres jefas de hogar, para que realice las funciones de:

- Monitora

sequndo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de chillán viejo,
viene en contratar ros servicios de doña valeria catarina Mora verdugo, los que
realizaú en la Escuela tomas lagos ubicada en Serrano 1212.

Doña valeria catal¡na Mora verdugo, deberá ejecutar las tareas espec¡ficadas en esta
cláusula, de la s¡gu¡ente manera:

Lunes a Jueves desde las l5:00 a lg:40 horas.

V¡ernes desde las 13:00 a l7:40 horas.

se designa como encargado de control de las actividades y Asistencia al servicio a la
Directora de Desarroflo comunitario o quién ra subrogue, quién deberá verar por er
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.
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Tercero: La Municipal¡dad pagará a Valer¡a Catalina Mora Verdugo la suma de g365.000._
impuesto incluido desde el dia oito3t2ol1 al 3ot11t2o11,los cuales se pagaran tos cinco
primeros días hábiles del mes sigu¡ente, esto contra presentac¡ón de lnforme de Actividades
diarias firmado por Directora de Desarrollo comunitario o quien subrogue y Boleta de
Honorarios. Desglosándose de la siguiente manera:

Cuenta SERNAMEG $ 338.013.-
Aporte Municipal $ 26.987.-

lgual prohibición regirá respecto de los directores, adm¡nistradores, representantes y
socios titulares del diez por c¡ento o más de los derechos de cualquier claée de so"¡eoád,
cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entas un¡¿a¿es
tributarias mensuares o más, o ritigios pendientes, con er organismo de ra Administración
a cuyo ingreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado deconsangu¡nidad y segundo de afinidad inclus¡ve respecto de las autoridades-y oe tosfuncionarios directivos de ra Municiparidad de chirán viejo, hasta er niver de Jefe deDepartamento o su equivalente, inclusive.

,l

En el mes de Diciembre de 20i8 se pagará la suma de $ 365.000.- impuesto incluido desde
el dia 0111212018 hasta el 31112t20'l9, dentro de los últimos cinco días hábiles del mes,
esto contra presentac¡ón de lnforme de Actividades diarias firmado por Directora de
Desarrollo comunitario o quien subrogue y Boleta de Honorarios. Desglosándose de la
siguiente manera:

Cuenta SERNAMEG $ 338.013.-
Aporte Munic¡pal $ 26.987.-
Total $ 365.000.-

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 4" de la Ley 1g.gg3, por lo que doña
Valeria catalina Mora verdugo, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, así
mismo no será responsabilidad del Municip¡o 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 56 de la Ley N' 18.57s, orgánica const¡tucional
de Bases Generales de la Administración del Estado.

Quinto: El presente contrato se iniciará el 0l de Marzo de 20l g y mientras sean
necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 3l de Diciembre de 201g.

sexto: se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno
conoc¡miento de la Ley N'20.2s5, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

séptimo: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrat¡vas: El prestador de
servicios a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las
inhabilidades e lncompat¡b¡lidades establecidas en el articulo 56 de la Ley N. lg.s75,
orgánica constitucionar de Bases Generares de ra Administración der 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 ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hUos, adoptados o parientes hasta el
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive
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Estar condenado por crimen o s¡mple del¡to

a) Respeto a ausentarse por 15 días hábiles, con derecho al pago de los honorarios
por el m¡smo periodo, en caso de cumplir un año de prestación de servicios.

b) Respeto a ausencia por licencias médicas derivadas del descanso maternal prev¡o
y posterior al parto.

c) Respeto a ausencia por 5 días hábiles, con derecho al pago de los honorarios por
el mismo periodo, para fines personales, prev¡a autorización de la Entidad Ejecutora.

d) se sugiere en el convenio la contratación y pago por parte de la entidad ejecutora
un seguro de accidentes personales cuyo beneficiario deberá ser cada una de las
¡ntegrantes 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 unión civil y por fallecimiento
del cónyuge o conviv¡ente civil, padre, madre o h¡jo.

Décimo: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios def prestador
de servicios, así como en caso que él no desee cont¡nuar prestando sus serv¡c¡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.

Déc imo Primero : 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.

Décimo Sequndo: La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en
representación de la llustre Municipalidad de chillán viejo, consta en acta de proclamación
N" 14 de fecha 30 de Noviembre de 2oi6 del rribunal Electoral Regional de la vlll Región
del Bío Bío.

I

Décimo Tercero: Er presente contrato se firmará en cuatro ejemprares iguarmente
auténticos quedando tres copias en poder de ra ustre Munic¡par¡dad de chiflán Viejo y
un ejemplar en poder del prestador de Serv¡cios.

Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

@@: Prohib¡c¡ones: Queda estnctamente prohibido que el prestador de Servicios
ut¡l¡ce su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades polít¡co 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: Las partes convienen que Don(ña) Valeria Catalina Mora Verdugo, tenga
derecho a
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2.- IMPUTESE el gasto que corresponda a la
cuenta No 2140552001 "Administrac¡ón Fondos SERNAM programa 4 a 7 para que
Trabajes Tranquila"
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CONTRATO DE PRESTACION DE

SEVICIOS A HONORARIOS

En Ch¡llán Viejo, a 15 de Marzo 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
don(ña) Valeria Catalina Mora Verdugo , Cédula Nacional de ldentidad N" 17.062.107-
7, nacionalidad Chilena, fecha de nacimiento 01/03/1989, estado civil Soltera, profesión
Profesora de Educación Media en Educación Física, Pos título en Psicomotr¡cidad
general Básica, Diplomado en Estimulación Temprana , domiciliado/a en Villa Padre
Hurtado, Prolongación Fraternidad No 951, comuna de Chillán Viejo, se ha convenido
el siguiente contrato de Prestación de Servicios.

PB!üE@: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los

servicios de una monitora para el Programa 4 a 7 - 2018, de acuerdo a Oficio N.

27412018 del 2210212018 mediante el cual adjunta Convenio de cont¡nuidad del
Programa Mujeres jefas de hogar, para que realice las funciones de:

Monitora

§ggg§: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo,
viene en contratar los servicios de doña Valer¡a Catalina Mora Verdugo , los que
realizará en fa Escuela tomas lagos ubicada en Serrano 1212.

Doña Valeria Catalina Mora Verdugo, deberá ejecutar las tareas especif¡cadas en esta
cláusula, de la siguiente manera:

Lunes a Jueves desde las'15:00 a l9:40 horas.

V¡ernes desde las l3:00 a 17:40 horas.

Se designa como encargado de Control de las activ¡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.

IgEqS: La Municipalidad pagará a Valeria Catalina Mora Verdugo la suma de $365.000.-
impuesto incluido desde el día 0110312018 al 30h1l201B,los cuales se pagaran los cinco
primeros días hábiles del mes sigu¡ente, esto contra presentac¡ón de lnforme de Actividades
diarias firmado por Directora de Desanollo comun¡tar¡o o quien subrogue y Boleta de
Honorarios. Desglosándose de la siguiente manera:

Cuenta SERNAMEG $ 338.013.-
Aporte Municipal $ 26.987.-

En el mes de Diciembre de 2018 se pagará la suma de $ 365.000.- impuesto incluido desde
el día 0111212018 hasta el 3111212018, dentro de los últimos cinco días hábiles del mes,
esto contra presentac¡ón de lnforme de Activ¡dades diarias firmado por Directora de
Desarrollo comunitario o quien subrogue y Boleta de Honorarios. Desglosándose de la
siguiente manera:

Cuenta SERNAMEG $ 338.013.-
Aporte Mun¡cipal $ 26.987.-
Total $ 365.000.-
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Cuarto: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta
cláusula, que el presente contrato a honorar¡os se suscribe en virtud de las facultades
que se otorgan a la Munic¡palidad por el Articulo 4" de la Ley 18.883, por lo que doña
Valer¡a Catalina Mora Verdugo, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, así
mismo no será responsabilidad del Mun¡c¡pio cualquier acc¡dente, hecho fortuito y otro,
que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la probidad
administrativa establecida en el artículo 56 de la Ley N' 18.575, Orgánica Constitucional
de Bases Generales de la Administración del Estado.

Quinto: El presente contrato se iniciará el 01 de Marzo de 2018 y mientras sean
necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de Diciembre de 2018.

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

Séptimo: lnhabilidades e lncompat¡bil¡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 Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan
a expresarse:

Tener litigios pendientes con la Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se ref¡eren
al ejerc¡c¡o de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive

lgual prohibición reg¡rá respecto de los directores, adm inistradores, 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.

Tener calidad de cónyuge, hijos, 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, inclustve.

Estar condenado por crimen o s¡mple delito.

@@: Prohibiciones: Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios
utilice su oficio o los b¡enes asignados a su cargo en activ¡dades político 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 infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

NOVENO: Las partes convienen que Don(ña) Valeria Catalina Mora Verdugo, tenga
derecho a

a) Respeto a ausentarse por l5 días hábiles, con derecho al pago de los honorarios
por el mismo periodo, en caso de cumplir un año de prestación de serv¡cios.

b) Respeto a ausencia por licencias médicas derivadas del descanso maternal previo
y posterior al parto.

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.

I

Ic) Respeto a ausencia por 5 dias hábiles, con derecho al pago de los honorarios po/>)
el mismo periodo, para fines personales, prev¡a autorlzac¡ón de la Ent¡dad E.ecuúra" ,l f
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d) Se sugiere en el convenio la contratación y pago por parte de la entidad ejecutora
un seguro de acc¡dentes personales cuyo beneficiario deberá ser cada una de las
¡ntegrantes 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 contra¡ga matrimonio, acuerdo de unión civil y por fallecim¡ento
del cónyuge o conv¡viente civil, padre, madre o hUo.

Décimo Primero. Para 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.

Décimo Tercero: 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 flrman
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Secretaria Munici l, Recursos Humanos, I resado

@j.@: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del 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 térm¡no por anticipado de este contrato en forma unilateral en
cualquier momento y sin expresión de causa.

Décimo Sequndo: La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para 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.
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