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APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
sERvtctos oe ooñn MERy FERNANDA
HERMOSILLA MATUS DE LA PARRA

4§ i
DECRETO No _!. ti ú r
CH|LLAN vtEJo- 1 I, ttAY 20lg

La-s facuttades que me 
"o1L"1". i tu''.,iJ"r-3*, orgánica constituc¡onar de Municiparidades,refundida con sus textos modificatorios; ia Ley 19.434 qrJ 

"re, 
la comuna ae cnittan üie¡o; el D.F.L.No 2-19434 de I 996, del Ministerio del lnterior, que eitabte"e la forma ¿á ¡*tái".¡on y ptanta depersonal de la l. Municipalidad d^e Chillán Viejo, la Ley No '18.883, Estatuto ÁJm¡n¡strat¡vo ae tosFuncionarios Municipales, el art. .13 de la ley 19.ágO.

CONSIDERANDO

Licencia Médica
Rodríguez Acevedo por 30 dias a contar del 30/04/20.1g al

de fecha 30t0412018
29t05t2018.

de Doña Natalia

Memorándum No 233 recepcionado en Administración y
Finanzas el día 10/05/2018, de la Directora de Desarrolto comünitario qu¡"n iái¡cit" elaboración decontrato, Providencia del Sr. Alcalde de fecha 09/05/2018.

La necesidad de contar con personal a honorario

Contrato a honorario

DECRETO:

FERNANDA HERMosrLLA n,^rus1óL il?Xt-tffE:,. ft"',HJi!'.??.:r:.1il'"Jll,01.j"ña 
MERY

Fl-qlillán viejo, a 10 de Mayo de 20i8, entre ra ilustre Municiparidad de chiilán Viejo, RUT N.69.266.500-7, Persona Juríd¡ca de Derecho Público; Representadá por su Alcatdeia) oon ULtSEs
AEDO VALDES, Cédula Nacional de ldentidad N" 9.756.890-1, ambbs domicitiados Jn caile SerranoN' 300, comuna de chillán Viejo; y por otra parte Doña Mery Fernanda Hermosiila Matus de laParra, cédula Nacional de ldentidad N" i8.34s.816-7 ,fecha de nacimien¡o iz.og.legz, o"
Nacionalldad Clilena, , de profesión-Trabajadora Social, Licenciada en Trabajo Soáial, domic¡t¡ada enla ciudad de Chillán, Echaurren 40 B, se ha convenido el siguiente coñtrato áé'prestación de
Servicios.

Primero: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los servicios de unapersona, para que realice las funciones de Asistente Social, de acuerdo al Aprueba prorroga de
99ry_eniq e_ntre SENAME y la llustre Municipalidad de Chittán Viejo, retat¡vo ;t p;y;;to denominado'oPD- chillán viejo" oecreto Atcaldicio No 5607 de fecha 30 de septiembre a¡o zbts. 

--

Sequndo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo viene en
contratar los servicios de doña, Mery Fernanda Hermosilla Matus de la parra los lue reálizará para
la Dirección de Desarrollo Comunitario, programa oficina de Protección de los Derecñoi de la lnfancia
ubicada en calle Serrano # ',l05, debiendo ejecutar las siguientes tareas:

o Atención de niños/as y adolescentes y sus familias derivados por presunta vulnerac¡ón de
derechos.

o Realización de visitas domicil¡arias para evaluación diagnóstica de casos, seguim¡ento y
monitoreo de estos.

o Elaboración de planes de intervenc¡ón individual.. Apoyo en la ejecución de actividades de difusión, promoción y prevenc¡ón.

(

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado



Municipatidad
de Chittán Viejo ñ=

Doña Mery Fernanda Hermosilla Matus de la Parra, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta

cláusula, en el horario establecido de la siguiente manera:

Lunes a Viernes de 08:15 a 17:18 horas.
Con un horar¡o de colación de 45 minutos entre las 13:30 y las 15:00 hrs'

Se designa como encargado de Control de las Act¡vidades y Asistencia al Servicio a. la D¡rectora de

Desanoi|o Comunitario ó quien subrogue, quien deberá velar por el cumplim¡ento de las obligaciones

der¡vadas del presente contrato.

Tercero: La Municipalidad pagará a Doña Mery Fernanda Hermosilla Matus de la Parra la suma de

§AaOO-OO.-, mensuá¡, impueJto incluido, por ios servicios prestados, los cuale-s se cancelaran los

ñ;;ror cinco días hábiles del mes siguiente, esto contra presentación {e lnforlg .de 
Actividades

biarias firmado por Directora de Desarrolio Comunitario o quien subrogue y Boleta de Honorarios'

cuarto: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta cláusula, que el

t-esente contr"to a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que se otorgan a la

[¡unü¡pal¡OaA por el Artículo Cuarto de la Ley 18883, por lo que doña Mery Fernanda Hermosilla

Matus'de la párra, no tendrá la cal¡dad de fuñcionario Municipal, a si mismo no será responsabilidad

J"i frr¡un¡.¡p¡o cualquier accidente, hecho fortuito y otro que le acontezca, en el desempeño de sus

trn"¡óñé.,'p"ro si estará afecto a ia probidad administrativa Establec¡da en el artículo 54 de la Ley N'

rá.Sis, oió¿n¡"a Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Quinto: El presente contrato se iniciará el 10 de Mayo de 2018 y mientras sean necesarios sus

seru¡c¡os, siempre que no excedan del 29 de Mayo de 2018'

&X!gl Se deja constanc¡a que el prestador de servic¡os declara estar en pleno conocimiento de la Ley

N'ZO:SS, y de las obligaciones que dicha norma le impone

Séotimo: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El Prestador de Servicios a través de

G--.frr".iO" jurada señaló no éstar afecto a ninguna de las inhabilidades e lncompatibilidades

ástaor"c¡o"s 
"n 

el artículo 56 de la Ley N' 18.575, órgánica Const¡tucional de Bases Generales de la

Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por s¡ o por terceros, conlratos o cauciones ascendentes a doscientas

uniOáaesir¡Uutarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán de Viejo.

Tener litigios pendientes con la Munic¡palidad de Chillán Viejo, a menos que se refieren al ejercicio de

Oereifios- própios, de ru .Onyrg",' hijos, adoptados ó parientes hasta el tercer grado de

consanguinidad y segundo de afinidad inclusive'

loual orohibición reqirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios t¡tulares

oü l¡Ji p"i J¡J"i;;;;.G tos derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga contratos

o cauciones v¡gentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, o litigios

pend¡entes, con-el organismo de la Adm¡nistración a cuyo ingreso se postule'

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consaguinidad.y

i"grnO; Oe afin¡Oad lnáus¡vé tétp".io de las autoridades y de los funcionarios. d¡rect¡vos de la

nlulic¡pal¡Oa¿ de Chillán Viejo, hastá el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente, inclusive'

Estar condenado por cr¡men o simple delito.

Octavo: prohibiciones. eueda estrictamente prohib¡do que el Prestador de Servicios utilice su oficio o

i6-s O¡enes asignados . r, áto 
"n 

actividadés político partidistas o en cualesquiera otras ajena a los

fines para los éuales fue contrátado tal como lo señala el artículo 5 de la Ley N" 19.949.

su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner térm¡no anticipado a su contrato'
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Oec¡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 Ordinarios de Justicia.

!J!CeS!@: El presente contrato se firmará en 4 ejemplares igualmente auténticos quedando 3 copias
en poder de la llustre Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo y un ejemplar en poder del Prestador de Servicios

3.- IMPUTESE el gasto que corresponda a la cuenta
No 1'140569 "Aplicación de Fondos en Administración"

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHíVESE.

DtLD

ULIS ES
(s)

HUGO EZ HENRI EZ
SECRET O MUNICIP

I§

UAV/HHH/OEF/MVH

DISTRIBUCION
Contraloria Regional, a Municipal, carpeta de personal, lnteresado.

rYGC

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 Municipal¡dad, bastará que
cualquiera de las partes comunique a la otra su dec¡s¡ón, sin que exista el derecho de cobro de
indemnización alguna, reservándose la Mun¡cipalidad el derecho a poner término por ant¡c¡pado de
este contrato en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa.
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co TO DE PRESTACION DE SE vtctos

Sequndo: Por lo seña
contratar los servicios d
la Dirección de Desarro
ubicada en calle Serrano #',l05, debiendo ejecutar las s¡guientes tareas:

En Chillán Viejo, a 10 de Mayo de 2018, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, RUT N"

áe.zoo.soo-2, É"r"on" Jurídica de Derecho Público; Representada por su Alcalde(s) Don ULISES

AEDO VALOES, Cédula Nacional de ldentidad N' 9.756.890-1, ambos dom¡cil¡ados en calle Serrano

N" 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Doña Mery Fernanda Hermosilla Matus de la
parra, Céduta Nacional de láeniidad N' 18.345.816-7 ,fecha de nacimiento I 2.09.1992, de

Nacionalidad Chilena, , de profesión Trabajadora Social, Licenciada en Trabajo Social, domiciliada en

la ciudad de Chillán, Echaunen 40 B, se ha conven¡do el siguiente contrato de Prestación de

Servicios.

primero: La llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo, t¡ene la necesidad de contratar los servicios de una

p*.""a para que realice las funciones de Asistente Social, de acuerdo al Aprueba prorroga de

Lonvenio ántre §erunUe y la llustre Municipalidad de Ch¡llán Viejo, relativo al proyecto denominado

"OPD- Ch¡llán V¡ejo" Decreto Alcaldicio No 5607 de fecha 30 de Septiembre año 2015'

lado en el punto anter¡or la llustre Municipalidad de Chillán Viejo viene en

e doña, Mery Fernanda Hermos¡lla Matus de la Parra los que realizará para

llo Comunitaiio, programa Oficina de Protección de los Derechos de la lnfancia

o Atención de niños/as y adolescentes y sus familias derivados por presunta vulneración de

derechos.
¡ Realización de visitas domic¡l¡arias para evaluación diagnóst¡ca de casos, seguimiento y

monitoreo de estos.
. Elaboración de planes de intervención individual.
. Apoyo en la ejecución de actividades de difusión, promoción y prevención.

Doña Mery Fernanda Hermosilla Matus de la Parra, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta

cláusula, en el horario establecido de la siguiente manera:

Lunes a Viernes de 08:15 a '17:18 horas.
Con un horar¡o de colación de 45 minutos entre las 13:30 y las 15:00 hrs'

Se designa como encargado de Control de las Actividades y Asistenc¡a al Servicio a. la Directora de

D".rrro'iio Comunitar¡o o- quien subrogue, quien deberá velar por el cumplimiento de las obligaciones

derivadas del presente contrato.

Tercero: La Municipalidad pagará a Doña Mery Fernanda Hermosilla Matus de la Parra la suma de

§68-O369.-,mensuai, impuestó incluido, por lós servicios prestados, los cuale-s se cancelaran los

ñ;. i¡."á a¡ri naoites oet mes siguiente, esto contra presentación {e lnforlg.de Activ¡dades

biarias firmado por Directora de Desarroli-o Comunitario o quien subrogue y Boleta de Honorarios'

Cuarto: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta cláusula, que el

t-esente conttato a honorarios se suscribe en v¡rtud de las facultades que Se otorgan a-.la

ilun¡cipal¡oa¿ por el Artículo Cuarto de la Ley 18883, por lo que doña Mery Fernanda Hermosilla

Matus de la párra, no tendrá la calidad de fuñcionario Municipal, a si mismo no será responsabilidad

Jet vun¡c¡p¡o cualquier accidente, hecho fortuito y otro que le acontezca, en el desempeño de sus

irn"¡ánes,'pero si estará afecto a ia probidad administrativa Establecida en el artículo 54 de la Ley N'

ta.szs, oiianica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Quinto: El presente contrato se iniciará el 10 de Mayo de 2018 y mientras sean necesarios sus

serv¡c¡os, s¡empre que no excedan del 29 de Mayo de 2018

Sexto: Se deia constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno conocim¡ento de la Ley

Ñ-'zo:SS, y áe las obligaciones que d¡cha norma le impone'

Séptimo: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas El Prestador de Servicios a través de

ááTUr*iO. jurada señaló no éstar afecto a ninguna de las inhabilidades e lncompatib¡lidades

ástablecidas'en el artículo 56 de la Ley N" '18.575, órgánica const¡tucional de Bases Generales de la

Administración del Estado, que pasan a expresarse:
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Tener vigente o suscr¡b¡r, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tributar¡as mensuales o más, con la Municipal¡dad de Ch¡llán de Viejo.

Tener litigios pendientes con la Municipalidad de Chillán V¡ejo, 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 soc¡edad, cuando ésta tenga contratos
o cauciones vigentes ascendentes a doscientas un¡dades tributarias mensuales o más, o lit¡gios
pendientes, con el organismo de la Administración a cuyo ¡ngreso se postule.

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

segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios d¡rectivos de la

Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el n¡vel de Jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenado por crimen o simple del¡to.

Octavo: Prohib¡ciones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice su oficio o
los bienes as¡gnados a su cargo en activ¡dades político part¡distas o en cualesquiera otras ajena a los

fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el articulo 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 presc¡ndir de los servicios de el Prestador de Servicios,
asi 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.

Oecimo: todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes ftjan 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 e.jemplares igualmente auténticos quedando 3 cop¡as
en poder de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en poder del Prestador de Servicios

En señal de aprobación para constancia firman:

MERY HERM TUS DE LA PARRA DES
c.t. N" 18.345.816-7 A E(S)

HUGO RIQUEZ HE EZ
SE TARIO MUNI IPAL

MINISTRO D E

U

./.

UAV/HHH/OB&
DISTRIBUCION

MVH/CW GC

Contraloria Regional, S ría Municipal, carpeta de personal, lnteresado.
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