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APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS DE DOÑA VIV¡ANA TOLEDO ULLOA

DEcREro N" 1664
CHILLAN vlEJo 

2 3 üAy 20lS

VISTOS:

1 .- Las facultades que nre confiere la Ley No 18.695,
Orgánica Constituc¡onal Ce fvlunicipalidades refunCida con sus textcs modificatorios; Ia Ley
19.434 que crea la comuna Ce Chillán Viejo, ei D F.L. No 2-19434 de 1996, del [\/inisterio
del lnterior, que establece la forma de instalación y planta de personal de la l. Municipalidad
de Chillán Viejo, la Ley No 18 883, Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales,
el art. 13 de la ley 19.280.

CONSIDERANDO

El memorándum de fecha 1310512019 del Director de
Desarrollo Comunitario (S), con fecha 1310512019 quien solicita elaboración de contrato,
Providencia del Sr. Alcalde de fecha 1310452019.

La necesidad de contar con personal a honorario

Contrato a honorario

DECRETO

1.- APRUEBASE, la prestacrón Ce servicios a doña
V¡ViAuA CO!'{ST-ANZA TOLEDO ULLOA C.l llo i8.155.808-3. como se indica

Primero: La llustre Mun¡cipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar Ios

servicios de una persona, pata que realice las funciones de acuerdo al Aprueba
Transferencia de recursos para la Elecución del Convenio Fondo del Progranla de

Fortalecimiento Municipal Chile Crece Contigo y la llustre Municipalidad de Chilián Viejo,
Decreto Alcaldicio No 2917 de fecha 05 de Septiembre de 2018.

Sequndo: Por lo señaiado en el punto anterior la llustre ir4unicipalidad de Chillán Viejo viene
en contratar los servicios de cloña Viviana Constanza Toledo Ulloa , los que reaiizará
para la Dirección de Desarrollo Coniunitario, programa Oíicrna de Protección de los
Derechos de la lnfancia ubicada en calle Serrano #'105, cjebiendo ejecutar las siguientes
taTeas:

Real¡zación de Capac¡tación en 'Paternid¿rC Pos¡tiva', que forma parte del Plan de
Desarroilo Comunai del Programa de Fortalecir¡"rierrtn lvlurricipal Chile Crece Contigo.

Doña Viviana Constar:za Toledo Ulloa, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta
cláusula, en el horario establecido de ia siguiente manera.

El día 14 de Mayo de 2019 a las 10 00 horas equivalente a 4 horas cronológ¡cas en
Salón Pedro Lagos de !a llustre Municipalidad de Chrllan Viejo. q)

En Chilián Viejo, a 14 de ltilayo de 2019, entre la llustrr? Mun¡cipal¡dad Ce Chillán Viejo, RUI
N'69.266.500-7, Persona iu:-idica cie Der-ecl¡o Público; Representada por su Alcalde Don
Felipe Aylwin Lagos, Cédula l{acional de tcientidaC N'8.048.464-K, ambos dom¡c¡liados
en calle Serrano N' 300, Cornuna de Chillán Viejo; y por otra parte Doña V¡v¡ana
Constanza Toledo Ulloa, Cédula Nacional de ldentidad N" 18.155.808-3, fecha de
nacimiento 20 de enero 1993 , de Nac¡onalidad Chiiena, de estado civil soltera, de profesión
Psicología, domiciliado en la ciudad de Chillán Viejo, Ángel Parra # 690, se ha convenido
el siguiente contrato de Prestación de Servicios.
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Se designa como encargado de Control de las Actividades y Asistencia al Servicio al

Director 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 Viviana Constanza
Toledo Ulloa, la suma mensual de $100.000.-, impuesto incluido.

La que se pagara una vez ejecutada la actividad y, presentado el informe de actividad, l¡sta

de asistencia y 2 fotografías de la actividad.

Cuarto: Las partes dejan claramenle 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 Mun¡cipalidad por el Artículo Cuarto de la Ley 18883, por lo que Doña

V¡v¡ana Constanza Toledo Ulloa, no tendrá la calidad de func¡onario t\Iunicipal, así mismo

no será responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro que le
acontezca, en el desen peño de sus funciones, pero si estará afecto a la probidad

administrativa establecida en el articuio 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica Const¡tuc¡onal de

Bases Generales de la Administración del Estado.

Qu¡nto: El presente contrato Tendrá vigencia por el dia 14 de Mayo de 2019.

§e!o: Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno

conocimiento de la Ley N" 20.255, y de las obligaciones que d¡cha norma le impone.

Séptimo: lnhabil¡dades e lncompatibilidades Adm¡nistrativas. El Prestador de Servicios a

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

lncompatibilidades establecidas en e! 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 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 l¡tigios pendientes con la Municipal¡dad 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, 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 cal¡dad de cónyuge. hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consangu¡n¡dad 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 s¡mple delito.

Octavo: Proh¡b¡c¡ones. Queda estr¡ctamente prohib¡do que el Prestador de Servicios utilice

su oficio o los bienes asignados a su cargo en act¡vidades político partid¡stas o en cuales
quiera 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.

{

1
,/, ry

n



Illlunicipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

í

Noveno: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del prestador de
serv¡cios, asi 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, s¡n
que exista el derecho de cobro de indemnización alguna, reservándose la Mun¡cipalidad el
derecho a poner término por anticipado de este contrato en forma unilateral en cualquier
mbmento y sin expresión de causa.

Dec¡mo: todos los efectos legales der¡vados de este contrato, las partes fijan su domic¡lio
en chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de Justicia.

undécimo: El presente contrato se firmará en 4 ejemplares igualmente auténticos
quedando 3 copias en poder de la llustre Munic¡palidad de chillán Viejo y un ejemplar en
poder del Prestador de Servicios.

2.- lmpútese el gasto a la cuenta '2140596002
Administracion de Fondos" del Presupuesto l\ilunicipal.

, ANOTESE, COM IVESE.
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CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Chillán Viejo, a 14 de Mayo de 2019, 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 Viviana
Constanza Toledo Ulloa, Cédula Nacional de ldent¡dad N' 18.155.808-3, fecha de

nacimiento 20.01 .1993, de Nacionalidad Chilena, de estado civil soltera, de profesiÓn

Psicología, domiciliado en la ciudad de Chillán Viejo, Angel Parra # 690, se ha convenido

el siguiente contrato de Prestación de Servicios.

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

servicios de una persona, para que realice las funciones de acuerdo al Aprueba

Transferencia de recu¡sos para la Ejecuc¡ón del Convenio Fondo del Programa de

Fortalec¡miento Municipal Chile Crece Contigo y la llustre Municipalidad de Chillán Viejo,

Decreto Alcald¡c¡o No 2917 de fecha 05 de Septiembre de 2018.

Segundo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo viene

en contratar los servicios de doña Viviana Gonstanza Toledo Ulloa ,los que realizará

para la Dirección de Desarrollo Comun¡tario, programa Oficina de Protección de los

Derechos de la lnfancia ubicada en calle Serrano # 105, debiendo e.lecutar las siguientes

tareas:

Realización de Capacitación en 'Paternidad Positiva', que forma parte del Plan de

Desarrollo Comunal de! Programa de Fortalecimiento Mun¡cipal Chile Crece Contigo.

Doña Viviana Constanza Toledo Ulloa, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta

cláusula, en el horario establecido de la siguiente manera:

El dia 14 de Mayo de 2019 a las 10:00 horas equ¡valente a 4 horas cronológicas en

Salón Pedro Lagos de la llustre Munic¡palidad de Chillan Viejo.

se designa como encargado de control de las Actividades y Asistencia al servicio al

Director de Desarrollo Comunitario o qulen subrogue, quien deberá velar por el

cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente oontrato.

Tercero: La llustre Municipalidad de chillán Viejo, pagará a Doña Viviana constanza
Toledo Ulloa, la suma mensual de $100.000.-, impuesto incluido.

La que se pagara una vez ejecutada la act¡vidad y, presentado el informe de activ¡dad, lista

de as¡stenc¡a y 2 fotografías de la actividad.

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

cláusuta, 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

viviana constanza Toledo ulloa, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, asi mismo

no será responsabil¡dad del t\Iunicipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro que le

acontezca, en el desempeño de sus funcror:es, pero si estará afecto a la probidad

administrativa establecida en el artículo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica Constituc¡onal de

Bases Generales de Ia Adm¡n¡stración del Estado.
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Quinto: El presente contrato Tendrá vigencia por e¡ día 14 de l\Iayo de 2019.

sexto: se deja constancia que el prestador de serv¡cios declara estar en pleno
conoc¡miento de la Ley N'20.25s, y de las obl¡gaciones que dicha norma le impone.

Séptimo: lnhabilidades e lncompatibilidades Administratrvas. El Prestador de Servicios a
través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e
lncompatibilidades establecidas en el artícuto 56 de la Ley N. 18.575, orgán¡ca
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
dosc¡entas unidades tributarias mensuales o más, con la tvlunicipalidad de chillán de viejo.

Tener litigios pend¡entes con la l\/unic¡palidad de chillán Viejo, a menos que se refieren al
ejerc¡cio de derechos propios, de su cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer
grado de consangulnidad y segundo de af¡n¡dad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, admin¡stradores, representantes y socios
titulares del diez por c¡ento 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 litig¡os 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 n¡vel de Jefe de
Departamento o su equivalente, inclus¡ve.

Estar condenado por crimen o simple delito.

Octavo: 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 tal como lo señala el
artículo 5 de la Ley N' 19.949.

su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término antic¡pado a su contrato.

Noveno: En caso que la Municipalidad desee prescind¡r de los servicios del 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 dec¡sión, sin
que exista el derecho de cobro de indemnización alguna, reservándose la Municipalidad el
derecho a poner término por antic¡pado de este contrato en forma unilateral en cualquier
momento y sin expresión de causa.
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Decimo: todos los efectos legales cerivados de este contrato, las partes füan su domicilio
en ch¡llán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de Justicia.

Undécimo: El presente contrato se firmará en 4 cos
quedando 3 copias en poder de la llustre f\¡un¡ci
poder del Prestador de Servicios.
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