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APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE VALENTINA
AVILES COFRE.

DECRETO N"
CHILLAN VIEJO

22BA
2 6 JUL 20lS

VISTOS: Las facultades que me confiere la Ley No

18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida con sus textos

modificatorios; la Ley 19.434 que crea la comuna de Chillán Viejo, el D.F.L. No 2-19434 de

1996, del Ministerio 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

Memorándum No 224 del Director de Desarrollo

Comunitario quien solicita elaboración de contratos, Providencia del Sr. Alcalde de fecha

02t07t2019.
La necesidad de contar con personal a honorario.

Contrato a honorario

DECRETO

1 .- APRUEBASE, la prestación de servicios a

Honorarios a Doña VALENTINA DEL PILAR AVILES COFRE C.l. No 17 459.353-1 como

se indica

En Chillán Viejo, a 09 de Julio de 2019, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, RUT

N" 69.266.500-7, Persona Juríd¡ca de Derecho Público; Representada por su Alcalde (S)

Don Domingo Pillado Melzer, Cédula Nacional de ldentidad N' 11.570.774-4, ambos

domicil¡ados en calle Serrano N" 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Valent¡na

Del Pilar Av¡lés Cofre , Cédula Nacional de ldent¡dad N" 17.459.353-1 , Profesión Trabajo

Social, de Nacionalidad chilena, domiciliado en Antonio Varas # 826, Chillan V¡ejo se ha

convenido el s¡guiente contrato de Prestac¡ón de Servic¡os.

Primero: Los servicios que doña Valentina Del Pilar Avilés Cofre prestará a la llustre

Municipalidad de Chillán V¡e.io, Aprobado por D.A. No 2050 de fecha 0510712019 que

aprueba Convenio para la ejecución del Proyecto FONDART 2019 Escuelas Culturales en

Chillan Viejo. Rescatando nuestra ident¡dad a través de una mirada intergeneracional,

inclusiva y de género', siendo sus funciones las siguientes

/ Monitor de temas conceptuales.

Doña Valentina Del Pilar Avilés Cofre deberá ejecutar las tareas espec¡f¡cadas siguiente
manera:

/ 88 horas en Horar¡o L¡bre y según requerimiento de la Unidad.

Se designa como encargado de Control de las Actividades y Asistencia al Servicio al
Director de Desarrollo Comun¡tario o quien subrogue, qu¡en deberá velar por el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

Segundo: La Munic¡palidad pagará a Doña Valent¡na Del Pilar Avilés Cofre la suma de $
266.680.- mensual, lmpuesto incluido, los cuales se pagaran dentro de los cinco primeros
dias hábiles del mes siguiente, esto contra presentación de lnforme de Actividades diarias
firmado por D¡rector de desarrollo Comunitario o quren subrogue, el cual deberá contener
listado de asistencia con detalle de horas realizadas, firmado por los asistentes y Boleta de
Honorarios.
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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 la Municipalidad por el Artículo Cuarto de la Ley 1g.g93, por lo que Doña
valent¡na Del Pilar Avilés cofre, no tendrá la cal¡dad de funcionario Municipal, así mismo
no será responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortu¡to y otro que le
acontezca, en el desempeño de sus funciones.

cuarto: El presente contrato se ¡niciará el 08 de Julio de 20lg y mientras sean necesarios
sus servicios, siempre que no excedan del 27 de Septiembre de 2019.

Quinto: El prestador de servicios deja claramente establecido, que no se acogerá en el
presente año, a lo establecido en la ley No 20.555 de 2008, sobre la Reforma provisional

§9I]]9! Se deja constanc¡a 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 Administrativas. El prestador de servicios a
través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e
lncompat¡bil¡dades establecidas en el artículo 56 de la Ley N. 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado, que pasan a
expresarse:

Tener vigente o suscrib¡r, por s¡ o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a
dosc¡entas unidades tributarias mensuales o más, con la Mun¡c¡pal¡dad 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, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer
grado de consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, 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 v¡gentes 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 par¡entes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcronarios directivos de la Municipalidad de chillán viejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive de la institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o s¡mple del¡to.

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 anticipado a su contrato.

Noveno: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del prestador de
servicios, así como en caso gue ér no desee continuar prestando sus servicios a ra
Municipalidad, bastará que cuarquiera de ras partes comunique a ra otra su decisión, sinque ex¡sta el derecho de cobro de indemnización alguna, reservándose la Municipa|dadel
derecho a poner térm¡no por anticipado de este coñtrato en forma unilateral en'cualquier
momento y sin expresión de causa.

Decimo: La personería de don Feripe Ayrwin Lagos, para actuar en representación de ra
llustre Municipalidad de chillán viejo, consta en acta de proclamación N. 14 de fecha 30
de Noviembre de 2016, der rribunar Erectorar Regionar de ra VIr Región der Bío Bio.

,(



Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

DPM/FSC/UAViO

DISTRIBUCION.
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Undécimo: El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares ¡gualmente autént¡cos
quedando tres copias en poder de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en
poder del Prestador de Servicios.

2.- IMPUTESE el gasto del Programa a la cuenta
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En chillán Viejo, a 09 de Julio 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" g.048.464-k, ambos domiciliados
en calle serrano N" 300, comuna de chillán Viejo; y por otra parte valentina Del pilar
Avilés cofre , cédula Nacional de ldentidad N" 17.4s9.3s3-1 , profesión Trabajo social,
de Nacionalidad chilena, domiciliado en Anton¡o varas # g26, chillan viejo se ha convenido
el s¡guiente contrato de Prestac¡ón de Servrcios.

Primero: Los servicios que doña valentina Del pilar Avilés cofre prestará a la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo, Aprobado por D.A. No 2O5O de fecha 05/07/2019 que
aprueba convenio para la ejecución del Proyecto FoNDART 20'lg Escuelas culturales en
chillan Viejo. Rescatando nuestra identidad a través de una mirada intergeneracional,
inclusiva y de género', siendo sus funciones las stguientes

Monitor de temas conceptuales.

Doña Valentina Del P¡lar Avilés Cofre deberá ejecutar las tareas especificadas siguiente
manera

/ 88 horas en Horario Libre y según requerimiento de la Un¡dad

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.

Segundo: La Municipalidad pagará a Doña Valentina Del pilar Avilés Cofre la suma de g
266.680.- mensual, lmpuesto incluido, los cuales se pagaran dentro de los cinco pr¡meros
días hábiles del mes siguiente, esto contra presentación de lnforme de Act¡v¡dades diarias
firmado por Director de desarrollo comunitario o quien subrogue, el cual deberá contener
l¡stado de as¡stencia con detalle de horas realizadas, firmado por los as¡stentes y Boleta de
Honorarios.

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 cuarto de la Ley 1g.gg3, por lo que Doña
valent¡na Del Pilar Avilés cofre , no tendrá la calidad de funciónario Municipal, así mismo
no será responsabilidad del Municipio cualquier acc¡dente, hecho fortuito y otro que le
acontezca, en el desempeño de sus funciones.

cuarto: El presente contrato se iniciará el 0g de Julio de 2019 y mientras sean necesarios
sus servrcios, siempre que no excedan del 27 de Septiembre de 2019.

Quinto: El prestador de servic¡os deja claramente establecido, que no se acogerá en el
presente año, a lo establecido en la ley No 20.55s de 2008, sobre ia Reforma próvisional

sexto: se deja constancia que er prestador de servicios decrara estar en preno
conocimiento de ra Ley N" 20.255, y de ras obrigaciones que drcha norma te impone. '

séptimo: lnhabilidades e rncompatibirídades Administrativas. El prestador de servicios através de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de ras inhab¡lidaáes elncompatibitidades estabrecidas en er artícuro so oá ta- Ley N. 1B.srs, óé;;ic"constitucionar de Bases Generares de ra Administáion o"í estaoo que prÉ., 
"expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o caucrones ascendentes adoscientas un¡dades tributarias mensuares o más, con ra Municiparidad a" c¡,¡ñ¿, oá üiá". ?/
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Tener litigios pendientes con Ia Municipalidad de ch¡llán Viejo, a menos que se refieren al
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptaáos o parientés hasta el tercer
grado de consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, adm inistradores, representantes y socios
trtulares del d¡ez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad, 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, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios direct¡vos de la Municipalidad de chillán viejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive de la institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.

Octavo: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Serv¡c¡os util¡ce
su oficio o los bienes asignados a su cargo en act¡vidades 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 anticipado a su contrato.

Noveno: En caso que la Municipalidad desee presc¡ndir 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 ex¡sta 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.

Decimo: 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 rribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío Bío.

Undécimo: El presente contrato
quedando tres copras en poder de
poder del Prestador de Servicios.

se firmará en cuatro ejemplares igualmente auténticos
la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en

En señal pro ción para constanc¡a fi
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