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Memorándum No 388 de fecha 6t1it2019 del Director
de Desarrollo comunitario qu¡en sor¡cita eraboración de contratos, prov¡denc¡ado por sr.
Alcalde de fecha 08/1 1/201 9.

La necesidad de contar con personal a honorar¡o

Contrato a honorario

DECRETO

1.- APRUEBASE, ta prestac¡ón de servicios a
Honorarios a Doña MARIA vrRcrNrA TRAUB RAMos c.r. No s.71g.318-7, como se
¡nd¡ca

En chillán v¡ejo, a l1 de Noviembre de 2019, entre ta llustre Munic¡patidad de chillán
Viejo. RUT N' 69.266.500-7, persona Jurídica de Derecho púbrico; Representaaa pái su
Alcalde Don Felipe Aylwin Lagos , cédula Nac¡onal de ldentidad lrl. g.o4g.¿o¿-x, ámuos
domiciliados en calle serrano N" 300, comuna de chillán v¡ejo; y por otra parte 

-tutaria

virginia Traub Ramos , céduta Nacionat de tdent¡dad N" 5.71s.3r'g-7 de ñacionalidad
chilena, domiciliada en cocharcas N" 1134 departamento 4, chillan , se ha convenido el
siguiente contrato de Prestación de Servicios.

PRIMERo: Los servic¡os que doña Maria Virginia Traub Ramos prestará a la llustre
Municipalidad de chitlán Vie¡o, tos ejecutará en centro cultural Bernardo o'Hlggins,
ubicado en serrano # 390, según lo autorizado por D.A. No 4494 de fecha 31ll2l2o1g que
aprueba Programa de cultura y Turismo 201g ,s¡endo sus funciones las s¡guientes:

Monitora de Taller y Obra Artesanal de Mosaico para la Comunidad, a
ejecutarse los dias Martes de 18:00 a 20:00 horas en la Casa de la Cultura.

2. Ejecución de Obras, según el sigu¡ente detalle:

/ Confección e instalación de un mural de 1,70 x 80cm de alto Cerámica Cemento
H30: $ 1.200.000.-

/ Confección e instalación placa de mármol de un 1mt x 80 carta de O'H¡ggins: $
400.000 -

/ Confección e instalación Placa de mármol Escritura Segunda Fundación, Reja de
50cm de alto, P¡edra Pizarra Negra en el Piso: $ 400.000.-/ Confección e ¡nstalac¡ón placa de mármol de 1 mts, de alto x 80cm de ancho con su
escritura: $ 400.000.-

/ Confección e instalación de un monolito en Piedra Rosada con su Placa Primera
Fundación: $ 600.000.-

I

ñ 1,,1 |,.1,,¡.i,

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS OE MARIA
VIRGINIA TRAUB RAMOS

DECRETO NO 3381
CHILLAN vlEJo 

Z Z ¡¡¡V 2019

VISTOS: Las facultades que me confiere la Ley No18.695, orgánica constitucionar de Municiparidades, refundida con sus textos
modifrcatorios. ta Ley 19.434 que crea la comuna de chi án viejo, el D.F.L. No 2-19434 de
1996, del f\¡inisterio del lnterior, que establece la forma de instaÍación y planta de personal
de la l. fi/lunicipatidad de chillán viejo, la Ley No 1g.g83, Estatuto Administrativb de los
Funcionarios Municipales, el art. .13 de la ley i-9.290.

CONSIDERANOO
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SEGUNDo: La lrlunicipalidad pagará a Doña María virginia Traub Ramos la suma de $
3.000.000.- lmpuesto incluido, a cancelar en Estados de pago según, lnforme de
Act¡vidades y fotografías firmado por el Director de desarrollo comunitario o quien
subrogue, el cual deberá contener listado de asistencia con detalle de horas realizadas y
firma de los asistentes y Boleta de Honorarios.

/ confección e instalación de un mural de 1,70 x g0cm de arto cerámica cemenlo
H30: $ f.200.000.-

,' Confección e instalación placa de mármol de un 1mt x g0 carta de O-Higgins: g
400.000.-

/ Confección e instalación Placa de mármol Escritura Segunda Fundación, Reja de
50cm de alto, Piedra Pizarra Negra en el piso: $ 400.000.-,/ Confección e instalación placa de mármol de 1 mts, de alto x gocm de ancho con su
escritura: $ 400.000.-

/ confección e instalación de un monolito en p¡edra Rosada con su placa primera
Fundación: $ 600.000.-

TERCERo: Las partes de.ian claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta
cláusula, que el presente contrato a honorarjos se suscribe en virtud de las facultades que
se otorgan a la lvlunicipalidad por el Artículo cuarto de la Ley lg.gg3, por lo que Doña Maria
virginia Traub Ramos, no tendrá la calidad de funcionario l\/unrcipal, asi mismo no será
responsab¡l¡dad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro que le acontezca.
en el desempeño de sus funciones.

cuARTo: El presente contrato se inicrará el 11 de Nov¡embre de 2019 y mientras sean
necesarjos sus servicios, siempre que no excedan del 3l de Diciembre de 201g.

QUINTo: El prestador de servicios deja claramente establecido, que no se acogerá en el
presente año, a lo establecido en la ley N" 20.s55 de 2009, sobre la Reforma provisional

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 djcha norma le impone.

SEPTIMO: lnhabilidades e lncompatibilidades Admrnistrativas El Prestador de Servicios a
través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e
lncompatibilidades establecidas en el articulo 56 de ta Ley N" 1g.575, Orgánica
const¡tucional de Bases Generales de la Administracrón dei Estado, que paéan a
expresarset

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
dosc¡enlas unidades tributarias mensuales o más, con la f\/unicipalidad de chillán de viejo.

Tener litigios pendientes con la tr/lunicipalidad de chillán v¡e,|o, a menos que se refieren al
elercicio 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 d¡ez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando
ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscienlas unidades tributarias
mensuales o más, o litigios pend¡entes, con el organismo de la Administración a cuyo
¡ngreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parienles hasta el lercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios directivos de la tVlunicipalidad de chillán vieJo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equ¡valente, inclusive de la institución antes señalada

Eslar condenado por crimen o simple delito.

ocrAVo: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el preslador de servicios
utilice su oficio o los b¡enes asignados a su cargo en actividades político partidistas o en
cualesquiera olras 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 Municipaldad a poner término anticipado a su conlrato. 1/t-
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NOVENO: En caso que la Municipal¡dad desee presc¡ndir de los servicios del prestador de
Servicios, asi como en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a la
t\/unicipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, srn
que exista el derecho de cobro de ¡ndemnización alguna, reservándose la lvlunicipalidad 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 V¡ejo, consta en acta de proclamación N" .14 de fecha 30
de Noviembre de 2016, del Tribunat Electoral Regional de la Vlll Reg¡ón del B¡o Bio

UNDECIMO EI presente contrato se firmará en cuatro ejemplares igualmenle auténticos
quedando tres copias en poder de la llustre Municipal¡dad de Chillán Vie¡o y un ejemplar en
poder del Prestador de Servicios.

2.- IMPUTESE el gasto del Programa a la cuenta
21.04.004 del presupuesto municipal vigente

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

GO RIQUE RIQUEZ EA WI OSN

ESEC ARIO CIPAL ALCA

FAL/HHH/UAV/O

DISTRIBUCION:
Contraloria Reg¡onal, Secretario [\rlunicipal, Carpeta Personal, lnteresado
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CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIOS

En chrllán vielo, a 1 1 de Noviembre de 2019, entre Ia ltustre t\runicipatidad 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.04g 464_k, ambos
domrcilrados en calle Serrano N' 300, Comuna de Chillán Vie.io, y por otra parte Mar¡a
virginia Traub Ramos, cédula Nacional de ldentidad N" 5.718.319-7 de Nacionalidad
chilena domiciliada en cocharcas N" 1 134 deparlamento 4, ch¡llan , se ha convenido el
sigurente contrato de Prestación de Serviclos

PRIMERo: Los serv¡cios que doña Mar¡a virgin¡a Traub Ramos prestará a la llustre
l\/unicipalidad de chillán v¡ejo, los elecutará en centro cultural Bernardo o'Higgins,
ubicado en serrano # 390, según lo autorizado por D.A. N" 4494 de fecha 31t121201g que
aprueba Programa de Cultura y Turrsmo 2019 ,siendo sus funciones las siguientes:

1. Monitora de Taller y Obra Artesanal de Mosaico para la Comunidad, a
ejecutarse los dias Martes de 18:00 a 20:00 horas en la Casa de la Cultura.

2. Ejecución de Obras, según el siguiente detalle:

/ Confección e ¡nstalación de un mural de 1,70 x Bocm de alto Cerámica Cemenlo
H30 $ 1 200 000 -

/ Confección e ¡nstalación placa de mármol de un 1ml x g0 carta de O Higgins: $
400 000 -

"/ Confección e instalación Placa de mármol Escritura Segunda Fundación, Reja de
50cm de alto, Piedra Pizarra Negra en el Piso: $ 400.000.-

'/ Confección e instalación placa de mármol de 1 mts, de alto x g0cm de ancho con su
escritura: $ 400.000.-

" confección e instalación de un monolito en piedra Rosada con su placa primera
Fundación $ 600 000 -

Se designa como encargado de Control de las Act¡vidades y Asistencia
Director de Desarrollo Comunitario o quien subrogue, quien deberá
cumplimiento de las obligacrones derivadas del presente contrato.

SEGUNDO: La Municipalidad pagará a Doña Maria Virginia Traub Ramos la suma de $
3.000.000.- lmpuesto incluido, a cancelar en Estados de pago según, lnforme de
Actividades y fotografias frrmado por el Director de desarrollo comunitario o quien
subrogue, el cual deberá contener listado de asrstencia con detalle de horas realizadas y
firma de los asistentes y Boleta de Honorarios

/ Confección e lnstalación de un mural de 1 70 x 80cm de alto Cerámica Cemento
H30 $ 1.200.000.-

'/ Confección e instalación placa de mármol de un 1mt x 80 carta de O'Higgins: g
400.000.-

/ Confección e instalación Placa de mármol Escritura Segunda Fundación, Reja de
50cm de alto, Piedra Pizarra Negra en el Piso: $ 400.000.-

/ Confeccrón e instalación placa de mármol de 1 mts. de alto x gOcm de ancho con su
escriturat $ 400.000.-

,' Confección e instalación de un monolito en p¡edra Rosada con su placa primera
Fundación. S 600.000.-

TERCERo: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esla
cláusula que el presente contrato a honorarios se suscribe en vrrtud de las facultades que
se otorgan a la lVlunicipalidad por el Artículo cuarto de la Ley 1g.gg3, por lo que Doña Maria
virginia Traub Ramos no tendrá la calidad de funcionario trlunicipal, así mismo no será
responsabilidad del t\ilunicipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro que le acontezca,
en el desempeño de sus funciones
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CUARTO: El presente contrato se rn¡caará el 11 de Noviembre de 2019 y mienlras sean
necesarios sus servicros, siempre que no excedan del 31 de Diciembre de 2019.

QUINTO: El prestador de servicios deJa claramente establec¡do, que no se acogerá en el
presente año, a lo establec¡do en la ley N'20.555 de 2008, sobre la Reforma Provisional

SEXTO: Se dela constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley N" 20.255, y de las obligac¡ones que dicha norma le impone.

SEPTIMO: lnhabrlrdades e lncom patibilidades Administrativas El Prestador de Servicros a
través de declaracrón Jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e
lncompatibilidades establecidas en el articulo 56 de la Ley N' 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a
expresarse

Tener vrgente o suscribir, por sr o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas un¡dades tributarias mensuales o más, con la IVlunicipalidad de Chillán de Viejo.

Tener litigios pendientes con la lvlunicipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieren al
eiercrcio de derechos propros, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer
grado de consanguinidad y segundo de aflnidad inclus¡ve.

lgual prohibición reg¡rá respecto de los directores, 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 dosc¡enlas unidades lributarias
mensuales o más, o litigios pendientes, con el organismo de la Administración a cuyo
ing reso se postule

Tener calidad de cónyuge, h¡os, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad incluslve respecto de las autoridades y de los
funcionar¡os directrvos de la ft/lunicrpalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive de Ia institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito

OCTAVO: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios
utilice su oficio o los b¡enes as¡gnados a su cargo en actividades politico partidistas 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 l\¡untcipalidad a poner término anticipado a su contrato

NOVENo: En caso que la f\ilun¡cipalidad desee presc¡ndir de ¡os servicios del prestador de
servicros 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, sin
que ex¡sta el derecho de cobro de indemnización alguna, reservándose la t\/unicipalidad el
derecho a poner término por anticipado de este contrato en forma unilateral en cualquier
momento y sin expresión de causa
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DECIMo: La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representac¡ón de la
llustre f\¡unrcrpalidad de chillán Vie1o, consta en acta de proclamación N" 14 de fecha 30
de Noviembre de 20'16, del Tribunal Etectoral Regional de la Vlll Región del Bío Bío

UNDECIMo F-l presente contralo se firmará en cuatro elemplares igualmente auténticos
quedando lres copras en poder de la llustre tvlunicipalidad de chillán vieJo y un ejemplar en
poder del Prestador de Serviclos

lu a,u
MARIA VIR INIA T UB RAMOS

RU N' 5.71 318-7

HUGO
S C

GOS

IQUEZ
IPAL

E
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DISTRIBUCION
Contraloria Regional, Se retario [Vlunrcipal, Carpeta personal, Interesado
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En señal de aprobacrón para constancta f¡rman
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