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APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIoS oe ooÑI MERY HERMoSILLA
MATUS DE LA PARRA

VISTOS:

254
20 EtiE 2020

Lunes a Viernes de 08: I5 a 17:18 horas

DECRETO N'
CHILLAN VIEJO

orsán¡ca constiiucionaro" ri,",¡1q31,01!li',:ff:XnT:;,.",Tt:i#ffiiL?);lt..Ti
19.434 que crea ra comuna de chiilán viejo; er o r.r- ñ" 2-19434 o" re9á, d-;i Mirirtur¡odel lnterior, que eslabrece raJorma de instaiación y pranta de personar a" r, i. H¡r"ilip"ria"ode chillán viejo ra Ley No 18.883, Estatuto namrí¡strat¡vo de'ros Funi¡onai¡á"'ür"iIprr*,
el art. '13 de la ley 19.280.

CONSIDERANDO

com - nitario, quien sor cita ",,0-,51T"#"JllÍ:[J;iff..J;rrjt"""[jÍ li,r?"ffiñ,J"J:
f echa 1710112020.

diciembre de 201e q,. np,r"urrosn","x?¿'::x [";,.f,:"[l:",],;il:.%tülil",1r"::
relativo al proyecto denomiñado opD - chilan Vielo ejecutarse én ra región ¿e ñuore.

La necesidad de contar con personal a honorario

Contrato a honorario

DECRETO

MER' FERNANDA HERMosTL.^,,;^+t:'rtf§?;;#?:iffi, J.:r:H:-?: ;#::
ind¡ca.

En chillán vteyo' a 22 de Enero de 2020, entre ra Iustre filuniciparidad de chiflán Vie¡o,RUT N" 69.266.500-7, persona Jurid¡ca de Derecho púbrico; Repüsentacra por r, Ár""ia"Don FELTPE AYLWTN LAGOS, Céduta Nacional de ldentidad ru. e O¿e AO¿-i, árno.donric¡liados en carre serrano N" 300, comuna de chifián viejo; y por otra parte Doña MeryFernanda Hermosirra Matus de ra parra, cédura Nacionar de ldentidad N" ta.s¿s.g1o-z
'fecha de nacinriento 12 09 1992, cre Nacionaridad chirena, de profesión Trabaladorasocial, Licenciada en Trabajo social, domic¡liada en la ciudad de chillán, Echaurren 40 B,se ha convenido el siguiente contrato de prestación de Servlc¡os.

Primero: La llustre tvruniciparrdad de chilán Vrejo, tiene ra necesidad de contratar ros
se-ryrcios de_ una persona, para que realice las iunciones de EncarEada comunitaria
Oficina OPD, de acuerdo al Aprueba prorroga de convenio entre SEINAME t l, ilr;ir"Municiparidad de chiilán viejo, reratrvo ar pioyecto denominado "opo c1ír¿n ü¡"io:,
Decreto Alcald¡cio N. 271 de fecha 1.1 de Diciembre año 2019.

sequndo:'Por lo señarado en er punto anterior ra ustre Munic¡palidad de chi[án Vrejo viene
en contratar los servicios de doña, Mery Fernanda Hermosilia Matus de ta pana'tts que
realizará para ra Dirección de Desarrolo comunitario, programa oficina de protecc¡ón de
los Derechos de ra rnfancia. ubicada en cale serrano # '1bs, -oeoiendo 

u¡ucrt",. t", iiguiántus
t areás:

' Planrficacióny ejecución dé actividades de difusión, promoción y prevención. . Elaboración y/o actualtzac¡ón de diasnóstico comunal de infancia.
' Realizar coordinaciones con ras redes rocares para cumprimiento de objetivos derproyecto.

Doña Mery Fernanda Hermosilla Matus de la parra, deberá ejecutar las
especifrcadas en esta cláusura, en el horario establec¡do de la sigu¡ente manera.

1i
Con un horario de colación de 45 m¡nutos entre las 13:30 y las 15:00 hrs

tareas

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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se designa como encargado de control de lás Act¡v¡dades y Asistencia al serv¡cio al
Director de Desarrollo comunitario o quien subrogue, quien deberá velar por el
cumplim¡ento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

Igfgglo: La llustre [\ilunicipalidad de Chillán Viejo, pagará a Doña Mery Fernanda
Hermosilla Matus de la Parra, la suma mensual de $90s.520.-, impuesto inciuido, la que
se desglosará de la siguiente manera:

En el ¡,'Tes de Enero se pagará la suma de $ 905.520.- desde el O1tO1l2O2O al31tO1tZO2O.
por los serv¡cios prestados, dentro de los c¡nco primeros días háb¡les del mes siguiente,
esto contra presentación de lnforme de Activ¡dades firmado por el D¡rector de Desarrollo
Comunitario o quien subrogue y Boletas de Honorarios.

En los meses de Febrero a Noviembre se pagará la suma de $ 9OS.S20.- mensuales, por
los servicios prestados, dentro de los crnco primeros días hábiles del mes siguiente, esto
contra presenlación de lnforme de Actividades firmado por el Director de Desarrollo
Comunitario o quien subrogue y Boletas de Honorarios

En el mes de Diciembre de 2O2O se pagará la suma de $90S.S20.- mensuales por los
servicios prestados, dentro de los cinco primeros días hábiles del mes siguiente, esto contra
presentac¡ón de lnforme de Actividades firmado por el Director de Desarrollo Comunitario o
quren subrogue y Boletas de Honorarios.

cuarto: Las partes dejan claramente establec¡do, dado el carácter de esencial a esta
cláusula, que el presente conlrato a honorarios se suscribe en v¡rtud de las facultades que
se otorgan a la Munictpalidad por el Artículo Cuarto de la Ley 'lB8B3, por lo que doña Mery
Fernanda Hermosilla Matus de la Parra, no tendrá la calidad de funcionario Mun¡cipal, así
mismo no será responsabilidad del Municipio cualqurer 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 54 de la Ley N" '18.57s, orgánica constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado.

Quinto: El presente contrato se ¡nic¡ará el 01 de Enero de 2o2o y mientras sean necesarios
sus serv¡cios, siempre que no excedan del 31 de Diciembre de 2O20.

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 dicha norma le impone.

séptimo: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El Prestador de servicios a
lravés de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las ¡nhab¡lidades 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 vigente o suscr¡b¡r, por si o por terceros, contratos o. cauciones ascendentes a
dosc¡entas unidades tributar¡as mensuales o más, con la Munic¡pal¡dad de Chillán de Vie.lo.

Tener litigios pendientes con la Munic¡palidad de Chillán Viejo, a menos que se refieren al
e.iercrc¡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 d¡rectores, administradores, representantes y socios
titulares del d¡ez por c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de sodedad, cuando
ésta tenga contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a doscientas un¡dades tr¡butarias
mensuales o más, o litig¡os pend¡entes, con el organismo de la Administrac¡ón a cuyo
ingreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, hiios, 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 e.l nivel de Jefe de
Departamento o su equ¡valente, inclusive.

IEstar condenado por crimen o s¡mple delito
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de Don Felipe Aylwin Lagos, para acluar en
dad de Chillan Viejo, consta en acta de proclamación
016, del Tribunal Electoral Regional de la V I Región

octavo: Prohibiciones. eueda estrictamente prohibido que er prestador de serv¡cios ut¡r¡ces, oficio. o ros bienes as¡gnados a su cargo en actividades porítico partidistas o encualesquiera otras ajena a ros f¡nes para ros-cuares fue contratado tar como ro señara erartículo 5 de la Ley N" '19.949.

su infracción dará derecho a ra Municiparidad a poner término anticipado a su contrato.

Nsveno: Doña Mery Hermosilla Matus de la parra, tendrá derecho 6 dias de permisos
Facultativos y 1s días de Feriado Legar, ar uso de LiceÁcias médicas por enfermedaJcomun
y por descanso Pre y Post natar y beneficios de fiestas patrias y nrr¡d"d .¡ "o;.po;á;
En.concordancia con la ley N" 20.255 que establece la obligatoriedad de cotizar alos/as trabajadores/as independientes, .er pago de ra reáuneración provendrá
directamente de la institución de salud correspondiente.
41. municipio se debe ingresar por oficina de partes, una copia de ra Licencia
Médica, con la finalidad de registrar la continuidad del servicio.

Secimo: En caso que la Municipalidad desee prescind¡r de los servicios del prestador deservicios, así como en caso que ér no desee continuar preslando sus servicios a ra
l\,4unicipalidad, basrará que cuarqurera de Ias partes comunique a ra otra su oecisiJn, s¡nque exista el derecho de cobro de indemnización alguna, reservándose la Municipatidad el
derecho a poner término por anticipado de este contrato en forma unilateral en'cualquier
momento y sin expresrón de causa.

undécimo: Las partes convienen que en er evento que Don (ña) Mery Fernanda
Hermosilla Matus de la Parra, deba ausenlarse de la ciudad por motivos de ejecutar
alguna misión encomendada, tendrá derecho a devolución de pasajes en bus o tren según
corresponda

Duodécimo
domicrlio en
J ust icia.

todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fijan su
Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinaiios de

Décimo Primero: La personería
representación de la llustre lr/lunicipali
N' 14 de fecha 30 de noviembre de 2
del Bio Bio.

Décimo Sequndo: El presente conlrato se firmará en 4 ejemplares igualmente auténticos
quedando 3 copias en poder de la llustre lrilunicipalidad de chillán Viejo y un ejemplar en
podei del Prestador de Servicios.

2.- lmpútese el gasto a la cuenta 2140569
"Administracion de Fondo " (Sename).

ANOTESE,

HUGO EN RIQUEZ wtN GOS
S RETARIO M CIPAL E

FAL/H /MVH
DISTRIBU

á
"«6

ieuese Y ARCH¡vESE.UN

IP

t:t-.i* ALC
Aat

Contraloria R ional, Secretaria Municipal, Recursos Humanos, lnteresado



CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIOS

En chillán viejo, a 22 de Enero de 2ozo, entre ta llustre Municipalidad de chillán vie¡o,
RUT N'69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho público; Representada por su Alcalde
Don FELIPE AYLWIN LAGOS, Céduta Nacional de ldentidad N. 8.048.464-K, ambos
domiciliados en calle Serrano N'300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Doña Mery
Fernanda Hermosilla Matus de la Parra, cédula Nacional de ldentidad N' 1g.345.916-7
,fecha de nacimiento 12.09 1992, de Nac¡onalidad Chilena, de profesión Traba.iadora
Social, Licenciada en Traba¡o Social, domiciliada en la ciudad de Chillán, Echaurren 40 B,
se ha convenido el siguiente contrato de Prestación de Servicios.

Primero: La llustre Munic¡pal¡dad de ch¡llán v¡ejo, tiene la necesidad de contratar los
servicios de una persona, para que realice las funciones de Encargada Comunitaria
Oficina OPD, de acuerdo al Aprueba prorroga de convenio entre SENAME y la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo, relat¡vo al proyecto denom¡nado "OpD- Chillán Viejo"
Decreto Alcaldicio N' 271 de fecha 1'l de Diciembre año 2019.

Sequndo: Por lo señalado en el punto anter¡or la llustre fvlunicipalidad de Ch¡llán V¡ejo viene
en contratar los servic¡os de doña, Mery Fernanda Hermosilla Matus de la parra los que
realizará para la Dirección de Desarrollo Comunitario, programa Oficina de protección de
los Derechos de la lnfancia ubicada en calle Serrano # 105, debiendo ejecutar las siguientes
tareas.

. Planificación y ejecución de act¡vidades de d¡fus¡ón, promoción y prevención

. Elaboración y/o actualización de diagnóstico comunal de infancia.

. Realizar coord¡nac¡ones con las redes locales para cumpl¡miento de objetivos del
proyecto.

Doña Mery Fernanda Hermosilla Matus de la Parra, deberá elecutar las
especif¡cadas en esta cláusula, en el horario establecido de la s¡gu¡ente manera:

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

tareas

Se designa como encargado de Control de las Actividades y Asistenc¡a al Servjcio al
Director de Desarrollo Comunitario o quien subrogue, quien deberá velar por el
cumplimrento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

Tercero: La llustre tvlunicipalidad de Chillán Vielo, pagará a Doña Mery Fernanda
Hermosilla Matus de la Parra, la suma mensual de $905.520.-, impuesto incluido, la que
se desglosará de la siguiente manera:

En el [t/es de Enero se pagará la suma de $ 905.520.- desde el 0110112020 al 3110112020,
por los servic¡os prestados, dentro de los cinco pr¡meros días hábiles del mes srgu¡ente,
esto contra presentación de lnforme de Actividades firmado por el Director de Desarrollo
Coniunitario o quien subrogue y Boletas de Honorar¡os.

En los meses de Febrero a Nov¡embre se pagará la suma de $ 905.520.- mensuales, por
los servicios prestados, dentro de los cinco primeros dias hábiles del mes s¡guiente, esto
contra presentación de lnforme de Actividades firmado por el Dtrector de Desarrollo
Comunitario o quien subrogue y Boletas de Honorarios

En el mes de Diciembre de 2020 se pagará la suma de $905.520.- mensuales por los
servicios prestados, dentro de los cinco primeros días hábiles del mes siguiente, esto contra
presentación de lnforme de Actividades firmado por el Director de Desarrollo Comunitario o
quien subrogue y Boletas de Honorar¡os.

Cuarto: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta
cláusula, que el presente contrato a honorarios se suscribe en virlud de las facultades que
se otorgan a la Municipalidad por el Articulo Cuarto de la Ley 18883, por lo que doña Mery
Fernanda Hermosilla Matus de la Parra, no tendrá la calidad de funcionario I\/un¡c¡pal, así
mismo no será responsabilidad del IVlunicipio cualquier acc¡dente, hecho fortuito y otro que
le acontezca, en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la probidad
admin¡strat¡va Establecida en el artículo 54 de la Ley N" 18.575, Orgánica Constitucional de
D^^^^ /'\^^^-^r,-^,J^ l^ A r--l-:^.--- ^::^,J^r r^!- r -
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ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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Quinto: El presente contrato se in¡c¡ará el 01 de Enero de 2020 y m¡entras sean necesar¡ossus servicios, siempre que no excedan del 31 de Diciembre de 2020.

Sexto: Se deia constanc¡a que el prestador de servicios declara estar en pleno
conocim¡ento de la Ley N" 20.255, y de las obl¡gaciones que dicha norma fe impone '

Séptimo: lnhabilidades e lncompatibilidades Adm¡nistrativas. El prestador de Servicios através de decraración jurada señaró no estar afecto a n¡nguna de ras inhabiridaáes elncompatibilidades estabrecldas en er artícuro 56 de ra Ley N. 1g.575, órg"¡,""Const¡tucional de Bases Generales de la Administración deí Esfado, que prirn ,expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes adoscientas unidades tr¡butar¡as mensuares o más, con ra ft/uniciparidad de chirián oá v¡ero.

Tener lit¡gios pend¡entes con ra lvruniciparidad de chi[án Viejo, a menos que se refieren arejercicio de derechos propios, de su cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta er tercergrado de consangu¡nidad y segundo de afinidad inclus¡ve.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, admin¡stradores, representantes y socios
t¡tulares del d¡ez por c¡ento o más de ros derechos de cuarquier crase'de ,o"¡"dáJ iránao
ésta tenga confratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias
mensuales o más, o litigios pendientes, con el organismo de la Administración a cuyo
¡ngreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, hijo-s, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡nidad y segundo de.af¡nidad incrusive respecto de ras autor¡daoe""y Je tosfuncionarios direct¡vos de la ft/unicipalidad de chillán viejo, hasta el n¡vel de LefL oeDepartamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenado por crimen o s¡mple delito.

Octavo: Proh¡b¡ctones. Queda estnctamente prohib¡do que el prestador de Serv¡c¡os ut¡l¡cesu of¡c¡o. o los bienes asignados a su cargo en actividades porít¡co partid¡stas á en
cualesquiera olras ajena a los fines para los cuales fue contratado tal cómo lo señala el
artículo 5 de la Ley N" 19.949.

su ¡nfraccrón dará derecho a Ia fvlunic¡pal¡dad a poner término anticipado a su contrato.

NsveneiDoña Mery Hermosifla Matus de ra parra, tendrá derecho a 6 dias de permisos
Facultativos y 15 dias de Ferrado Legar, ar uso de Licencias médicas por enfermedad comun
y por descanso Pre y Post natar y beneficros de fiestas patrias y nrr¡dud s¡ 

"orr""ponáu.
En 

.concordancia con.la ley N" 20 255 que establece la obllgatoriedad de cotizar alos/as trabajadores/as independientes, er pago de la reñruneracion prtvenora
directamente de la institución de salud correspondiente.
Al. municipro se debe ingresar por oficina de partes, una copia de ra Licencia
Médica, con la finalidad de regislrar la continuidad del servlcio.

pecimo: En caso que la tvtunicipalidad desee prescindir de los servic¡os del prestador deservicios, asi como en caso que ér no desee continuar prestando sus servicios a rafVlunicipalidad, bastará que cuarquiera de ias partes comunique a Ia otra su oec¡siin, srnque ex¡sta el derecho de cobro de indemnización arguna, reservándose ra Municiparidaier
derecho a poner término por anticipado de este co-nlrato en forma un¡lrr"rri án-"rrlqri",
momento y sin expresión de causa.

undécimo: Las partes convienen que en er evento que Don (ña) Mery Fernanda
Hermosilla Matus de ra parra, deba ausentarse de ra c¡udad por motivos de ejecutar
alguna rnisión encomendada, tendrá derecho a devorución de pasa.ies en bus o tren según
corresponda.
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Décimo Pr¡mero
representación de
N" 14 de fecha 30
del Bio Bio.

Déc inr o Seclundo:
quedando 3 copias
poder del Prestador

: La personería de Don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en
la llustre tVlunicipalidad de Chillan Viejo, consta en acta de proclamación
de Noviembre de 2016, del Tr¡bunal Electoral Regional de la Vlll Región

El presente contrato se firmará en 4 ejemplares tgualmente auténticos
en poder de la llustre Municipalidad de Chillán Vrejo y un ejemplar en
de Servicios.

Duodécimo: todos ros efectos regares derivados de este conlrato, ras partes fijan su
domicilio en chilrán v¡ejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ordinaáos de
Just¡cia.

En señal de aprobación para constanc¡a f¡rman

MERY HERMOSI LL MATUS DE S
RUT N"'t8.345.816-7

R EZH IQUEZ
S ETARIO IVU IPAL

INISTRO D F

FAL/HHH/O IP /MVH
DISTRIBUCI
contraloria Regional, secretaría Municipal, Recursos Humanos, lnteresado.
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