
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chitlán Viejo

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE MARIA JESUS
AMPUERO BARRA

DECRETO ALCALDICIO NO

Chillan Viejo, 3 0 tl[V ?021

VISTOS:

1.- Las facultades que me confiere la Ley N"18.695,
Orgán¡ca Const¡tucional de Municipalidades refundida con sus lextos modificatorios

CONSIOERANDO

a).- Decreto Alcaldicio N" 5423 de fecha 1610912021 el cual
aprueba conven¡o de transferencia de recursos financieros Programa Vínculos Eje Versión 16

Municipalidad de Chillan Viejo.

b).- Memorándum N' 625 de fecha 2211112021 del Director

de Desarrollo Comunitario quien solicita elaboración de contrato para Doña María Jesús

Ampuero Barra, providenciado por el Sr. Alcalde.

c).- Correo electrón¡co de fecha 261'1112021 del Director de

Desarrollo Comunitario en el cual informa funciones a realizar de Doña María Jesús Ampuero

Barra.
d).- La necesidad de contar con personal a honorar¡o.
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DECRETO

L- APRUEBASE, la prestac¡ón de servicios a Honorarios

a Doña MARIA JESUS AMPUERO BARRA C.l' No 15.170.8394 como se indica

En Chillán Viejo, a 29 de Noviembre de 2021, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo,

RUT N" 69.266.500-7, Persona Juridica de Derecho Público; Representada por su Alcaldesa
(s) Doña LORENA MONTTI OLATE, Cédula Nacional de ldentidad N" 13.131.545-7, ambos

üomic¡l¡a¿os en calle Serrano N" 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Don MARIA

JESUS AMPUERO BARRA, Cédula Nacional de ldentidad N" 15.170.839-0, de Nacionalidad

Chilena, de estado civil Soltera , de profesión Trabajadora Soc¡al, dom¡ciliada en la ciudad de

Chillán pasaje Aires del Monte 245 Brisas del Valle, se ha convenido el siguiente contrato de

Prestación de Serv¡cios.

PB!EE&: La llustre Municipalidad de Chillan Viejo, Tiene la necesidad de contratar los servicios

G-rna traOr¡aOora Social para el Programa Vínculos Diagnostico Eje 2021, Aprobado por el

Decreto Alcaláic¡o N' 5423 de fecha 16109t2021, para que realice las siguientes funciones:

/ Aplicar los instrumentos de contacto de cobertura en terreno'
/ lngresar la información de los usuarios: aceptación o rechazo de part¡cipación -

diágnostico eje - aceptac¡ón o rechazo plan de intervención'
/ Maitener al áía los registros del sistema de información, respaldar registros en formato

físico por posibles fallas en el sistema.

§@: por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillan Viejo viene

en contrata, los servic¡os de Doña MARIA JESUS AMPUERO BARRA, los que realizara en la I

Municipalidad de Chillán Viejo, Ubicada en Serrano No 300

Doña MARIA JESUS AMPUERO BARRA, deberá ejecutar las tareas especificadas, por una

jornada de 25 horas semanales de la siguiente manera:

Los días Lunes, Martes y Miércoles, dentro del horario municipal'
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DIRECCION AD,'AINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chitlán Viejo

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 der¡vadas del presente contrato.

TERCERO: La Munici palidad pagará a Doña MARIA JESUS AMPUERO BARRA la suma
mensual de $ 285.720.- los cuales se pagaran dentro de los cinco primeros d ías hábiles del mes
siguiente, esto contra presentación de lnforme de Actividades firmado por el Director de

Desarrollo Comun¡tario y Boleta de Honorarios.

UE[9: Las partes de.jan claramente establecido, dado el carácter de esenc¡al a esta cláusula,
que el presente contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que se otorguen a

la Munic¡pal¡dad por el artículo cuarto de la Ley 18883, por lo que Doña MARIA JESUS
AMPUERO BARRA, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, así mismo no será
responsabilidad del Municipio cualquier accidente, 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 52 de la Ley No 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la

Administración del Estado.

Q.U!NE: El presente contrato se in¡ciara el 23 de Nov¡embre de 2021 y m¡entras sean
necesarios sus servicios, siempre que no excedan del22 de ene¡o de 2022,

EIQ_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.

[T

lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El prestador de Servicios a

ración jurada señalo no estar afecto a ninguna de las inhabil¡dades e

ades establecidas en el artículo 54 de la Ley N" 18.575, Orgánica Constilucional
a Administración del Estado, que pasan a expresarse:

SEPTIMO:
través decla
incompat¡bil¡d
de Bases de I

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 litigios pendientes con la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieran al

ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado

de consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, adm¡n¡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 l¡tigios pendientes, con el Municipio.

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

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

de la instituc¡ón antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.

SM,: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Serv¡cios utilice su

ot¡c¡o o tos b¡enes asignados a su cargo en actividades polít¡co partid¡stas o en cualesqu¡era otras

ajena a los fines para los cuales fue contratado, 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.

WE: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del Prestador de

Ñic¡os, así como en caso que él no desee continuar prestando sus serv¡cios 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.



DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chillán Viejo

DECIMO: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fijan su domicilio
en Chillán Viejo y se someten a la jur¡sdicc¡ón de los Tribunales Ordinarios de Justicia.

2.- IMPÚTESE el gasto del Programa a la cuenta
214053700'1, "Programa Vínculos Eje Versión 16" 2021"

ANOTESE, NOTIFIQUESE, REGISTRES NI Y ARCHIVESE.

LO MONTTI OLATE

RAFA TOS FUENTES
SEC to MUNTCTPAL (S)
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Alcalde: Stéfelario Münicrpe) (SM), Directora de Adm¡nistrac¡ón y F¡nanzas (DAF), Direclor Control lntemo Munic¡pal
(DCl); Contralorfa General de la República (SIAPER); Unidad de Personal; lnteresado
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de una Trabajadora Social para el Programa Vínculos Diagnostico E¡e 2021' Ap
Decreto Alcaldicio N' 5423 de fecha 1610912021 , para que realice las siguientes fu

DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipatidad de Chillán Viejo

CONTRATO A HONORARIO

En Chillán Viejo, a 29 de Noviembre de 2021, entre la llustre Mun¡cipalidad de Chillán Viejo,

RUT N.69.266,500-7, Persona Jurídica de Derecho Público; Representada por su Alcaldesa
(S) Doña LORENA MONTTI OLATE, Cédula Nacional de ldentidad N' 13.131.545-7, ambos
domicilrados en calle Serrano N" 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Don MARIA
JESUS AMPUERO BARRA, Cédula Nacional de ldentidad N" 15 170.839-0, de Nacional¡dad
Chilena, de estado civil Soltera, de profesión Trabajadora Social, domiciliada en la ciudad de

Chillán Pasaje Aires del Monte 245 Brisas det Valle, se ha convenido el s¡gu¡ente contrato de

Prestación de Servicios.

PRIMERO: La llustre Munici palidad de Chillan Viejo, Tiene la necesidad de contratar los serv¡c¡os
robado por el
nciones:

/ Aplicar los ¡nstrumentos de contacto de cobertura en terreno.
/ lngresar la informac¡ón de los usuarios: aceptación o rechazo de participación -

diagnostico eje - aceptación o rechazo plan de intervención.
r' Mantener al día los registros del sistema de información, respaldar registros en formato

físico por posibles fallas en el sistema.

@,NDQ: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Mun¡cipalidad de Chillan Viejo viene

é tratar los serv¡cios de Doña MARIA JESUS AMPUERO BARRA, los que realizara en la l.
Municipalidad de Chillán Viejo, Ubicada en Serrano No 300.

Doña IUARIA JESUS AMPUERO BARRA, deberá ejecutar las tareas especificadas, por una
jornada de 25 horas semanales de la sigu¡ente manera:

Los días Lunes, Martes y Miércoles, dentro del horario municipal.

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 cumpl¡miento de las

obligaciones derivadas del presente contrato.

IE&E@: La Municipalidad pagará a Doña MARIA JESUS AMPUERO BARRA la suma
rne.nsual de $ 285.720.- los cuales se pagaran dentro de los cinco primeros días hábiles del mes

siguiente, esto contra presentación de lnforme de Actividades firmado por el Director de

Desarrollo Comunitario y Boleta de Honorarios.

URE: 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 otorguen a

la Municipalidad por el artículo cuarto de la Ley 18883, por lo que Doña MARIA JESUS
AMPUERO BARRA, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, así mismo no será
responsabilidad del Municipio cualquier acc¡dente, hecho fortuito y otro que le acontezca, en el

desempeño de sus func¡ones, pero s¡ estará afecto a la prob¡dad adm¡nistrativa establecida en

el artículo 52 de la Ley No 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la

Administración del Estado.

QUIUIO: El presente contrato se iniciara el 23 de Noviembre de 2021 y mientras sean

necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 22 de enero de 2022'

s.qIq_Se deja constanc¡a que el prestador de serv¡cios declara estar en pleno conocimiento

di la Ley No 20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

SEpTli,lO: lnhabilidades e lncompat¡b¡lidades Administrativas. EI prestador de Serv¡cios a

iÉiEE-IEáaración jurada señato no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e

incompat¡bilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley No 18.575, Orgánica Constitucional

de Bases de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscr¡bir, por si o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a dosc¡entas

unidadei tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán de Viejo
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DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
lilunicipalidad de Chillán Viejo

Tener litigios pendientes con la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieran al

e.iercicio de derechos propios, de su cónyuge, hiios, adoplados 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 doscientas unidades tr¡butarias mensuales
o más, o litigios pendientes, con el Municipio.

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 funcionar¡os directivos de la

Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente inclusive,
de la institución antes señalada.

Eslar condenado por crimen o simple delito.

EIl\y9: Proh¡biciones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice su

ofic¡o o los bienes as¡gnados a su cargo en actividades político partidistas o en cualesquiera otras
ajena a los fines para los cuales fue contratado, 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.

NjIEN!2: En caso que la Munic¡palidad desee prescindir 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 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.

DECIMO: Para todos los efectos legales derivados de este , las pa an su domicilio
en Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribu tnanos sticia

En señal de prohibición para constancia firman

MONTTI LATE
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