
[T DIRECCION AOAAINISTRACION Y FINANZAS
,{unicipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA CONTRATO OE PRESTACION DE

SERVICIOS A HONORARIOS DE DOÑA XIMENA
LORETO COFRE FUENTEALBA.

DECRETO ALCALDICIO NO 793
Chillan Viejo,

01 FEB 20n

VISTOS:

I .- 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 Minister¡o 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 Funcronarios Mun¡cipales, el art.

13 de la ley 19.280.

a).- Decreto Alcaldicio N' 7592 de fecha 1311212021 el cual
Aprueba Plan Anual de Acción Municipal 2022.

b).- Decreto Alcaldicio N" 7977 de fecha 2911212021
Programa Social Apoyo Adulto Mayor 2022.

c).- El memorándum No 82 de fecha 2010112022 del
Director de Desarrollo Comunitario, Prov¡denc¡ado por la Sra. Alcaldesa (S).

DECRETO

l.- APRUEBA la contratac¡ón de Prestación de Servicios
a Honorarios de Doña XIMENA LORETO COFRE FUENTEALBA, Rut No 16.863.765-9, como
sigue:

En Chillán Viejo, a 28 de Enero de 2022, entre la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo, Rut N"
69.266.500-7, Persona Jurídica de derecho público; representada por su Alcaldesa (S) LORENA
MONTTI OLATE, Cédula Nacional de ldentidad N' 13.131.545-7, ambos domicitiados en calle
Serrano N' 300, Comuna de Chillán V¡ejo; y por otra parte Doña XIMENA LORETO COFRE
FUENTEALBA , Cedula Nacional de ldentidad No 16.863.765-9 de Nacionalidad Chilena,
Profesión Fonoaudióloga , domiciliada en Villa Kennedy pasaje 12 casa 8, Comuna de Chillán ,

se ha convenido el siguiente Contrato de Prestación de Servicios.

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillan Viejo, Tiene la necesidad de contratar los servicios
de una persona, para que realice las funciones de monitora según detalla:

- TALLER DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA:
- Coordinación de trabajo a Nivel Comunal con los lntegrantes de los distintos Clubes de

Adultos Mayores y quienes no pertenecen a clubes y que se interesen en participar del
taller,

- Trabajo con los Adultos Mayores los dias lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de
08:30 a 13:30 horas.

- Dar a conocer y ejecutar el plan de trabajo.
- Coordinar la distribución de las tareas a los integrantes del taller.- Entregar un servicio a distancia si fuese necesario (enseñar a usar las tecnologías a los

part¡cipantes del taller s¡ es necesar¡o).
- Coordinar con el encargado del programa comunal adulto mayor todas las iniciativas.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Mun¡cipalidad de Chillan Viejo viene
en contratar los servicios de Doña XIMENA LoRETo coFRE FUENTEALBA, los que realizara
en la casa de Encuentros de Adultos Mayores, ubicada en calle Gacitúa N.250 comuna de
Chillan Viejo, en caso de darse las medidas por pandemia será a distancia vía telefónica y
plataformas on-line. D.A 7977 de fecha 29112t202i el cual Aprueba programa social Apoyó
Adulto Mayor 2022.

CONSIDERANDO
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Doña XIMENA LORETO COFRE FUENTEALBA, deberá ejecutar las tareas especificadas en la
siguiente manera:

Jornadas de 5 horas continúas los días lunes, martes, miércoles, jueves y v¡ernes desde
las 08:30 a 13:30 horas.
El taller está dest¡nado a los Adultos Mayores de la comuna de Chillan Viejo.
El curso se realizara con un mÍnimo de 15 integrantes, siendo pensado en todos los
interesados que se sientan atraídos por esta propuesta.
Lugar de desempeño de funciones será en la Casa de Encuentros de Adultos Mayores,
ub¡cada en calle Gacitúa N' 250 Comuna de Chillan Viejo, en caso de darse las medidas
por pandemia será a distancia vía telefónica y plataformas on-line.
Total de horas semanales es de 25 horas, haciendo un total de 100 horas mensuales,
En caso de una eventual no ejecución de uno de los talleres, estos deberán ser
recuperados en día y hora que fúe el monitor y todos los integrantes del Taller, dando
av¡so al encargado comunal del Adulto Mayor.

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 Munic¡palidad pagaáa Doña XIMENA LORETO COFRE FUENTEALBA la suma
de $350.000.- mensual, impuesto incluido, los cuales se pagaran dentro de los cinco primeros
días háb¡les del mes s¡gu¡ente, esto contra presentac¡ón de Boleta de Honorarios, Certif¡cado de
Cumplimiento diario firmado por el Director de Desarrollo Comunitar¡o o quien subrogue y listado
de asistencia con fecha y hora f¡rmado por los integrantes del taller.

@E: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta cláusula,
que el presente contrato a honorar¡os 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 XIMENA LORETO
COFRE FUENTEALBA, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, asi mismo no será
responsab¡l¡dad del Municipio cualqu¡er 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 constituc¡onal de Bases Generales de ta
Administración del Estado.

[T

QUINTO: El presente contrato se iniciara el 0l de Febrero de 2022 y mientras sean necesarios
sus serv¡c¡os, siempre que no excedan del 3l de Diciembre de 2022.

§EXTO: Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno conocimiento
de la Ley No 20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

SEPTIMO:
través decla
incompatibilid
de Bases de I

lnhabil¡dades e lncompatibilidades Administrativas. El prestador de Servicios a
ración jurada señalo no estar afecto a n¡nguna de las inhabilidades e
ades establecidas en el artículo 54 de la Ley No 18.575, orgánica constitucional
a 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 V¡ejo.

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 hastá el tercer grado
de consanguinidad y segundo de af¡nidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios
titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, .r"ádo ért"
tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas un¡dades tributarias mensuales
o más, o litig¡os pendientes, con el Municipio.

Tener cal¡dad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguin¡dad
y segundo de afinidad ¡nclusive respecto de las autoridades y de los funiionarios directiñs de la
Municipalidad- de ch¡llán Vieio, hasta el n¡vel de Jefe de Depártamento o su equivalente intlusive,
de la institución antes señalada.
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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 polít¡co part¡d¡stas o en cualesqu¡era otras
ajena a los f¡nes para los cuales fue contratado, como lo señala el artículo 5 de la Ley N' 19.949.
Su ¡nfracc¡ón dará derecho a la Munic¡palidad a poner término anticipado a su contrato.

WE: 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 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 Ia Municipal¡dad el derecho a poner término
por anticipado de este contrato en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de
causa.

p$!re: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes f¡jan su domicilio
en Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Justicia.

En señal de prohibición para constancia firman

2.- IMPUTESE el gasto

"Presupuesto de Servic¡os en Programas Comunitarios

ANOTES

tarne a le cuenta 2'1.04.004

SE, REGIS IQ ARCHIVESE.

ALC ONTTIOLATE

IPAL (S)

SM), Directora de Adm¡nistrac¡ón y Finanzas (DAF), Director Control tnterno ¡/unici pal
a República (SIAPER); Un¡dad de Personal; lnteresado

\-,2/- 1 FEl t022

OTIFIQU ESE

FUENTES

Alcalde,
(DCt);
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En Chillán Viejo, a 28 de Enero de 2022, entre la llustre Municipal¡dad de Chillán Viejo, Rut N"
69.266.500-7, Persona Juridica de derecho público; representada por su Alcaldesa (S) LORENA
MONTTI OLATE, Cédula Nacional de ldentidad N' 13.131.545-7, ambos domiciliados en calle
Serrano N" 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Doña XIMENA LORETO COFRE
FUENTEALBA , Cedula Nacionaf de ldentidad No 16.863.765-9 de Nacionatidad Ch¡tena,
Profesión Fonoaudióloga , dom¡c¡liada en Villa Kennedy pasaje 12 casa 8, Comuna de Chillán ,

se ha convenido el siguiente Contrato de Prestac¡ón de Servicios.

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillan Viejo, Tiene la necesidad de contratar los servicios
de una persona, para que realice las funciones de monitora según detalla:

- TALLER DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA:
- Coordinación de trabajo a Nivel Comunal con los lntegrantes de los dist¡ntos Clubes de

Adultos Mayores y qu¡enes no pertenecen a clubes y que se interesen en participar del
taller.

- Trabajo con los Adultos Mayores los días lunes, martes, miércoles, .jueves y viernes de
08:30 a 13:30 horas.

- Dar a conocer y ejecutar el plan de traba.jo.
- Coordinar la distribución de las tareas a los integrantes del taller.
- Entregar un servicio a distancia si fuese necesario (enseñar a usar las tecnologías a los

participantes del taller si es necesario).
- Coordinar con el encargado del programa comunal adulto mayor todas las iniciativas.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anter¡or la llustre Municipalidad de Chillan Viejo viene
en contratar los servlc¡os de Doña XIMENA LoRETo coFRE FUENTEALBA, Ios que realizara
en la casa de Encuentros de Adultos Mayores, ubicada en calle Gac¡túa N'250 comuna de
Chillan Viejo, en caso de darse las medidas por pandemia será a distancia vía telefónica y
plalaformas on-line. D.A 7977 de fecha 291i2t2021 el cual Aprueba programa social Apoyó
Adulto Mayor 2022.

Doña XIMENA LORETO COFRE FUENTEALBA, deberá ejecutar las tareas especificadas en la
siguiente manera:

- Jornadas de 5 horas continúas los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde
las 08:30 a 13:30 horas.

- El taller está destinado a ros Adurtos Mayores de ra comuna de chilan Viejo.- El curso se rear¡zara con un mínimo de "15 ¡ntegrantes, siendo pensadó en todos los
interesados que se sientan atraídos por esta propuesta.- Lugar de desempeño de funciones será en la casa de Encuentros de Adultos Mayores,
ubicada en calle Gacitúa N' 250 comuna de chillan Viejo, en caso de darse las meoidas
por pandemia será a distancia vía telefónica y plataformas on-line.- Total de horas semanales es de 25 horas, haciendo un total de l0o horas mensuales.- En caso de una eventuar no ejecucíón de uno de ros tafleres, estos deberen ser
recuperados en día y hora que fije er monitor y todos los ¡ntegrantes der raller, dando
aviso al encargado comunal del Adulto Mayor.

Se desig-na como encargado de Control de las Actividades y Asistencia al Servicio al Director deDesarrollo comunitario o quien subrogue, quien deberá verar por et cumptimiér*o- oe tas
obligaciones derivadas del presente conirato. 

'

.IEW:-La Munic¡palidad pagará a Doña XIMENA LoRETO coFRE FUENTEALBA la sumade $350.000.- mensuar, impueito incruido, ros cuales se pagaran dentro de ros cinco piir"ro,
días hábiles del mes siguiente, esto contra presentación oé aóleta de Honorarios,-ó"rt¡íóroo o"
::T:ll,¡l1P^dl:rl:]llilg" p.r. et Director de Desarro,o comunitar¡o o quien suürojuá i ri.traooe astsrencta con fecha y hora firmado por los integrantes del taller.

CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIOS
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UEI9,: 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 XIMENA LORETO
COFRE FUENTEALBA, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, así mismo no será
responsab¡lidad 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.

@]_p: El presente contrato se iniciara el 0l de Febrero de 2022 y mientras sean necesarios
sus servicios, siempre que no excedan del 3'l de Diciembre de 2022.

EIQ_Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno conocimiento
de la Ley No 20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

SEPTIMO: lnhabilidades e lncompatibilidades Adm¡nistrat¡vas. El prestador de Servicios a
través declaración jurada señalo no estar afecto a ninguna de las inhab¡lidades e
incompatibilidades 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 suscribir, por s¡ 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 ref¡eran al
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado
de consangu¡n¡dad 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¡butar¡as mensuales
o más, o litigios pendientes, con el Municipio.

Tener cal¡dad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguin¡dad
y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directiüos de la
Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de Depártamento o su equivalente inclusive,
de la institución antes señalada.

Estar condenado por cr¡men o simple delito.

OFTAVO: Prohibiciones. Queda estrictamente proh¡bido que el Prestador de Servicios ut¡l¡ce su
oficio o los b-ienes asignados a su cargo en actividades políiico partidistar o 

"n 
.r.i".qriéra otras

ajena-a los fines para los cuales fue contratado, como lo señala el artículo s ae la t_etñ;tg.g¿g.
su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner térm¡no anticipado a su contráto.

IOVENO: E_n caso que la Municipal¡dad desee prescindir de los servicios del prestador de
Servicios, así como.en caso que él.no desee continúar prestando sus servicios a ra utun-iciparioaO,
bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin que exiitá éiierecno
de cobro de indemnización arguna, reservánüose ra Municiparidad 

"i 
aér"-.¡ol p*éri¿-¡no

por antic¡pado de este contrato en forma uniraterar en cuaiquie*or"nt,o v s¡n"expres¡on oecausa.
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