
[T DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
lr{unicipalidad de Chitlán Viejo

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE
DOÑA MARIA ELENA PALMA SÁNCHEZ

DECRETO ALCALDICIO N" 3223
Chillan Viejo, 

Z 9 ABR 2¡u

VISTOS
L- 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
a).- Decreto Alcaldicio N' 7592 de fecha 1311212021 el

cual aprueba el plan anual de acción municipal 2022.

b).- Resolución Exenta N' 11782 de fecha 2811212021
que distribuye recursos y dispone transferencia a la Municipalidad de Chillan Viejo con cargo al
Programa Mejoramiento de Barrios (Traspaso Región de Ñuble Decreto 2309) considerado en
el fondo de Desarrollo Municipal para f¡nanciar la Asistencia Técnica que se Señala más
adelante, año 2021 .

c).- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N"
051 de fecha 2110412022.

d).- El memorándum No 60 de fecha 2110412022 de la
Directora de Planificación, providenciado por el Sr. Alcalde.

DECRETO:
1.- APRUEBA la contratac¡ón a Honorarios de doña

MARIA ELENA PALMA SÁNCHEZ Rut No 18.892.066-7 como sigue:

En Chillán Yiejo, a 27 de Abril de 2022, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Rut N'
69.266.500-7, Persona Jurídica de derecho público; Representada por su Alcaldesa (S)
LORENA MONTTI OLATE, Chileno 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 MARIA
ELENA PALMA SÁNCHEZ, Céduta Nacionat de tdentidad f 8.892.b66-7, nácionatidad chitena,
de Profesión Arquitecta, domiciliado en Demetrio O'H¡ggins Puga # 915, Comuna de Chillán
Viejo, se ha convenido el siguiente Contrato a Honorarios, en las condiciones que a continuación
se indican:

PRIMERO: Los servic¡os que doña MARIA ELENA PALMA SÁNCHEZ prestará a la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo, los ejecutará en la Direcc¡ón de Planificación, ubicada en Calle
Serrano N' 300 Chillán Viejo, siendo éstas las sigu¡entes:

Asistenc¡a Técnica:
. Levantamiento de déf¡cit de sistema de alcantarillado en el rad¡o urbano de la comunao Diseños de Alcantarillados.
. Especificaciones técnicas de los proyectos dentro de la asistenc¡a técnica.. Formulación de presupuestos de obras de los diseños de alcantarillados.
¡ Real¡zar catastros en formato KMZ, de los levantamientos de la Asistencia Técnica.

Doña MARIA ELENA PALMA sÁNcHEz, deberá ejecutar las tareas espec¡ficadas en esta
cláusula, la que se establece de la siguiente manera:

44 horas semanales, dentro de la misma jornada de trabajo en que funciona la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo
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DIRECCION ADA4INISTRACION Y FINANZ,AS
Municipalidad de Chillán Viejo

Se designa como encargado de control de las activ¡dades y asistenc¡a al Servicio, a la Directora
de Plan¡ficación o quien subrogue, quien deberá velar por el cumplim¡ento de las obligaciones
derivadas del presente contrato.

Si la Directora de Planificación o quien lo subrogue por razones de cont¡ngencia estima que la
señora MARIA ELENA PALMA SÁNCHEZ realizo trabajo remoto, este deberá ser organizado,
colaborativo y planificado. Dicha metodología de trabajo emergente e improvisado se deberá
exclusivamente deb¡do a la emergencia sanitaria y económica del covid i 9, por lo que la
Directora a cargo deberá certificar las tareas y objetivos que ha de cumplir en forma obligatoria
y deberá detallar diariamente las labores que la sra. MARIA ELENA PALMA sÁNcHEZ realizo.

La Directora de Planificación o quien la subrogue deberá evaluar trimestralmente a la func¡onar¡a
MARIA ELENA PALMA SÁNCHEZ, informando al Señor Alcalde y Administradora Municipal tal
rendimiento

SFGUNDO: La llustre Mun¡cipal¡dad de Chittán Viejo, pagará a Doña MARTA ELENA PALMA
SANCHEZ, la suma de $'l .150.000.-, mensual, ¡mpuesto incluido, conforme a carta Gantt
Aprobada por subdere, firmado por la Directora de Planificación o quien subrogue. para dar
curso a cada estado de pago será necesario la presentación de la s¡guiente documentación:

o Boleta de Honorarios a nombre de la Municipalidad de Chillan Viejo, Calle Serrano N'300,
Chillan Viejo, Rut. 69.266.500-7.

. Entrega de productos y/o tareas de acuerdo al punto primero de este contrato.

TERCERO: Las partes de.jan claramente establec¡do, dado el carácter de esenc¡al a esta
cláusula, que el presente contrato a honorarios suma alzada, se suscribe en virtud de las
facultades que se otorgan a la Mun¡c¡pa¡idad por el Artículo 4" de la Ley 18.883, por lo que Doña
MARIA ELENA PALMA SÁNCHEZ, no tendrá la catidad de funcionarió Municipát, así mismo no
será responsabil¡dad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro que le acontezca,
en el desempeño de sus funciones, pero sí estará afecto a la probidad administrativa establecida
en el Artículo 52 de la Ley N' '18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado.

CUARTO: EI presente contrato se iniciará el 02 de Mayo de 2022 siempre que no excedan del
28 de Febrero de 2023,

[T

QUINTO: Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno conocimiento
de la Ley N'20.255, y de las obl¡gac¡ones que dicha norma le impone.

SEXTO: lnhabilidades e lncompat¡b¡l¡dades Administrativas; El Prestador de Servicios a
través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e
incompatibilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica Constitucional
de Bases Generales de la 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 Viejo.

Tener l¡tigios pendientes con la llustre Munic¡palidad de Chillán Viejo, a menos que se refieran al
eiercic¡o 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 diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuañdo ésta
tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributar¡as mensuales
o más, o litigios pendientes, con el Munic¡pio.

Tener calidad de cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad
y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directirios 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 crimen o simple delito.



[T DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
ilunicipalidad de Chitlán Viejo

SEPTIMO: Prohibiciones ; Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice
su of¡cio o los bienes asignados 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 Municipal¡dad a poner término ant¡c¡pado a su contrato.

OCTAVO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del Prestador de
Serv¡c¡os, así como en caso que él no desee cont¡nuar prestando sus servicios a la Municipalidad,
bastará que cualqu¡era de las partes comunique a la otra su decisión, s¡n que exista el derecho
de cobro de indemnización alguna, reservándose la Municipalidad el derecho a poner término
por ant¡cipado de este contrato en forma unilateral en cualqu¡er momento y sin expresión de
causa.
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NOVENO: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fijan su domicilio
en Chillán V¡ejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Just¡cia.

2.- IMPÚTESE el gasto que corresponda a la cuenta



[T DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chitlán Viejo

En Chillán Viejo, a 27 de Abril de 2022, entre la llustre Municipalidad de Chillán Vie.jo, Rut N"
69.266.500-7, Persona Jurídica de derecho público; Representada por su Alcaldesa (S)
LORENA MONTTI OLATE, Chileno 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 MARIA
ELENA PALMA SÁNCHEZ, Céduta Nacionat de tdentidad 18.892.066-7, nácionatidad chitena,
de Profesión Arquitecla, domiciliado en Demetrio O'Higgins Puga # 915, Comuna de Chillán
Viejo, se ha convenido el siguiente Contrato a Honorar¡os, en las condiciones que a continuación
se ind¡can:

PRIMERO: Los servicios que doña MARIA ELENA PALMA SÁNCHEZ prestará a la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo, los ejecutará en la Dirección de Planificación, ubicada en Calle
Serrano N" 300 Ch¡llán Viejo, siendo éstas las siguientes:

Asistencia Técnica:
. Levantamiento de déf¡cit de sistema de alcantarillado en el radio urbano de la comuna.
o Diseños de Alcantarillados.
. Especificaciones técnicas de los proyectos dentro de la asistencia técnica.
o Formulación de presupuestos de obras de los diseños de alcantarillados.
. Realizar catastros en formato KMZ, de los levantamientos de la Asistencia Técnica.

CUARTO: El
28 de Febrero

presente contrato se iniciará el 02 de Mayo de 2022 siempre que no excedan del
de 2023.

CONTRATO A HONORARIOS

Doña MARIA ELENA PALMA SÁNCHEZ, deberá ejecutar tas tareas espectficadas en esta
cláusula, la que se establece de la siguiente manera:

44 horas semanales, dentro de la misma jornada de trabajo en que funciona la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo

Se designa como encargado de control de las actividades y asistencia al Servicio, a la D¡rectora
de Planificación o quien subrogue, quien deberá velar por el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del presente contrato.

Si la Directora de Planif¡cación o quien lo subrogue por razones de contingencia estima que la
señora MARIA ELENA PALMA SÁNCHEZ realizo trabajo remoto, este deberá ser organizado,
colaborativo y planificado. Dicha metodología de trabajo emergente e improvisado se deberá
exclusivamente deb¡do a la emergencia san¡tar¡a y económica del Covid 19, por lo que la
Directora a cargo deberá certif¡car las tareas y objetivos que ha de cumplir en forma obligatoria
y deberá detallar diariamente las labores que la Sra. MARIA ELENA PALMA SÁNCH EZ rcalizo.

La Directora de Planificación o quien la subrogue deberá evaluar tr¡mestralmente a la funcionaria
MARIA ELENA PALMA SÁNGHEZ, informando al Señor Alcalde y Administradora Munic¡pal tal
rendimiento

SFGUNDO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, pagará a Doña MARTA ELENA PALMA
SANCHEZ, la suma de $1 .150.000.-, mensual, impuesto incluido, conforme a carta Gantt
Aprobada por Subdere, firmado por la Directora de Planificación o quien subrogue. para dar
curso a cada estado de pago será necesario la presentación de Ia s¡guiente documentación:

o Boleta de Honorar¡os a nombre de la Municipalidad de Chillan Viejo, Calle Serrano N'300,
Ch¡llan Viejo, Rut. 69.266.500-7.

. Entrega de productos y/o tareas de acuerdo al punto primero de este contrato.

TERCERo: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta
cláusula, que el presente contrato a honorarios suma alzada, se suscr¡be en virtud de las
facultades que se otorgan a la Municipalidad por el Artículo 4' de la Ley 18.883, por lo que Doña
MARIA ELENA PALMA sANcHEz, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, así mismo no
será responsabilidad del Munic¡p¡o cualquier accidente, hecho fortu¡to y otro que le acontezca,
en el desempeño de sus funciones, pero sí estará afecto a la probidad administrativa establec¡da
en el Artículo 52 de la Ley N' 'f 8.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado.
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#rr DIRECCION ADMINISTR,ACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chillán Viejo

QUINE: 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.

SEXTO: lnhabilidades e lncompatib¡l¡dades Administrativas; El Prestador de Servicios a
través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhab¡lidades e
incompatibilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N" 18.575, Orgánica Constitucional
de Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por s¡ o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tr¡butarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán de Viejo.

Tener lit¡gios pend¡entes 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 consangu¡nidad y segundo de afinidad 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, cuando ésta
tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributar¡as mensuales
o más, o litigios pendientes, con el Municipio.

Tener calidad 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 directivos de la
Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente inclusive,
de la inst¡tución antes señalada.
Estar condenado por crimen o simple delito.

SEPTIMO: Proh¡b¡ciones; Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice
su ofic¡o o los bienes asignados a su cargo en actividades político partidistas o en cualesquiera
otras ajena a los f¡nes para los cuales fue contratado, como lo señala el artículo 5 de la Ley N"
19.949.

OCTAVO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del Prestador de
Servicios, así como en caso que él no desee cont¡nuar prestando s
bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su deci
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