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APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE DOÑA
PAUTINA ARACELY MALDONADO ORTEGA.

DECREToNo 4524
chillón Viejo, 1 3 AG(J 2015

VISTOS:

l.- Los focultodes que me confiere lo Ley NolB.ó95, Orgónico
Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios.

CONSIDERANDO:

l.- Los decretos N"2030 del 09.12.2008 y N'499 del 16.02.2011

medionte los cuoles se nombro y delego otribuciones en el odministrodor municipol.

2.- El certificodo N'l0l del ll de ogosto de 2015 de disponibilidod
presupuestorio emilido por lo directoro de odministroción y finonzos.

3.- El Decreto Alcoldicio No 4335 de fecho 04 de ogosto de 2015,
que Apruebo el "Convenio de tronsferencio de recursos poro lo ejecución del Progromo
Fortolecimiento Municipolsubsistemo de Protección lntegrol o lc lnfoncio Chile Crece Contigo"

4.-Lo necesidod de controtor servicios de opoyo odministrotivo del
progromo "Fortolecimiento Municipol Subsistemo de Protección lntegrol o lo lnfoncio Chile Crece
Contigo"

S.-El memoróndum N'133 de fecho 11.08.2015 de lo Directoro de
Desorrollo Comunitorio que solicito eloboroción de controto de prestoción de servicios o Directoro de
Administroción y Finonzos.

ó.-Controto de prestoción de servicios entre doño Poulino
Moldonodo Ortego y lo L Municipolidod de ChillÓn Viejo.

DECREIO:

l.- APRUEBASE, lo prestoción de servicios o doño Poulino Arocely
Moldonodo Ortego C.l. 16.496.887-1, o fin de que reolice los funciones especificos detollodos en el
respectivo controto, el cuol rige desde el l3 de Agosto de 2015 mientros seon necesorios sus servicios
siempre que no excedon del 3l de diciembre de 2015

2.- PAGUESE un honororio de ocuerdo ol ortículo tercero del controto
de prestoción de servicios.

3.- IMPUIESE el gosto que correspondo o lo cuento No 2140596004
"Administroción de fondos Chile Crece Contigo 201- RRHH secretorio"

ANOTESE, COMUNIQUESE Y
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icipol, corpeto deN:Secretorío personol, CHCC, Dideco, lnterP9esodo.

VALDES
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CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Chillán Viejo, a 13 de agosto de 2015, entre la llustre Municipalidad de Ch¡llán Viejo, RUT N'
69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho Público; Representada por su Alcalde (s) Don Ulises Aedo
Valdés, Cédula Nacional de ldentidad N" 9.756.890-1, ambos domiciliados en calle Serrano N' 300,
Comuna de Ch¡llán Viejo; y por otra parte Doña Paulina Aracely Maldonado Ortega, Cédula Nacional
de ldentidad N' 16.496.887-1, fecha de nacimiento 25 de noviembre de 1986, de Nacionalidad Ch¡lena,
de estado civ¡l soltera, de profesión lngeniero en Prevención de Riesgos Calidad y Ambiente, domiciliado
en la ciudad de Chillán Viejo, pasaje m¡lagro 192, Villa La Higuera, se ha convenido el sigu¡ente contrato
de Prestación de Servicios.

Primero: La llustre lvlunic¡palidad de Chillán Vlejo, tiene la necesidad de contratar los servicios de una
persona, para que real¡ce las func¡ones de Apoyo Administrat¡vo, de acuerdo al Convenio de
transferencia de recursos para la ejecución del Programa Fortalecimiento Munic¡pal Subs¡stema de
Protección a la lnfancia Ch¡le Crece Cont¡go aprobado por Decreto Alcaldlc¡o N" 4335 del 04 de agosto
de 2015.
Segundo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo viene en contratar
los servicios de doña Paulina Aracely Maldonado Ortega, los que realizará para la D¡rección de
Desarrollo Comunitario, programa Fortalecimiento Municipal Subsistema de Protección a la lnfancia Chile
Crece Contigo ub¡cada en calle serrano 210, debiendo ejecutar las siguientes tareas:

. Atención de público.

. Atención telefónica de público en general.

. Rev¡s¡ón correo electrónico del programa.

. Redacción de documentos (memorandum, ofic¡os, cartas, etc)

. Archivo de documentacrón.

. Apoyo para la ejecución de actividades de promoción del programa.

. Elaborac¡ón informe f¡nanc¡ero.

Doña Paul¡na Aracely Maldonado Ortega, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta cláusula, en
el horario establecido de la siguiente manera:
Agosto y sept¡embre: v¡ernes desde las 15:00 a 18:00 horas.
Octubre a diciembre: viernes desde las 16:00 a 18:00 horas

Se designa como encargado de Control de las Actividades y Asistencia al Servicio a Doña Alejandra
Martínez Jeldres, quien deberá velar por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente
contrato.

Tercero: La Municipalidad paga¡á a Doña Paul¡na Aracely Maldonado Ortega contra presentación de
lnforme de Actividades D¡ar¡as, Boleta de Honorarios y Certif¡cado de Cumplimiento de la Directora de
desarrollo Comunitario o quien la subrogue, la suma de

a) $ 400.000.- (cuatrocientos m¡l pesos) impuesto ¡nclu¡do, el día 17 de agosto.
b) $ 200.000.- (doscientos m¡l pesos) ¡mpuesto incluido, el día 31 de agosto.
c) $ 200.000.- (doscientos m¡l pesos) impuesto incluido, mensuales, desde septiembre de 2015 a

d¡ciembre de 2015 por los servicios prestados, dentro de los c¡nco últimos días hábiles del mes
respectivo.

Cuarto: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta cláusula, que el
presente contrato a honorarios se suscr¡be en v¡rtud de las facultades que se otorgan a la Municipalidad
por el A(ículo Cuarto de la Ley 18883, por lo que Ooña Paulina Aracely Maldonado Ortega, no tendrá
la calidad de funcionario Municipal, a si mismo no será responsabilidad del Municip¡o 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 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado.

Quinto: El presente contrato se ¡niciará el 13 de Agosto de 2015 y mientras sean necesanos sus
servicios, siempre que no excedan del 31 de d¡ciembre de 2015.

Sexto: Se deja 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 ¡mpone.

Séptimo: lnhabilidades e lncompatib¡lidades Adminisfativas. El Prestador de Servicios a favés de
declaraciÓn jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhab¡l¡dades e lncompatib¡lidades
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 v¡gente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a dosc¡entas un¡dades
tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chilán de Viejo.

Tener litigios pend¡entes con la Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieren al ejerc¡cio de
derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afin¡dad inclus¡ve. 4
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lgual proh¡bición regirá respecto de los d¡rectores, 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¡entas unidades tr¡butar¡as mensuales o más, o lit¡gios
pendientes, con el organ¡smo de la Adm¡n¡strac¡ón a cuyo ¡ngreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, hrjos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de consaguin¡dad y segundo
de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios d¡rect¡vos de la Municipalidad de
Ch¡llán Viejo, hasta el n¡vel de Jefe de Departamento o su equ¡valente, ¡nclusive.

No estar condenado por crimen o simple del¡to.

Octavo: Proh¡bic¡ones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice su of¡cio o los
b¡enes asignados a su cargo en act¡v¡dades político partidistas o en cualesqu¡era otras ajena a los fines
para los cuales fue contratado tal como lo señala el artículo 5 de la Ley N" 19.949.

Su infracc¡ón dará derecho a la Munic¡palidad a poner término anticipado a su contrato.

Noveno: En caso que la Municipalidad desee presc¡ndir de los servicios de el Prestador de Servicios, así
como en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a la Munic¡palidad, bastará que
cualquiera de las partes comun¡que a la otra su decisión, s¡n que exista el derecho de cobro de
indemnización alguna, reservándose la Municipalidad el derecho a poner térm¡no por ant¡c¡pado de este
contrato en forma unilateral en cualquier momento y s¡n expresión de causa.

Déc¡mo: Las partes convienen que en el evento que Doña Paulina Aracely Maldonado Ortega, deba
ausentarse de la c¡udad por mot¡vos de ejecutar alguna misión encomendada, tendrá derecho al viático
que corresponda a los funcionarios Grado '12 de la EMS para el cumplimiento de su comet¡do más
devolución de pasa.ies o bencina, sin que esto s¡gnifique apl¡car a su persona los preceptos estatutarios
que son propios de los funcionarios mun¡cipales,

Undéc¡mo: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fijan su dom¡cilio en
Ch¡llán Viejo y se someten a la.iurisdicción de los Tr¡bunales Ordinarios de Justicia.

Duodécimo: El presente contrato se firmará en 5 ejemplares igualmente auténticos quedando 4 copias en
poder de la llustre Mun¡c¡palidad de Chillán V¡ejo y un ejemplar en poder del Prestador de Servicios.

En señal de aprobac¡ón para constancia firman:

PAULINA
RUT N" 1

ALDES
(s)
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l, carpeta de personal, CHCC, Dideco, lnteresado


