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Municipalidad
de Chillán Viejo Dir. Administraoión y f"inanzas

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS DE DOÑA MAGDALENA
PARADA CABRERA.

DECRETO NO 4Ü? 4
cHILLAN vtEJo, I I Aiiü 2015

VTSTOS: 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 1g.2go.

CONSIDERANDO:
1.-El decreto Alcaldicio No 65gg de fecha

1711212014 donde se aprueba el Presupuesto Municipal 2015,y el Memo No132 de
fecha 1010812015 de la Directora de Desarrollo Comunitario

2.- El Decreto alcaldicio No 4302 que aprueba
Convenio lntermediación Laboral Más Capaz.

4.- El Certificado de la Directora de
Administración y Finanzas que certifica que existe disponibilidad presupuestaria.

DECRETO
1.- APRUEBESE El Contrato de prestación de

Servicios de Doña, Magdalena Parada Cabrera, Rut: 13.602.209-1 quien
desempeñara las tareas específicas detalladas en el punto primero del mencionado
contrato, de acuerdo al Convenio lntermediación Laboral Mas Capaz.

2.- PAGUESE Un honorario mensual, de acuerdo
al punto tercero del contrato de prestación de servicios del presupuesto Municipal
Vigente.

el gasto que ala
cuenta 2140519 "Administración F io lntermediación Laboral Mas
Res 4383" por un monto de $ 444. del presupuesto Municipal Vigente.
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Municipalittad
de Chillán Viejo Dir. Administración y Finanzas

GoNTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A HONqRAR¡OS

En Chittán Viejo, a 03 de Agosto de 2015, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, RUT N" 69.266.500-

7, Persona Jurídica de Derecho Público; Representada por su Alcalde don Felipe Aylwin Lagos, Cédula

Nacional de ldentidad N' 08.048.464-K, ambos domiciliados en calle Serrano N" 300 Comuna de Chillán

Viejo; y por otra parte don(ña) Magdalena lsabel Parada Cabrera, Cédula Nacional de ldentidad N"

13.b02.209-1, nacionalidad Chilena, fecha de nacimiento 11 de Junio de 1979 estado civil Soltera, profesión

Administrativa , domiciliado/a en Villa Altos de Santa Rita paje Mireya Fuentealba No 122, comuna de Chillan

Viejo, se ha convenido el siguiente contrato de PrestaciÓn de Servicios'

PB!nIERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los servicios de una

persona, para que realice las funciones de:
1.- Atención de Publico 2.- lnscripción de Usuarios/ as en la Bolsa Nacional de Empleo 3.- lnscripciÓn de

Usuarios / as en Sistema SENCE Mas Capaz 4.- Atención de Llamadas Telefónicas de OMIL 5.- RecepciÓn

y Archivo de Documentación OMIL 6.- Elaboración de Rendición de Recursos 7.- Calculo , TramitaciÓn de

Pago y Rendición de Subsidios Programa mas Capas 8.- Elaboración y Despacho de DocumentaciÓn lnterna
y Externa de la OMIL 9.- Elaboración de Carpetas con Documentación de Participantes de Cursos más

Capaz

De acuerdo al Convenio lntermediación Laboral Mas Capaz, aprobado por Decreto Alcaldicio N'4302.

Sequndo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, viene en contratar los

serv¡c¡os Oe don(ña) Magdatena lsabel Parada Cabrera, los que realizará en la DirecciÓn de Desarrollo

Comunitario ubicada en lgnacio Serrano N'300.

Doña Magdalena lsabel Parada Cabrera, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta cláusula, en una

jornada de 44 horas semanales, distribuidas de la siguiente manera:
Lunes a Jueves desde las 08:15 a 17:30 horas.
Viernes desde las 08:15 a l6:30 horas.

Se designa como encargado de Control de las actividades y Asistencia al Servicio a la Directora Desarrollo

Comuni[ario o quién la iubrogue, quién deberá velar por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del

presente contrato.

Tercero: La Municipalidad pagará a Doña Magdalena lsabel Parada Cabrera, la suma de $ 444.444'

@oientos cuarenta y cuatio mil cuatrocientos cuarenta y cuatro) mensuales, impuesto incluido, por los

iervicios prestados, deniro de los cinco últimos días hábiles del mes respectivo, esto, contra presentaciÓn de

lnforme de Actividades Diarias, Boleta de Honorarios y Certificado de Cumplimiento de la Directora de

Desarrollo Comunitario o quien lo subrogue'

Cqarto: Las partes dejan claramente.establecido, dado el carácter de esencial a esta cláusula' que el

pffi-t" contiato a hon-orarios se suscribe en virtud de las facultades que se otorgan a la Municipalidad por el

ArtÍculo 4. de la l_evJa.aáa, por lo que doña Magdalena lsabet Parada cabrera, no tendrá la calidad de

funcionario Municipal, así mismo no será responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y

otro, que le acontezcá en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la probidad administrativa

establecida en el artículo 56 de la Ley N'18.575, Orgánica constitucional de Bases Generales de la

AdministraciÓn del Estado'

@: El presente contrato se rniciará el 03 de Agosto de 2015 y mientras sean necesarios sus servicios,

srernpre que no excedan del 30 de Septiembre de 2015'

W: Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno conocimiento de la Ley N'

zffis,y de lás obligaciones que dicha norma le impone'

séptimo: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas: El Prestador de servicios a través de

decraración jurada señaró no estar afecto , nrngrn" d.9 rqs inhabiridades e rncompatibiridades establecidas en

el artÍculo 56 de raley-¡;ra.szs, orga;icatonstitucional 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

tributariaÉ mensuales o mas, con la Municipalidad de chillán de Viejo.

Tener litigios pendientes con la Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que Se refieren al ejercicio de

derechos propios, de su cónyuge, hijos, ,áopiroor o parientel hasta er tercer grado de consanguinidad y

segundo de afinidad inclusive'
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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 tributarias mensuales o más, o litigios pendientes, con el
organismo de la Administración a cuyo ingreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consaguinidad y segundo de
afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios diréctivos de la Múnicipalidád O'e Cn¡1¿n
Viejo, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.

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 político partidistas o en cualesquiera otras ajena a los fines para
los cuales fue contratado talcomo lo señala elartículo 5 de la Ley N" 1g.g4g.
Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

Noveno: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios de el 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 dec¡sión, sin que exista el derecho de cobro de indemniiación alguna,
reservándose la Municipalidad el derecho a poner término por anticipado de este contrato en forma uniláteral
en cualquier momento y sin expresión de causa.

Décimo: Las partes convienen que en el evento que doña Magdalena lsabel parada Cabrera, deba
ausentarse de la ciudad por motivos de ejecutar alguna misión encomendada, tendrá derecho al viático que
corresponda a los funcionarios Grado 12 de la EMS para el cumplimiento de su cometido más devolución de
pasajes o combustible, sin que esto signifique aplicar a su persona los preceptos estatutarios que son propios
de los funcionarios municipales.

Décimo Primero'. Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fijan su domicilio en
Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Justicia.

Décimo Sequndo: La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representación de la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo, consta en acta de Proclamación N" 11 de fecha 30 de Noviembre de 2012 del
Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío BÍo.

Décimo Tercero:
copias en poder
Servicios.

El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares ig quedando tres
de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y tlSt-<fffiplar en poder de

En señal de aprobación para constancia firman:
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