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APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE MARIA
vrvrANA FIpBES CERNA

323n
ll 5 ocT 2l1l

VISTOS: Las facultades que me confiere la Ley No
'18.695, Orgánica Constituc¡onal 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 ¡nstalación 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

Memorándum No 431 de fecha del Director
de Desarrollo Comunitario quien solicita elaborac¡ón de contratos, recepcionado en
D¡rección de Administrac¡ón y Finanzas el dia 2410912018, Providenciado por Sr. Alcalde.

La necesidad de contar con personal a honorar¡o

Contrato a honorario

DECRETO

1.- APRUEBASE, la prestación de servicios a
Honorarios a Doña MARIA VIVIANA FLORES CERNA C.l. No 6.1 97.500-4, como se
indica

En Chillán Viejo, a 26 de Septiembre de 2018, 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" 8.048.464-k, ambos
domiciliados en calle Serrano N" 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte María
Viviana Flores Cerna, Cédula Nacional de ldentidad N'6.197.500-4 Profesión licenciado
en educación media de Nac¡onalidad chilena, domiciliado en la ciudad de Chillán Viejo,
Tomas Yavar 246, se ha convenido el s¡guiente contrato de Prestac¡ón de Servicios.

PRIMERO: Los serv¡cios que doña María Viviana Flores Cerna prestará a la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo, los ejecutará en Centro Cultural Bernardo O'Higgins,
ubicado en Serrano # 390, Aprobado por D.A. No 4389 de fecha 2811212017 que aprueba
Programa de Cultura y Turismo 2018 ,siendo sus funciones las s¡gu¡entes:

Monitor de Taller de Canto

/ Aprendizaje de técnicas vocales y d¡st¡ntos estilos musicales.

Doña María Viviana Flores Cerna deberá ejecutar las tareas especificadas siguiente
manera:

/ Sábado de 10:00 a l3:00 horas en Centro Cultural Bernardo O'H¡gg¡ns

Se designa como encargado de Control de las Actividades y Asistencia al Servicio a Ia
Directora de Desarrollo Comunitario o quien subrogue, quien deberá velar por el
cumplim¡ento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

DECRETO NO

CHILLAN VIEJO

(

Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

SEGUNDO: La Municipalidad pagará a Doña María Viv¡ana Flores Cerna la suma de $
200.000.- mensual, lmpuesto incluido, los cuales se pagaran dentro de los cinco primeros
días hábiles del mes siguiente, esto contra presentación de lnforme de Actividades diarias
firmado por Directora de desarrollo Comunitario o quien subrogue, el cual deberá contener
listado de asistencia con detalle de horas realizadas y firma de los asistentes y Boleta de
Honorarios.
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TERCERO: Las partes dejan claramente establec¡do, 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 Artículo Cuarto de la Ley 18.883, por lo que Doña María
Viviana Flores Cerna, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, a si mismo no será
responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro que le acontezca,
en el desempeño de sus funciones.

CUARTO: El presente contrato se iniciará el 0'l de Octubre de 2018 y mientras sean
necesar¡os sus servic¡os, siempre que no excedan del 31 de Diciembre de 2018.

QUINTO: El prestador de servicios deja claramente establecido, que no se acogerá en el
presente año, a lo establecido en la ley N" 20.555 de 2008, sobre la Reforma Provisional

SEPTIMO: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El Prestador de Servicios a
través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e
lncompatibilidades 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 litigios pendientes con la Municipalidad de Chillán V¡ejo, a menos que se refieren 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
t¡tulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando
ésta tenga contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a doscientas un¡dades tributarias
mensuales o más, o lit¡gios pendientes, con el organismo de la Adm¡n¡stración a cuyo
ingreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autor¡dades y de los
funcionarios directivos de la Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive de la institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o s¡mple delito

OCTAVO: Proh¡bic¡ones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios
utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en activ¡dades polít¡co partidistas o en
cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratado tal 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

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 decis¡ón, 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 cualqu¡er
momento y sin expresión de causa.

DECIMO: La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representación de la
llustre Municipalidad de Chillán Viejo, consta en acta de Proclamación N'14 de fecha 30

de Noviembre de 2016, del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío Bío.

I

SEXTO: 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 ¡mpone.

Tener v¡gente 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.

?
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uNDEclMo: El presente contrato se firmará en cuatro e.iemplares igualmente auténticos
quedando tres cop¡as en poder de la llustre Municipalidad de chillán Viejo y un ejemplar en
poder del Prestador de Servicios.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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Contraloría Regional, Sec rio Muni l, Carpeta Personal, lnteresado
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2.- IMPÚTESE el gasto del Programa a la cuenta
21.04.004 del presupuesto municipal vigente
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.En chillán Viejo, a 26 de septiembre de 2018, entre ra rrustre Municipar¡dad de chiilán
Y'.eo,.RU-r N' 69.266.500-7, persona ¡urioica de-óLrecio púbrico; Representada por suAlcatd.e Don Feripe Ayrwin Lagos , cédura wa.¡onal ie üent¡oao ñ. áiiidJoi--r- J"u' .dom¡cit¡ados en caile serrano ñ' 3oo, comun. á" ó¡'¡rrá. viejo; y páioti, pártl ri"r¡"viviana Frores cerna , cédura Nacionar ¿" rá"nt,oáJñ; é.lgz.soo-¿ profes¡ón r¡cenciadoen educación media de Nacionaridad chirena, domiciriadt en ra ciudad de chiflán Viejo,Tomas Yavar 246, se ha convenido el sisuienté ñi;;i;;; pr"rlr;¿;;" é;i¿i." "'r"

Dir. Administración y Finanzas

ONT T EP ST ON
DE SERVIctos A HON ORAR os

PRI MERO: Los servicios que doña María Viviana Flores Cerna prestará a la llustre
Municipalida d de Chillán Viejo, los ejecutará en Centro Cu Itural Bernardo O'Higgins,ubrcado en Serrano # 390, Aprobado por D.A. No 4389 de fe cha 28h212017 que apruebaProg rama de Cultura y Turismo 201g ,siendo sus funciones Ias siguientes:

Monitor de Taller de Canto

/ Aprendizaje de técnicas vocales y distintos estilos mus¡cales.

Doña María viviana Frores cerna deberá ejecutar ras tareas especificadas siguientemanera:
/ sábado de r0:00 a 13:00 horas en centro curturar Bernardo o'Higgins

se designa como encargado de contror de ras Actividades y Asistencia ar servicio a raD¡rectora de Desarroflo comunitario o quien suurolue, quien deberá *r", 
-poi 

ercumplimiento de las obligaciones derivadas del presente-contrato.

9rylao: La Municiparidad pagará a Doña María viviana Frores cerna ra suma de g
190.90.9.- mensuar, rmpuesto incruido, ros cuares." p.jrián dentro de ros cinco pr-"io,
días hábiles del mes siguiente, esto contra pres"ntadioñ Jé tnforme de Actividades diariasfirmado por Directora de desarrolo comuniiario o quien sutrogue, er cuar deberá contenerlistado de asistencia con detalle de horas realizadás y firma di los asistentes /e.l"iá J"Honorarios.

TERCERO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a estacláusula, que el presente contrato a honorarios se suÁcríbe en virtud de las facultades que
s.e otorgan a la Municiparidad por er Artícuro cuarto de ra Ley .rg.883, 

po.. ro qr" óoÁ"iii,viviana Flores cerna, no tendrá ra car¡dad de tunc¡onaiü Municipár, a si'm¡smo no sereresponsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito v "i. qr" r" ..on-tu."",en el desempeño de sus funciones.

cuARTo: El presente contrato se iniciará er 01 de octubre de 201g y mientras seannecesarios sus servicios, siempre que no excedan der 31 de Diciembre oe zota.

QUINTO: El prestador de servicios deja craramente estabrecido, gue no se acogerá en erpresente año, a lo establecido en la ley No 2o.sss de 200g, sobre la Reforma pro'v¡sional

SEXT9: se deja constancia que er prestador de servicios decrara estar en preno
conocimiento de ra Ley N'20.255, y de ras obrigaciones que dicha norma re imponé. ' -'

§EPTIü9: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El prestador de servicios a
Pf: d: decraración jurada señaró no estar afecto a ninguna de ras inhabirida;e; erncompatrDrrrdades estabrecidas en er artícuro 56 de ra Ley N" 1g.575, OrgÉnicaconstitucional de Bases Generares de ra Administir.¡on o"í estaoo, 

-qué 
pr".". .expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes aooscrenras unrdades tr¡butarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán de Viejo.

Tener litigios pendientes con ra Municiparidad de chiflán Viejo, a menos que se refieren arejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptaáos o parientes rrasta eitercergrado de consangu¡nidad y segundo Oe át¡niOaO incÍus¡ve. ,[
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lgual prohibición reg¡rá respecto de los d¡rectores, admin¡stradores, representantes y socios
t¡tulares del diez por c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando
ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entas unidades tributarias
mensuales o más, o litigios pendientes, con el organismo de la Adm¡nistrac¡ón a cuyo
ingreso se postule.

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

Estar condenado por crimen o simple delito

OCTAVO: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios
utilice su of¡c¡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 tal como lo señala el
artículo 5 de la Ley N'19.949.

Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término antic¡pado a su contrato

NOVENO: En caso que la Municipalidad desee presc¡ndtr 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 decisión, sin
que exista el derecho de cobro de indemnización alguna, reservándose la Municipalidad el
derecho a poner lérm¡no por ant¡c¡pado de este contrato en forma un¡lateral en cualquier
momento y sin expresión de causa.

DECIMO: La personería de don Felipe Aylw¡n Lagos, para actuar en representación de la
llustre Municipalidad de Chillán Vie,jo, consta en acta de Proclamación N' 14 de fecha 30
de Noviembre de 2016, del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío Bío.

UNDECIMO: El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares igualmente auténticos
quedando tres copias en poder de
poder del Prestador de Servicios.

la llustre Municipa lidad de nViejo y un ejemplar en

En señal de aprobación para constancia an:
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Contraloría Regional, Secretario Munici l, Carpeta Personal, lnteresado

WIi:

,-.,5s.

ADMISTRATIVO
Resaltado


