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APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE

SERVICIOS A HONORARIOS DE MARCELA PAZ

MEOINA ARELLANO

20 olc 2018

VISTOS:

1.-. Las facultades que me confiere la Ley No 18 695'

orgánica Constitucional de Municipalidades, relu¡d1d.a cojsUS textos modificatorios; la Ley

t g_"¿o¿ que crea la comuna oe cÉillán Viejo; el D.F.L. No.2-19434 de 1996, del Ministerio

aér int"¡-ót, que establece la forma de instaiación y planla de personalg" ft,!l{Y:::!:l?:d
á" Cn¡ttan Vibjo, la Ley No 18.883, Estatuto Administrativo de los Funcionarros Munrclpales'

el art. 13 de la leY 19.280.

2.- Oficio Circular No 78 de|2311212002 numeral 5

letra d) La ejecución de programas, tareas o servicios de naturaleza temporal'

CONSIDERANDO

El memorándum No 559, recepcionado en

Administración y F¡nanzas el dia 26t1212018 de la Directora de Desarrollo Comunitario(S)

qr"n ,oii"ñ. 
"láboración 

de contratos, providencia del sr. Atcalde de fecha 2111212018.

La necesidad de contar con personal a honorario'

Contrato a honorario

DECRETO

APRUEBASE, la Prestación de servrclos a

HonorariosaDoñaMARCELAPAzDELPILARMEDINAARELLANoc'1.Noí7.67
0.092-

SEGUNDO: La llustre Municipalidad de Chillá

Arellano la suma de

DECRETO NO

CHILLAN VIEJO

0 ,como se indica

En Chillán Viejo, a 26 de Diciembre de 2018, entre la llustre Municipalidad de Chillán.Viejo,

RUT N.69.206.500-7, personá Juiioica oe óerecho Público; Representada por.su Alcalde

Oon fei¡pe Aylwin Lagos, Cédula Nacional de 
^ldentidad 

N" 8 048 464-k' ambos

domicitiados en catte Senaná Ñ;ioo, Corrna de Chillán Vieio; y por qt.1q11"^9oñ"

Marceta paz det pilar luea¡Á'Ááiano, céduta Nacional de ldentidad 17.670.092-0, de

ñ"á¡".ár¡1.á .n¡iena, domiciliaoa en pasaje los crisantemos N' 1124 v¡lla Jardines del sur

corrná áé cn¡ilán, se ha conu"nioo el siguiente contrato de Prestación de servicios.

Primero: Los servicios que doña Marcela Paz del Pilar Medina Arellano prestará a la

irrliiJ'ltrl.¡.,páro"o a" cn¡rrán vi"jo, en el marco^de.D A No 4206 defecha2111212018 que

aprueba Programa o" oe.r|.torro''óLpá|.t'o zor S' .los ejecutará en estadio monumental

Arístides Bahamondes, ,bi";;;';" H;;berto Rodríguez No 500 chillán viejo, e.¡ecutando

las siguientes funciones:

/ Salvavidas P¡scina mun¡cipal

Doña Marcela paz del pilar Medina Arellano deberá ejecutar las tareas especificadas en

esta cláusula, de la siguiente manera:

Miércoles a Domingo de 15:00 a 19:00 horas'

Se designa como encargado de Control de las Actividades y Asistencia al Servicio al

Director de Desarrollo c"Á*it'it " 
quien subrogue' quien deberá velar por el

írñir,i'ti"rr" oJir. áÚiig"ion"t derivadas del presente contrato'

siguiente manera

$300.000.-, mensual,

n Viejo, pagará a Doña Marcela Paz Medina

impulsto incluido, la que se desglosa de la
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En el mes de Enero se pagará desde el o2lo1t2o19 al31lO1l2O18la suma de $ 300.000.',

y por el mes de febrero la s-uma de $ 300.000.- mensual impuesto incluido, por los servicios

piestaaos, dentro de los cinco primeros días hábiles del mes siguiente, esto .contra
iré."nir.iOn de lnforme de Actividades firmado por el Director de Desarrollo Comunitar¡o o

quien subrogue y Boletas de Honorar¡os.

Tercero: Las partes de,jan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta

cláusula, que el presente contfato a honorar¡os se suscribe en virtud de las facultades que

ié átorgrr; a ta Municipatidad por et Art. Cuarto de la Ley 18.883, por lo que Marcela Paz

del pilj¡ Medina Arellano no iendrá la calidad de funcionario Municipal, a si mismo no será

iesponsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro que le acontezca,

en el desempeño de sus func¡ones.

cuarto: El presente contrato se ¡n¡ciará el 02deEnero de 2019 y mientras sean necesarios

sus servicios, siempre que no excedan del 28 de Febrero de 2019'

Quinto: se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno

conocimiento oe ta Ley N" 20.255, y de las obligaciones que d¡cha norma le impone.

Sexto: lnhab¡lidades e lncompatib¡l¡dades Administrativas. El Prestador de Servicios a

tiavés de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de-las inhabil¡dades e

lncompatib¡l¡dades estatlecidas en el art. 56 de la Ley N" 18 575, Orgánica

constitucional de Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado, que pasan a

expresarse:

Tener vigente o suscr¡bir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a

aó..ientár un¡dades tr¡butaiias mensüales o más, con la Municipalidad de Chillán de Viejo.

Tener litigios pendientes con la Mun¡c¡palidad de chillá¡ v¡ejo, a menos que se refieren al

"i"r.i"¡á 
á" 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 d¡rectores, administradores, representantes y socios

tñulaás Oel 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 tributarias

,"n"r"É. o más, o litigios pendientes, con el organismo de la Administración a cuyo

ingreso se Postule

Tenercalidaddecónyuge,hijos'adoptadosoparienteshastaeltercergradode
.on.á"éri"¡ááO y r"gun¿-o Ae at¡n¡daO inclusive respecto de las autoridades y de los

iuncionár¡os Oirett¡voé de la Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de

Departamento o su equivalente, ¡nclus¡ve

Estar condenado por crimen o simple delito.

séptimo: Proh¡b¡ciones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de servicios

utilice su oficio o los bienes as¡gnados a su cargo en actividades político partid¡sta-s o en

.rái"rqr¡"ra otras ajena a los f]nes para los cuáles fue contratado tal como lo señala el

artículo 5 de la LeY N' 19.949.

su infracción dará derecho a la Municipal¡dad a poner término anticipado a su contrato

octavo: En caso que la Mun¡cipalidad desee presc¡ndir de los serv¡c¡os de el Prestador de

servicios, asi como en caso iue él no desee continuar prestando sus servicios a la
fr¡rn¡"¡p"ii¿rA, bastará que cualiuiera de las.partes comun¡que a la otra su decisión, sin

;; "ra; 
ét áerectro de cobro dá indemnización atguna, reservándose la Municipalidad el

ñ";il a poner término por antic¡pado de este coñtrato en forma unilateral en cualquier

momento y sin exPresión de causa.
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3.- IMPUTESE el gasto que corresponda a la

cuenta No 21.04'004 del presupuesto municipal vigente

NOTESE ÍVESE.

NRIQUEZ H QUEZ
SE ETARIO MU PAL

o JLL

DI roN
Contraloría Regional , Secreta ría Municipal, carpeta de personal, Interesado

\

ALC

l/r.,,.-,,u-

Noveno: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes f¡jan su

domicil¡o en Chillán Viejo y se.orét"n a la jurisdicción de los Tribunales Ord¡nar¡os de

Justicia.

Decimo:LapersoneríadedonFelipeAylwinLagos,paraactuarenrepresentación.de.la
llrliá lyirni"ip"tidad de Chitlán Viejb, consta en ácta de Proclamación N" 14 de fecha 30

áe ñoriemuré de 2016 del rribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío

Undécimo: El presente contrato Se f¡rmará en cuatro ejemplares igualmente auténticos

qr"**J" ti"" i"pias en poder de la llustre Municipalidad de chillán Viejo y un ejemplar en

poder del Prestador de Servic¡os.
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CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIO

En Chillán Viejo, a 26 de Dic¡embre de 2018, entre la llustre Municipalidad de chillán.viejo'

RUT N'69.266.500-7, Personá Jurídica de óerecho Públ¡co; Represe!tqq? qo^r.s.u Alca'lde

Oon fet¡pe Aylwin Lagos, Cédula Nacional de 
^ldentidad 

N' 8 048 464-k' ambos

domicitiados en catle Serraná N' 300, Comuna de Chillán Viejo; y por.o]t1q19 Poñ'
Marcela paz del pilar rvleo¡na Áreliano, céduta Nacional de ldentidad '17.670.092-0' de

Nacionalidad ch¡lena, domic¡liada en Pasaje los crisantemos N" 1124 Villa Jard¡nes del sur

có.rn, de chillán, se ha convenido el siguiente contrato de Prestac¡ón de servicios.

Primero:LoSServic¡osquedoñaMarcelaPazdelPilarMedinaArellanoprestaráa|a
ilrrii"'rrrl.ió,prria"a o" in¡lt¿n viejo, en et marco-de D.A No 4206 de fecha21l12l2O18 que

;;r.b; p¿Ü*ma de Desairolro'óLport¡vo 2019,.tos ejecutará en estadio monumental

ili.t,d;; Bah-amondes, ubicado en Humberto Rodriguez No 500 chillán v¡ejo, eiecutando

las siguientes funciones:

/ Salvavidas P¡scina munic¡Pal

Doña Marcela paz del pilar Medina Arellano deberá ejecutar las tareas especificadas en

esta cláusula, de la siguiente manera:

Miércoles a Domingo de 15:00 a 19:00 horas'

SedesignacomoencargadodecontroldelasActividadesyAsistenciaalServicioal
Director de Desarrollo coÁunitaiio o quien subrogue, quien deberá velar por el

"rrói*¡"r't" 
de las obligaciones derivadas del presente contrato'

n Viejo, pagará a Doña Marcela Paz Medina

impuesto incluido, la que se desglosa de laSEGUNDO: La llustre Municipalidad de Ch¡llá

Arellano la suma de $300.000.-, mensual,

siguiente manera:

EnelmesdeEnerosepagarádesdeelo2toll2olgal3llolt2olSlasumade$300.000'.,
yporelmesdefebrerolasumade$3OOOOO-mensualimpuestoincluido'porlosservicios
piestaoos, dentro de los cinco primeros días hábiles del mes siguiente, esto contra

ir"renta"ión de lnforme de Actividades firmado por el Director de Desarrollo comunitario o

quien subrogue y Boletas de Honorarios'

Tercero:LaSpartesdejanclaramenteestablecido,dadoelcarácterdeesencialaesta
cláusula, que el presente .onti"iá a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que

." li.l,siil ; rá tr¡un¡c¡pat¡dal poi ál Árt cuarto oe la Lev 1 8 883' por lo que Marcela Paz

del pilar Medina Areilano ná i"noi¿ la calidad de func¡onar¡o Municipal, a si mismo no será

;;;";;;;iliJrá del Municipiá cualqu¡er acc¡dente' hecho fortuito v otro que le acontezca'

en el desempeño de sus funciones'

Cuarto: El presente contrato se iniciará el 02 de Enero de 2019 y mientras sean necesarios

sus servicios, siempre que no excedan del 28 de Febrero de 2019'

Qu¡nto: Se deia constancia que el prestador.de servicios declara estar en pleno

"*-".i.i"rr" 
oe ta uey N. 20.25b, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

Sexto:lnhabilidadeselncompatibilidadesAdministrativas.ElPrestadordeServiciosa
través de declaración ¡uraoá áeáato no estar afecto a- ninouna de las inhabil¡dades e

lncompatibilidades estauteciüJ;;l il dá o" r" Lev N' 18É75' orgánica Constitucional

ilá;;;;e;;rales de la Administración del Estado' que pasan a expresarse:
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Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a

doscientás unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán de Viejo

Tener litigios pendientes con la Municipalidad de chillán Vieio, a menos que se.ref¡eren al

é¡"r""io ü" Oár"chos propios, de su cónyuge, hiios, adoptados o parientes hasta el tercer

grado de consanguinidad y segundo de af¡n¡dad inclusive'

lgual prohibic¡ón regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios

tiíutaás det diez poi c¡ento o más de tos derechos de cualquier clase de ?9"¡"d"1:11:do
é.i" t"nga contrátos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tnbutarlas

..ntráÉ. o más, o litigios pendie-ntes, con el organismo de la Administración a cuyo

¡ngreso se postule

Tenercalidaddecónyuge,hijos,adoptadosoparienteshastaeltercergradode

"""tá"éri.iááO 
y regrnA-o de if¡n¡dad inclusive respecto de las autoridades y de los

Gcionários dlreA¡voé de la Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de

Departamento o su equivalente' inclusive,

Estar condenado por crimen o simple delito.

séptimo: Prohibiciones. Queda estr¡ctamente prohibido que el Prestador de servicios

utilice su oficio o los bienes asignados a su cafgo en actividades político partid¡sta-s o en

.ráLrqr¡"r. otras ajena a los f]nes para los cuáles fue contratado tal como lo señala el

articulo 5 de la LeY N''19.949.

su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término ant¡cipado a su contrato.

octavo: 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 servic¡os a la
Municipaiidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin

que exista el áerecho de cobro de indemnización alguna, reservándose la Municipalidad el

derecho a poner término por anticipado de este contrato en forma unilateral en cualquier

momento y sin exPresión de causa.

Noveno: 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.

Dec¡mo: 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

Municipalidad
de Chiltán Viejo Dir. Administración y Finanzas
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