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APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE

SERVICIOS A HONORARIOS DE CARLA
CARCAIIIO MENDEZ

4:i 1u
DECRETO NO

CHILLAN VIEJO 20 Drc 2018

VISTOS:

1,- Las facultades que me confiere la Ley No

1g.695, Orgánica constitucional de Munic¡pal¡dades, refund¡da con sus textos

modificatoriol; la Ley 19.434 que crea la comuna de Chillán Viejo; el D.F.L. No 2'19434 de

1996, del Ministerio 
-del 

lnterioi, que establece la forma de instalación y planta de personal

de ta l. Munic¡palidad de chillán Viejo, la Ley No"18.883, Estatuto Administrativo de los

Funcionarios Municipales, el art. 13 de la ley 19.280.

2.- Oficio Circular No 78 del 2311212002 numeral 5

letra d) La e.iecución de programas, tareas o servicios de naturaleza temporal'

CONSIDERANDO

El memorándum No 559, recepcionado en

Administración y Finanzas el día 2611212018 de la D¡rectora de Desarrollo Comunitario(S)
quien sol¡cita elaboración de contratos, Providenc¡a del Sr. Alcalde de fecha 2111212018.

La necesidad de contar con personal a honorar¡o.

Contrato a honorario

DECRETO

APRUEBASE, la prestación de servicios a
Honorarios a Doña CARLA ISABEL CARCAMO MENDEZ C.l. No 18.452.663-8,como se
indica

En Chillán Viejo, a 26 de Diciembre 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 Felípe Aylwin Lagos, Cédula Nac¡onal de ldentidad N' 8.048.464-k, ambos
domiciliados en calle Serrano N" 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Doña Carla
lsabel Cárcamo Méndez, Cédula Nacional de ldent¡dad 18.452.663-8, de Nac¡onalidad
chilena, domiciliada en Virrey don Ambrosio # 537-A, Comuna de Chillán Viejo, se ha
conven¡do el siguiente contrato de Prestación de Servicios.

Se desrgna como enca rgado de Control de las Activid ades y Asistenc¡a al Servicio alde Desarrollo comun¡tar¡o o quien su ue, quien deberá velar por elbrogrento de las obliga ciones derivadas del presente contrato

P¡imero: Los servicios que doña carla lsabel cárcamo Méndez prestará a la llustre
Municipalidad de chillán Viejo, en el marco de D.A No 4206 de fecha 2111212018 que
aprueba Programa de Desarrollo Deportivo 201g, los ejecutará en estadio monumental
Aríst¡des Bahamondes, ubicado en Humberto Rodríguez No 500 chillán Viejo, ejecutando
las sigu¡entes funciones:

/ Técnico paramédico de piscina municipal

Doña carla rsaber cárcamo Méndez deberá ejecutar ras tareas especificadas en estacláusula, de la siguiente manera:

Miércoles a Domingo de ,f 5:00 a 19:00 horas.

INDQ.,. t-a 
'ustre 

Municiparidad de chirán Viejo, pagará a Doña carra rsaberrmo Méndez la suma de $3.,O.OOO._, mensual, ¡rprerfo]n"lu¡Ao, la que se desglosa, siguiente manera:
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EnelmesdeEnerosepagarádesdeelo2tolt2olgal3llolt2olSlasumade§300.000..,
y por el mes de febrero ra srmaáe S áoo ooo - mensual impuesto incluido' por los servic¡os

prestados, dentro de ro" 
",,rio-pi¡rn"r.os 

dias hábiles del mes siguiente' esto contra

oresentación de lnforme o" náúriiáJ". rirmado por el Director de Desarrollo comunitario o

quien subrogue y Boletas de Honorarios'

Tercero: Las partes deian claramente establecido' dado el carácter de esencial a esta

cláusula, que el presente aonir"io a honorarios se suscr¡be en virtud de las facultades que

I" iiJ,ütll É ri¡un¡c¡patioao Jái el Rrt. cuarto de ta Ley 18.883, por lo que carla lsabel

cárcamo Méndez no tendrá'á .ri¡Já¿-á" funcionario Municipal, a si mismo no será

i"!pon."o¡lio"o del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro que le acontezca'

en el desemPeño de sus funciones'

Cuarto:Elpresentecontratoseiniciaráel02deEnerode2olgymientrasseannecesarios
sus serviciós, siempre que no excedan del 28 de Febrero de 2019'

Quinto:Sedejaconstanciaqueelprestador.deserviciosdeclaraestarenpleno
J".""-¡"r,t. áát" l"y N" 20.25b, y de tás obligaciones que dicha norma le impone.

sexto: lnhabilidades e lncompatibil¡dades Admin¡strat¡vas. El Prestador de servicios a

ñ;;;; ¡;"i;ración juradá señató no estar afecto a n¡nguna-de.las inhab¡lidades e

i."Lrpát¡u¡r,aááei esta'blec¡das en el art 56 de la Ley N" 18 575' orgánica

const¡tucionaldeBaSeSGeneralesdelaAdministracióndelEstado,quepasana
expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros' contratos o cauciones ascendentes a

doscientas unidades tributar¡a-r ,"nsIárer o más, con la Municipalidad de chillán de Vieio.

Tenerlitigiospend¡entesconlaMunicipalidaddeChillánViejo,amenosqueSe,ref¡erenal

"ür"i"¡á 
á" dbrechos propios, de .u cbnyuge, hijos' adoptados o parientes hasta el tercer

giá¿o O" consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive

lgualprohibiciónregirárespectodelosdirectores,administradores'repfesentantesysocios
t¡tulares del diez por ciento á m¿i de los derechos de cualquier clase de soc¡edad,.cuando

ésta tenga contratos o *r"¡onéi vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias

,"n"uáÉ, o más, o litigios pendie'ntes, con el organismo de la Administración a cuyo

ingreso se Postule

Tenercalidaddecónyuge,hijos,adoptadosoparienteshastaeltercergradode

"""rárériÑJáA 
y r"grnOá A" átin¡O"O inclusive respecto de las autoridades v de los

t*.iónár¡o. d¡reA¡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 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

"rále"qrl"ra 
otras ajena a los irnes para los cuáles 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.

octavo: En caso que la Munic¡palidad desee prescindir de los servicios de el Prestador de

Servicios, así como en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a la

tr¡rn¡"¡p.iiO"O, bastará que cualquiera de las partes comunique a Ia otra su decisión, sin

q* 
"i.tá 

el áerecho de cobro dé indemnización alguna, reservándose la Municipalidad el

üái""no a poner término por anticipado de este contrato en forma unilateral en cualquier

momento y s¡n exPres¡ón de causa.
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Noveno:Paratodoslosefectoslegalesderivadosdeestecontrato'laspartesfiiansu
dom¡cil¡o en Chillán V¡e¡o V se sométen a la jur¡sdicc¡ón de los Tribunales Ordinarios de

Justic¡a.

Decimo: La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representación. de la

ññr" ü*¡.iprtidad de Chiil;; V¡ej;, consta en ácta de Proclamación N' 14 de fecha 30

áé ñ"r¡"rOrá Oe 2O1O det Tribunal Eiectoral Reg¡onal de la Vlll Región del Bío

Undécimo: El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares igualmente auténticos

ir"or.I" ti", Jopias en pooei ae ia ilustre Mun¡cipalidad de chillán Viejo y un ejemplar en

poder del Prestador de Servicios.

Dir. Administración Y Finanzas

3.- IMPUTESE el gasto que corresponda a la

cuenta No 21.04.004 del presupuesto municipal vigente

? rt¡orese, comUNIQUESE Y ARcHívESE.

\
ENRIQUEZ H RIQUEZ FE NLA

RETARIO MU IPAL

o*/M JLL

DISTRIBUC toN
Contraloría Reg al , Secretaría Municipal, carpeta de personal, lnteresado

AY
ALCALD
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CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIO

En Chillán Viejo, a 26 de D¡ciembre de 2018, entre la llustre Municipalidad de chillán.Viejo'

RUT N. 69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho Público; Representada por su Alcalde

oán retipe Aylwin Lagos, cédula Nacional de tdentidad N' 8.048.464-k, ambos

domiciliados en calle Serrano Ñ'300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Doña C¿rla

L"U"i óát""ro Méndez, Céduia Nacional de ldentidad 18.452.663-8' de Nacionalidad

ctilena, oomiclr¡ada en Virrey don Ambrosio # 537 -A, comuna de chillán Viejo, se ha

convenido el s¡guiente contrato de Prestación de Servicios'

Primero: Los servicios que doña Garla lsabel Cárcamo Méndez prestará a la llustre

i¡r.i.,pár,a"J de chi¡án Viejo, en et marco_de-D.A No.4206 de fecha 2111212018 que

;;r;;t gr;ma de Desaiáflá Deportivo 2019,,tos ejecutará en estadio monumental

ñirtid; Bahiamondes, ubicado en Hümberto Rodríguez No 5oo chillán Viejo, ejecutando

las siguientes funciones:

/ Técnico paramédico de piscina municipal

Doña Garla lsabel Gárcamo Méndez deberá ejecutar las tareas especificadas en esta

cláusula, de la siguiente manera:

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

Sedes¡gnacomoencargadodeControldelasActividadesyAsislenciaalServ¡c¡oal
ó¡r"iür" O" Desarrollo bomunitario o quien subrogue, quien deberá velar por el

cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato

E-UN9.9,: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, pagará a Doña Carla lsabel

c¡,"",,o ue,oez la suma de $300'000.., mensual, ¡mpuesto incluido, la que Se desglosa

de la siguiente manera:

En el mes de Enero se pagará desde el o2lo1l2olg al31l01t2o18la suma de $ 300.000'-'

V poi 
"i 

."r O" t"brero lá Juma de $ 300.000.- mensual impuesto incluido, por los servicios

i,[.ir6"., o".tio de los cinco primeros dias hábiles del mes siguiente, esto .contra

illllrláóio" o" tnforme de Actividades firmado por el Director de Desarrollo Comunitario o

quien subrogue y Boletas de Honorarios.

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

cláusula, que el presente contfato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que

"" "iárg; 
a la üunicipalidad por el Art. cuarto de la Ley 18.883, por lo que carla lsabel

óá*"tño Méndez no tendrá la calidad de funcionario Municipal, a si mismo no será

responsauilioao del Municipio cualquier acc¡dente, hecho fortuito y otro que le acontezca,

en el desempeño de sus funciones.

cuarto: El presente contrato se inic¡ará el 02deEnero de 2019 y m¡entras sean necesarlos

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

Quinto:Sede'iaconstanc¡aqueelprestadordeserviciosdeclaraestarenpleno
iánoc¡m¡ento Oe ta Ley N'20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

Sexto: lnhabilidades e lncompat¡bil¡dades Admin¡strat¡vas. El Prestador de Servicios a

través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e

incompatibilidades esta'blecidas en el art. 56 de la Ley N" 18.575, Orgánica Constitucional

deBasesGeneralesdelaAdministracióndelEstado,quepasanaexpresarse:

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

doscientás unidades tributarias mensüales o más, con la Municipalidad de Chillán de Viejo
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Undécimo: El presente contrato se firmará en cuatro ejemp lares i

quedando tres copias en poder de la llusfe Municipa l¡da n Vie

poder del Prestador de Servicios

"w

ualmente auténticos

loyu plar en

WI OS

\
En señal de apro acr para constancia fi an

CARLA C DEZ
c.l N' 3

GO NRIQUEZ HE
RETARIO MUNIC L
MINISTRO DE F

o P /JLL
D N

io
7

E

5

ALCA

EZ

Contralo a Regio al , Secretaría MuniciPal, ca de personal, lnteresado

Tener l¡tigios pend¡entes con la Mun¡cipalidad de Chillán V¡ejo' a menos que se.refieren al

eiercicio de derechos propios, dé ", .óny'g", h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer

éiá¿á o" consanguinidad y segundo de afinidad ¡nclusive'

lgualprohibiciónregirárespectodelosdirectores,admin¡stradores,representantesysocios
titulares del diez por ciento o ;;; d; ios derechos de cualquier clase de sociedad,.cuando

ü.i. ié"g, ;"tráto, o 
"au"¡on"s 

vigentes ascendentes a dosc¡entas unidades tributar¡as

l"n"r.É" o más, o litigios pendie-ntes, con el organismo de la Administración a cuyo

ingreso se postule

Tener calidad de cónyuge' hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

á...1"gri.¡ááo y 
"egul1oi'de 

af¡n¡dad inctusive respecto de las autor¡dades y de los

funcionariosdirectivosoel"rvruni"¡paridaddeChillánViejo,hastaelniveldeJefede
Departamento o su equ¡valente, inclusive'

Estar condenado por crimen o simple delito'

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

,titi"" ,u oficio o los b¡enes asignados a su cargo en_ actividades político partid¡stás o en

"ráiÁár¡"i, "tás 
ajena a fo. tinát p"ra tos cuátes 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 antic¡pado a su contrato'

octavo: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los serv¡cios de el Prestador de

servicios, asi como 
"n "r.o 

qu. él no deiee cont¡nuar prestando sus servic¡os a la

rrlrni.ipri¡0.0, bastará que cualiuiera de.las.partes comunique a la otra su decisión' sin

qr" 
"*irlá 

Jt"recrro oe couro oá ¡ndemnizacibn alguna, reservándose la Municipalidad el

derecho a poner término por ánticipaOo de este co-ntrato en forma unilateral en cualquier

momento Y sin exPresión de causa.

Noveno: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fijan su

domicilio en chillán viejo y ie .orét"n a la .iurisdicción de los Tribunales ordinarios de

Justicia.

Decimo:LapersoneríadedonFelipeAylwinLagos,paraactuarenrepresentación.dela
lñi" ürni.ip"tidad de cr'i¡án v¡eib, consta en ácta de Proclamación N' 14 de fecha 30

á"ñ*iánloré de 2016 det Tribunat Electorat Regionat de ta Vlll Región del Bío

SEGURIDAD_PUBLICA
Resaltado
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CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIO

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

RUT N. 69.26'6.500-7, Persona Juridica de Derecho Público; Representada por su Alcalde

Don Felipe Ay|win 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 Doña Carla

l""b"l cát"".o Méndez, cédula Nacional de ldentidad 18.452.663-8, de Nacionalidad

chilena, domiciliada en virrey don Ambrosio # 537 -A, Comuna de chillán viejo, se ha

convenido el s¡guiente contrato de Prestación de Servic¡os'

primero: Los servicios que doña carla lsabel cárcamo Méndez prestará a la llustre

Municipalidad de chillán viejo, en el marco de D.A N".4206 de fecha 2111212018 que

áJtréd" programa de Desairollo Deport¡vo 2019, los ejecutará en estadio monumentál

Árístides Bahlamondes, ubicado en Humberto Rodríguez N'500 Chillán Viejo, ejecutando

las s¡gu¡entes funciones:

/ Técnico paramédico de piscina municipal

Doña Carla lsabel cárcamo Méndez 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 serv¡c¡o al

Director de Desarrollo bomunitario o quien subrogue, quien deberá velar por el

cumpl¡miento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

§E§!N@.: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, pagará a Doña Carla lsabel

Cárcamo Méndez la suma de $3OO.OOO'-, mensual, impuesto incluido, la que se desglosa

de la sigu¡ente manera:

En et mes de Enero se pagará desde el 0210112019 al31l0112018la suma de $ 300.000.-,
y por el mes de feBrero la suma de $ 300.000.- mensual impuesto incluido, por los serv¡cios
prestados, dentro de los cinco primeros días hábiles del mes siguiente, esto contra
presentación de lnforme de Actividades firmado por el Director de Desarrollo Comunitario o

quien subrogue y Botetas de Honorarios.

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

cláusula, que el presente contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que

se otorgan a la Municipalidad por el Art. Cuarto de la Ley 18.883, por lo que Carla lsabel
Cárcamo Méndez no tendrá la calidad de funcionario Municipal, a si mismo no será

responsabilidad dql Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro que le acontezca,
en el desempeño de sus funciones.

Cuarto: El presente contrato se iniciará el 02deEnero de 2019 y mientras sean necesar¡os
sus servicios, siempre que no excedan del 28 de Febrero de 2019.

Quinto: Se deja constancia que el prestador de serv¡cios declara estar en pleno

conocimiento de la Ley N'20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

Sexto: lnhabilidades e lncom patibilidades Administrativas. El Prestador de Servicios a

través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e

Incompatibilidades establec¡das en el art. 56 de la Ley N" 18.575, Orgánica Constitucional
de Bases Generales de la Admin¡stración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
dosc¡entas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán de Vie.io.
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se firmará en cuatro ejemplares igualmente auténti
pla

cos
ren

TenerlitigiospendientesconlaMunic¡pal¡daddech¡llánViejo,amenosqueSe.ref¡erena|

"i"r"i"iá 
á" dárechos prop¡os, de su cónyuge, hiios, adoptados o parientes hasta el tercer

grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive'

lgual prohibición reg¡rá respecto de los d¡rectores, administradores, representantes y socios

tíulaás aet diez po-r ciento o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad, cuando

áti" t"ng" contrátos o cauciones v¡gentes ascendentes a doscientas unidades tributarias

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

ingreso se postule

Tenercalidaddecónyuge,hiios'adoptadosoparienteshastaeltercergradode
consanguinidad y segrnoo de'af¡n¡dao inclusive respecto de las autoridades y de los

tunc¡ánár¡os d¡reit¡voé de la Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de

Departamento o su equivalente, ¡nclusive.

Estar condenado por crimen o simple delito

sépt¡mo: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de serv¡cios

utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en act¡vidades político part¡distas o en

"üái*qr¡ur" 
otras ajena a los fJnes para los cuáles 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.

octavo: En caso que la Mun¡c¡palidad desee prescindir de los servicios de el Prestador de

servicios, asi como en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a la

Municipaiidad, bastará que cualquiera de las partes comun¡que.a ¡' ot13¡.'-9!!lt-i?l t¡"
qr" 

"riJá 
éf O"recho de cobro dá indemnización alguna, reservándose la Municipalidad el

ierecno a poner térm¡no 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 fijan su

domicilio en Chillán Viejo y se torét"n a la jurisdicción de los Tribunales Ordinar¡os de

Justicia.

Decimo:LapersoneríadedonFelipeAylwinLagos'paraactuarenrepresentación.dela
lr.ti" t¡rni"iprlidad de Cniitan Vie¡'o, consta en ácta de Proclamación N" 14 de fecha 30

á" ñári"ruré de 2016 det Tribunal Electoral Regionat de ta Vlll Región del BÍo

Undécimo: El Presente contrato
quedando tres coPias en Poder de
poder del Prestador de Servicios.

En señal de aprobación para constancia fir

la llustre lriluniciP alidad de

o NRIQUEZ

CARLA C
c.l N" 2 6

MENDEZ
3-8
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Contraloria Regiona l, Secretaría MuniciPal, ca ta de personal, lnteresado
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