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APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS
SUMA ALZADA DE DOÑA SILVIA
CHAVEZ RIQUELME

434 !

31 Dti nB
DECRETO NO

CHILLAN VIEJO

VISTOS:
Las facultades que me confiere ra Ley No 1g.6g5, orgánica constitucional de
Municipalidades, refundida con sus textos modificatorios; ia Ley 1g.434 que crea la
comuna de chillán viejo; et D.F,L. No 2-19434 de 1996, del [\¡iinisterio d'et Interior,
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.2g0.

CONSIDERANDO

El memorándum No g2 de fecha 19t,l2211g
de la Directora de Administración y Finanzas providencia del sr. Alcalde de fecha
26t12t2018.

La necesidad de contar con personal a
honorarios a suma alzada en las distintas áreas del municipio

Contrato a honorario suma alzada

DECRETO:

1.- APRUEBA la contratación a Honorarios a
Suma Alzada de doña SILV|A DE LOURDES CHAVEZ RIQUELME Rut No
9. 160.097-8, como sigue:

En chillán Viejo, a 26 de Diciembre de de 2019, entre la llustre Municipalidad de
chillán Viejo, Rut N' 69.266.500-2, persona Jurídica de derechá público;
representada por su Alcalde Don FELIpE AyLwlN LAGos , céduta Nacional de
ldentidad N"8.048.464-K, ambos domiciliados en calle serrano N' 300, comuna de
Chillán Viejo; y por otra parte Don(ña) StLVtA DE LOURDES CHAVEZ R|eUELME,
Rut 9.160.097-8, nacionalidad chilena, profesión Licenciado en Enseñanza Media ,

domiciliada en Villa Santa Rita B, pasaje la Unión #19 Chillán Viejo, se ha
convenido el siguiente contrato a Honorarios suma Alzada, en las condicíones que
a continuación se indican:

PRIMERO: Los servicios que don(ña) StLVtA DE LOURDES CHAVEZ RteUELME
prestará a la llustre Municipalidad de chillán Viejo, los ejecutará en Administración
Municipal , ubicada en Calle Serrano N' 300 Chillán Viejo, siendo éstas las
siguientes:

! Distribuir en la Comuna las d¡stintas ediciones de El Chillanvejano
) Distribuir en la Comuna distintas invitaciones, a distintas actividades

mun icipales
) Coordinar publicaciones (entrevistas, cápsulas, avisos, u otros) en radio

comunitarias de la Comuna.
) Colaborar en protocolo de actividades, según se le instruya
) Ohas requeridas por la Oficina de Comunicaciones

EXPERTO EN TRABAJO EN TERRENO DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES
DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
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Don(ña) S¡LVIA DE LouRDEs cHAVEz RTeuELME , deberá ejecutar ras tareasespecificadas en esta cráusura, dentro de ra misma jornada aá traua¡o un lr"funciona la llustre Municiparidad de chiilán Viejo, ra que se estabrece de rá siguiente
manera:

Lunes a viernes de 08:15 a 17:1g horas.
con un horario de coración de 45 minutos entre ras 13:30 y ras 15:00 Horas

se, designa como encargado de contror de ras actividades y asistencia ar servicio,a la Administradora Municípar o quien subrogue, quieá deberá vetai por etcumplimiento de las obligaciones derivadas del piesente contrato.

La Administradora Municipar o quien ra subrogue deberá evaruar tr¡mestrarmente ar
funcionario srLVrA DE LouRDEs CHAVE2 RreuELME, informando ar señor
Alcalde tal rendimiento

9EC_UNAA: La ttustre Municipatidad de Chiilán Viejo, pagará a SILVIA DELOURDES CHAVEZ R|QUELME, ta suma Ue $SlS.óOO._, ñ..'"n.u"t,- irpr"rto
incluido, esto contra presentación de lnforme de Activiáades rirmaoá poi-ta
Administradora Municipal o quien subrogue y Boletas de Honorarios.

!1_e_f ¡es de Enero se pagará desde et O2tO1t2O1g at 31t0112019 ta suma de g
515.000.-, por los servicios prestados, dentro de ros cinco primeros oias náo¡ies oer
mes siguiente, esto contra presentación de rnforme de Altiv¡dades tirm"áo pár r"
Administradora Municipal o quien subrogue y Boletas de Honorarios.

En los meses Febrero a Noviembre de 2o1g se pagará ra suma de $ s.r5.000.-
mensuales, por los servicios prestados, dentro de loé primeros cinco días hábiles
del mes siguiente, esto contra presentación de rnforme de Actividades rirÁaoo por
la Administradora Municipar o qu¡en subrogue y Boretas de Honorarios.

En el mes de Diciembre de 20'rg se pagará ra suma de $ 515.000.- dentro der úrtimodía hábil, esto contra presentación áe lnforme de Actividades tirmaao foi ta
Administradora Municipal o quien subrogue y Boletas de Honorarios.

TERCERo: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial
a. esta cláusula, que er presente contrato a honorarios suma arzada, se suscribe en
y,Ill^d" las.facultades quese otorgan a ra Municiparidad por er Artícuto +. oá tá t_ey

J 
I 8?q, por lo que Don(ña) StLVtA DE LOURDES CHAVEZ RteuElrure , no tenOr¿

la calidad de funcionario lvlunicipal, así mismo no será responsabilidad dei Municipio
cualquier accidente, hecho fortuito y otro que le acontezca, en el desempeño de susfunciones, pero sí estará afecto a ra probidad administrativa estabr'ecida en erArtículo 52 dela Ley N' 18.57s, orgánica constitucionar de Bases Generares de ra
Administración del Estado.

cuARTo: El presente contrato se iniciará el 02 de Enero de 2019 y mientras sean
necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de Diciembre de 201g.

QUINTO: se deja constancia que er prestador de servicios decrara estar en preno
conocimiento de la Ley N' 20.2s5, y de ras obrigaciones que dicha norma re impone.

sEXTo: lnhabilidades e Incompatibíridades Administrativas; Er prestador de
servicios a través de decraración jurada señaló no estar afecto a ninguna áe tasi¡Jr1lr]io{es e incompatibiridades estabrecidas en er artícuro s4 de" ra Ley N"18.575, orgánica constitucional de Bases Generales 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 doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidao oá óÁiilan
de Viejo.

Tener litigios pendientes con ra ilustre Municiparidad de chiilán Viejo, a menos que
se refieran ar ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, nlós, áooátaJoi'o
parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundó de áfin¡dao inclusive.

lgual proh.ibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes
y socios.titulares. del diez por ciento o más de los derechos de cualquier 

"raré 
o"

sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, o litigios pendientes, con el
Municipio.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
con-sanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridaáes y de
los funcionarios directivos de la Municipalidad de chil¡án Viejo, hasta el nivel de Jefe
de Departamento o su equivalente inclusive, de la institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.

SEPTIMO: Prohibicionesi eueda estrictamente prohibido que el prestador de
servicios utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades político
partid¡stas o en cualesquiera otras ajena a los fines para lós cuales fue contiatado,
como lo señala el artículo 5 de la Ley N" 19.949.

r¿),--

Dir. Administraci6n y Finanzas t, ,r,

ocrAVo: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del
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 término por anticipado dJeste
contrato en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa.

NOVENO: Las partes convienen que en el evento que Don(ña) SILVIA DE
LOURDES cHAVEz RIQUELME, deba ausentarse de ra ciudad por motivos de
ejecutar alguna misión encomendada, tendrá derecho sólo a devolución de pasajes,
peaje y/o bencina.

Don(ña) slLVlA DE LouRDEs cHAVEz RteuELME, tendrá derecho a is días
equivalentes a feriado legal y a 6 días de permiso Facultativo, al uso de licencias
médicas,. sin que esto signifique aplicar a su persona los preceptos estatuarios que
son propios de los funcionarios municipales

DECIMO: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes frjan
su domicilio en chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales
Ordinarios de Justicia.

su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su
contrato.

UND Écruo : La personería de don Felipe Aylwrn Lagos, para actuar en representación de
la llustre Municipal¡dad de chillán Viejo, consta en acta de proclamación N. 14 de fecha 30
de Noviembre de 2016, del rr¡bunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío Bío.

,(
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DUODECIM o : El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares igualmente
edando tres copias en poder del prestador de §erv¡cios.

2.- IMPÚTESE el gasto que corresponda a la
cuenta 21.03.001 "Honorarios a suma Alzada" der presupuesto municipai vigente.

ANÓTEsE, REGíSTRESE, coMUNíQUESE Y ARcHíVESE

auténticos, qu

FE S

RIQUEZ HE QUEZ
ETARIO MUN PAL

JLL

Contraloria Regional, Secretario Municipal, Recursos Humanos, lnteresado
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coNTRATO A HONORA RIOS SUMA ALZADA

t ¿€t,

En chillán Viejo, a 26 de Diciembre de de 201g, entre ra ilustre Municiparidad dechillán viejo, Rut N' 69.266.s00-7, persona Jurídica oe ¿erecnó 
- 

puui¡co;
representada por su Alcalde Don FELIpE AyLwlN LAGos , cédula ¡¡ac¡or"i o"
ldentidad N'8.048.464-K, ambos domiciliados en calle serrano N. 3oo, comuná oe
thillil Y1"1-"^,_y 

por oka parte Don(ña) StLVtA DE LOURDES CHAVEZ R|QUELME,
Rut 9.160.097-8, nacionaridad chirena, profesión Licenciado en Enseñanza Media ,domiciliada en Villa Santa Rita.B, pasaje la Unión #19 Chillán Viep, se ira
convenido el siguiente contrato a Honorarios suma Alzada, en las condicion". qu"
a continuación se indican:

PRIMERO: Los servicios que don(ña) srLVrA DE LOURDES cHAVEz RteuELME
presta.rá a la llustre Municipalidad de chillán Viejo, los ejecutará en Rom¡nistác¡án
Municipat , ubicada en cale serrano N' 30ó chiilá; v¡ejo, .¡"nJo é"1ár-r".
siguientes:

EXPERTO EN TRABAJO EN TERRENO DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES
DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

a Comuna las distintas ediciones de El Chillanvejano
la Comuna distintas invitaciones, a distintás act¡vidades

F Distribuir en I

F Distribuir en
municipales
Coordinar. publicaciones (entrevistas, cápsulas, avisos, u otros) en radio
comunitarias de la Comuna.
Colaborar en protocolo de actividades, según se le instruya
Otras requeridas por la Oficina de Comunicaciones

Don(ña) sllvlA DE LOURDES cHAVEz RteuELME , deberá ejecutar las tareas
especificadas en esta cráusura, dentro de ra misma jornada aá traua¡o 

"n 
qr"

funciona la llustre Municiparidad de chillán Viejo, ra que se establece de lá siguiente
manera:

Lunes a viernes de 08:15 a 17:.lg horas.
con un horario de coración de 45 minutos entre ras 13:30 y ras 15:00 Horas

se.designa como encargado de contror de ras actividades y asistencia ar servicio,a la Administradora Municipar o quien suorogué, quieñ oeoéra- ,ü, íá,. 
'"r

cumplimiento de las obligaciones derivadas Oel piesénte contrato.

La Administradora Municipar o quien la subrogue deberá evaluar trimestrarmente arfuncionario SILVIA DE LOURDES CHAVE: nlOUel_n|e, informando al SeñorAlcalde tal rendimiento

§E99NoO: La flustre Municipatidad
LOURDES CHAVEZ R|eUELME, ta s
incluido, esto contra presentación de
Administradora Municipal o quien subrog

de Chillán Viejo, pagará a StLVtA DE
uma de $515.000.-, mensual, impuesto
lnforme de Actividades firmado por la

ue y Boletas de Honorarios.

En el mes de Enero se oagará desde er o2ro1t2o1g ar 31ro1rzo19 ra suma de $515.000.-, por ros serviciós prestados, dentro de ror.in.o primeros días hábires dermes s¡guiente, esto contra presentación de lnforme Je e.tiri¿.¿é. rrráio'iá, r"Administradora Municipal o quien .rurog* y á;iáir. o" Honorarios.
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En los meses Febrero a Noviembre de 201g se pagará la suma de $ S1S.000.-mensuares, por ros servicios prestados, dentro de ros primeros cinco días hábiresdel mes siguiente, esto contra presentación de l;fo;me de ect¡v¡oaoes i¡imado porla Administradora Municipal o quien subrogue y góiet"s de Honorarios.

En el mes de Diciembre de 2019 se pagará ra suma de $ s15.000.- dentro der úrtimo
9í? fib]t, esto-contra presentación áe tnforme Je Actividades nirá0" pá,. UAdministradora Municipal o quien subrogue y Boletas de Honorarios.

TERCEBo: Las partes dejan craramente estabrecido, dado er carácter de esenciara esta cláusula, que el presente contrato a honorarios suma alzada, se suscribé eny¡Íy9!" las.facuttades qug:g 
9.lorg_T a ta Municipatidad por etArtícuto 4i;; t"l"y18.883, por ro que Don(ña) srLV|AbE LoURDES CHAVEZ RTOUELME , * t"nora

la calidad de funcionario Municipar, así mismo no será responsabilidad dei Municipiocualquier acc¡dente, hecho fortuito y otro que re acontezca, en er desempeño de susfunciones, pero sí estará afecto á la piobidad adminisirativa estáor!ói¿a-en erArtículo 52 de la Ley N' 18.s75, orgániia constitucionar de Bases Genera¡ás áe raAdminístración del Estado.

cuARTo: El presente contrato se iniciará er 02 de Enero de 2019 y mientras seannecesarios sus servicios, siempre que no excedan der 31 ae oic¡em¡re J; ,nió.
QUINTo: se deja constancia que er prestador de servicios decrara estar en preno
conocimiento de ra Ley N" 20.25s, y de ras obrigaciones que dicha norma te imfione.

§EXTO: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas; El prestador deServicios a través de decraración jurada señaró no estar afecto a ninguná ¡; tasr¡jr3lr]ia{es e incompatibiridades estabrecidas en er artícuro s¿ J.ii.1áv r.¡.l8 575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administ,á"¡¿í o"lEstado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes
a doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipaiida;;; ¿;lilá,de Viejo.

Tener litigios pendientes con ra ilustre Municiparidad de chiilán Viejo, a menos quese refieran al ejerciclo de derechos propios, de su cónyuge f,Uó., áO"pirOG oparientes hasta el tercer grado de consanguinidao y seguñdó oe át¡ni¿ao ¡ilcrusve.

lgual prohibición regirá respecto de ros directores, administradores, representantesy socios.titurares del diez por ciento o más de los derechos de cualq;ie;;ia;e desociedad' cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascenaántes ,doscientas unidades tributarias mensuares o más, o ritigi-os pendient"., .o" 
"rMunicipio.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado decon-sanguinidad y segundo de afinidad inclusivé respecto oe las autoiüaü;i ;"Ios funcionarios directivos de la Municipal¡dao oe cñillen Viejo, hasta el nivel de Jefede Departamento o su equivarente inciusive, ¿e ra ¡nsi¡tuc¡oñ antes senaraJa.- 
--

Estar condenado por crimen o simple delito.

Y
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UNDÉCIMo: L
la llustre Munic

SILVI EZ RI ELME
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a personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representación de
¡palidad de Chillán Viejo, consta en acta de proclamac¡ón N" 14 de fecha 30

de Noviembre de 2016, del Tribunal Electoral Reg ional de la ro

DUODECIMO: El presente contrato se fi te
auténticos, quedando tres copias en poder

',)/""/..1 
,

§EPTIMO: Prohibiciones; eueda estrictamente prohibido que el prestador de
servicios utilice su oficio o los bienes asignados a;u cargo en act¡vidades politico
partidistas o en cualesqu¡era_otras ajena á los fines para los cuales fue contratado,
como lo señala el artículo S de la Ley N" lg.94g.

su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su
contrato.

9\{19: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios det
Prestador de servicios, así como en caso que él no desee continuar prestando sus
servicios a la Municipalidad, bastaÉ que cualquiera de las partes 

"órrniqr" á l"
otra su decisión, sin que exista el derecho de cobro de indemnización á6una,
reservándose la Municipalidad el derecho a poner término por anticipado oJéite
contrato en forma unilateral en cualquier momento y sin expiesión de causa.

NOVENO: Las partes convienen que en el evento que Don(ña) SILVIA DE
LOURDES cHAVEz RIQUELME, deba ausentarse de la ciudad por motivos de
ejecutar alguna misión encomendada, tendrá derecho sólo a devolución de pasajes,
peaje y/o bencina.

Don(ña) slLVlA DE LOURDES cHAVEz RteuELME, tendrá derecho a 15 días
equivalentes a feriado legal y a 6 dias de permiso Facultativo, al uso de licencias
médicas, sin que esto signifique aplicar a su persona los preceptos estatuarios que
son propios de los funcionarios municipales

DECIMO: 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 Tribunaies
Ordinarios de Justicia.
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