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APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE TAMARA
SEPULVEDA PARDO

I

DECRETO NO

CHILLAN VIEJO 3 1 0rf 201¡

de servicios a

No 15.362.577-8

,/,

4341i

VISTOS:

orgánica const¡tucionaro" rr,1,ni"ip,'lii"ll',lT:ll:L"iJnr","i,T'iliJí,"lil[,]t unu'

CONSIDERANDO:

Decreto No 772 de fecha 0,ll03l211g que Aprueba
Prorroga de convenio de transferencia de Recursos sistema de Apoyo a ta belecá¡ón de
Usuarios de Prestaciones Sociales, Mun¡cipalidad de Chillan Vie¡o áno ZOt a.

Resolución exenta N' 2223 de fecha 16/11/2018 el
cual aprueba modificación conven¡o de transferencia de recursos sistema apoyo a la
selección de usuarios de prestaciones sociales, Municipalidad de chillán Viejo.

El Memorándum No 231 de fecha 26112t2019 de la
Directora de Desarrollo comunitario(s) quien solicita elaboración de contrato, recepcionado
en Admin¡stración y Finanzas el dia 2111212018 providenciado por El sr. Alcalde'de fecha
21t02t2018.

La necesidad de contar con personal a honorario.

Contrato a honorario

DECRETO:

'1.- APRUEBASE, la prestación
TAMARA FERNANDA SEPULVEDA PARDO C.IHonorarios a Doña

como se indica

En chillán viqo, a27 de Diciembre de 2018, entre la llustre Municipatidad de ch¡llán viejo,
RUT N" 69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho público; Representada por su Alcalde
Don FELIPE AYLWN LAGos, cédula Nacionar de rdentidad N" 8.048 464-K, ambos
domiciliados en calle Serrano N' 3oo, comuna de chillán Viejo; y por otra parte Doña
Tamara Fernanda sepúlveda pardo, cédula Nacional de ldentidad N. 15.362.s77-8,
fecha de nacimiento 03.02.'1985, de Nacionalidad chilena, de estado civil soltera , de
profesión Diseñadora Grafico, domiciliada en la ciudad de chillán Viejo Luis Araneda No
864, torre B-24 condom¡nio Enrique Knothe, se ha convenido er siguiente contrato de
Prestación de Servicios.

Primero: La llustre Municipalidad de chillán viejo, tiene la necesidad de contratar los
servicios de una persona, para que real¡ce las funciones de.

/ Encuestadora
/ Atención de casos

De acuerdo a Prorroga convenio de Transferencia de Recursos der sistema de apoyo
a la selección de usuarios de prestaciones sociares Municiparidad de chi[an Viejo
aprobado por Decreto Alcaldicio No 772 de fecha 01t}3t2}1g.

Resolución exenta N. 2223 de fecha 16/111201g e
convenio de transferenc¡a de recursos sistema apoyo
prestaciones sociales, Municipalidad de Chillán Viejo.

I cual aprueba modif¡cac¡ón
a la selección de usuarios de

\

,l

SEGURIDAD_PUBLICA
Resaltado

SEGURIDAD_PUBLICA
Resaltado

SEGURIDAD_PUBLICA
Resaltado

SEGURIDAD_PUBLICA
Resaltado



ñ ii;r
\t

-{P=-

Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

t»re ,.%v\;la

estar en
le impone

./,4J",/,.

sequndo: Por ro señarado en er punto anterior ra ,ustre Mun¡c¡paridad de chirán Viejo vieneen contratar ros servicios de doña Tamara Fernanda sepúrveda pardo , ros qr" rárri."rapara la Dirección de Desarrollo Comunitario, ub¡cada en balle Serrano # 300
Doña Tamara Fernanda sepúrveda pardo, deberá ejecutar ras tareas especificadas enesta cráusura dentro der mismo horario en que funciona ra r. Municiparidad de chirán vie¡o,en el horario establecido de la siguiente manera:

- Lunes a Viernes desde las Og:15 a 17:1g horas
Con un horario de colación de 45 minutos 

"Áio 
1", 13:30 y las 15:00 hrs.

se des¡gna como encargado de contror de ras Actividades y Asistencia ar servicio a raDirectora de Desarro'o comunitario o quien subrogue, quien deberá verar por ercumplimiento de las obligaciones derivadas del presente-contrato.

I"!""19t La Munic¡paridad pagará a Doña Tamara Fernanda sepúrveda pardo ra sumade $563'200" mensuar, impuesto incruido, los que se canceraran de ra siguiente manera

En el mes de Enero de 2019, se pagará la suma mensual de $ 563.200._ impuesto incluido,desde er 0210112019 ar 31ro1r2o1g, ros cuares se canceraran dentro de ros cinco pr¡merosdías der mes siguiente, esto contra presentación de informe de activ¡dades firmado por raDirectora de Desarrolo comunitario o quien subrogue y boreta de honorar¡os.

En el mes de Febrero de 20.1g se pagará la suma de $ 563.200,_ mensual, impuesto incluidodentro del úrtimo día hábir der mes correspondiente, esto contra presentación de informe deactividades firmado por ra Directora de Desarrolo comunitario o quien subrogue y boretade honorarios.

Qq¡arto: Las partes dejan craramente estabrecido, dado er carácter de esenciar a estacláusula, que er presente contrato a honorarios se suscribe en virtud de ras facurtades quese otorgan a ra Munic¡palidad por er Artícuro cuarto de ra Ley lggg3, por ro qr" iilár"Fernanda sepúrveda pardo, no tendrá ra caridad de funcionario Municipar, así mismo noserá responsabiridad der Municipio cuarquier accidente, hecho fortuiio y otro que teacontezca, en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a f" proOiO.O
administrativa estabrec¡da en er artícuro 54 de ra Ley ñ. te.szs, orgánica constitucionar deBases Generales de la Administración del Estado.

Quinto: El presente contrato se iniciará er 02 de Enero de 20r9 y mientras sean necesariossus servicios, siempre que no excedan del 2g de Febrero de 2Olg.

Sexto: Se deja constancia que el prestador de servicios declara
conoc¡m¡ento de la Ley N.20.255, y de las obligaciones que d¡cha norma

pleno

séptimo: lnhabilidades e lncompatibiridades Administrativas. Er prestador de servicios através de decraración jurada señaró no estar afecto a n¡nguna de ras inhabiridades elncompat¡bllidades estabrecidas en er artícuro s6 de ra Ley N. 18.575, o¿;;i".constitucionar de Bases Generares de ra Administración dei Estaoo, quá p"i"n 
"expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes adoscientas unidades tributarias mensuares o más, con ra Municiparídad de chiflán oe viqo.
Tener litigios pendientes con ra Municiparidad de chilán Viejo, a menos que se refieren arejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hüos, adoptados o parientes hasta er tercergrado de consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive

lgual prohibición regirá respecto_de ros directores, administradores, representantes y sociostitulares det diez por ciento o más de ros derechos oe cuaiquier cta."'u" .á"¡LááJ,'"ránioésta tenga contratos o cauciones v¡gentes ascenoántes l-ooscientas unidades tributarias
I:lylr : T?r, o titigios pendientes, con et org"nir.o oe la AAm¡nltrac¡ó;;;"rngreso se postule.
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Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado deconsanguinidad y segundo de afinidad inclus¡ve respecto de las autoridaaesl de los
func¡onar¡os directivos de ra Mun¡ciparidad de chilán v¡ejo, hasta er niver de Jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenado por crimen o simple delito

octavo: Prohlbiciones. eueda estrictamente prohibido que er prestador de servicios utiricesu oficio o ros bienes asignados a su cargo en actividades porítico partidistas o en
cualesquiera otras ajena a ros fines para ros cuares fue contratado tar como ro señara er
artículo 5 de la Ley N" '19.949.

su infracción dará derecho a ra Municiparidad a poner término ant¡c¡pado a su contrato.

Noveno: Las partes convienen que en er evento que Don(ña) Tamara Fernanda
sepúlveda Pardo, deba ausentarse de ra ciudad por motivos de ejecutar arguna misión
encomendada, tendrá derecho sóro a devorución de pasajes, combustíbre y peajes.

Don Tamara Fernanda Sepúlveda pardo, tendrá derecho a
Facultat¡vos, al uso de Licencias Médicas, sin que esto signifique aplic
preceptos estatutarios que son propios de los funcionarios munic¡pales.

Decimo: En caso que ra Municiparidad desee prescindir de ros servicios der prestador de
servicios, así como en caso que ér no desee cont¡nuar prestando sus servic¡os a ra
Municipalidad, bastará que cuarquiera de ras partes comunique a ra otra su decisión, sin
que exista el derecho de cobro de indemnización alguna, reservándose la Munrcipalidad el
derecho a poner término por anticipado de este contrato en forma unirateral en cuarquier
momento y sin expresión de causa.

Décimo Primero: todos ros efectos regares derivados de este contrato, ras partes fijan su
domicilio en chillán viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de
Justicia.

1día a Permisos
ar a su persona los

Décimo Tercero: El presente contrato se firmará en 3 ejemplares igualmente auténticos
quedando 3 copias en poder de ta llustre Municipalidad de Chillán Vie¡o y un ejemplar en
poder del Prestador de Servicios

Déci mo Seo undo:
representación de la ll
N' 14 de fecha 30 de
del Bío Bío.

Á!iDAO

La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en
ustre Mun¡cipal¡dad de Chillán Viejo, consta en acta de proclamación
Noviembre de 2016 del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

En Chillán Vieio, a27 de Diciembre de 2018, entre la llustre Municipal¡dad de Chillán Viejo,RUT N'69.266.500-7, persona Juríd¡ca de Derecho púbrico; Representada por su ArcardeDon FELTpE AyLwrN LAGOS, Cédura Nacionar de rdentidad N" 8.048.164-K, amoosdomiciliados en calle Serrano N. 300, Comuna de Chillán V¡ejo; y por otra parte óonaTamara Fernanda sepúrveda pardo, cédura Nacionar de rdentidad t¡" rs.eoz.siz-a,fecha de nacimiento 03,02.19g5, de Nacionaridad chirena, de estado civir sortera , deprofesión D¡señadora Grafico, domiciriada en ra ciudad de chilán Viejo Luis Araneda No864, torre B-24 Condominio Enrique Knothe, se ha convenido er siguiente contrato dePrestación de Servicios.

Prestac¡ón de Serv¡cios.

Primero: La Iustre Municiparidad de chi[án v¡ejo, tiene ra necesidad de contratar rosservicios de una persona, para que realice las funciones de:

/ Encuestadora
r' Atenc¡ón de casos

De acuerdo a Prorroga convenio de Transferencia de Recursos der sistema de apoyoa la serección de usuarios de prestaciones sociares Municiparidad de chiran vie¡oaprobado por Decreto Alcaldício No 722 de fecha 01l}3t2}1g.

Resorución exenta N' 2223 de fecha 16t11t2018 er cuar aprueba modificaciónconvenio de transferencia de recursos s¡stema apoyo a ra serección de usuarios deprestaciones sociales, Municipalidad de Chillán üiejl.
seoundo: Por ro señarado en er punto anterior ra ,ustre Municiparidad de chirán Viejo vieneen contratar ros servicios de doña Tamara Fernanda sepúrveda pardo , ros qr" ári.rrapara ra Dirección de Desarrolo comunitario, ubicada en bare serrano # 300

Doña Tamara Fernanda sepúrveda pardo, deberá ejecutar ras tareas especificadas enesta cráusura dentro der mismo horario en que funciona ra r. Mun¡ciparidad de chirán víejo,en el horario establecido de la siguiente manera:

- Lunes a Viernes desde las Og:.15 a 17:1g horas
Con un horario de colación de 45 minutos lnio fr. 13:30 y las .15:00 

hrs.

Se designa como encargado de Control de las Actividades y Asistencia al Servic¡o a IaDirectora de Desarrollo Comunitario o quien 
"rOrogr", 

quien deberá velar por elcumplimiento de las obligaciones derivadas del presente-contrato.

Fg !: Municiparidad pagará a Doña Tamara Fernanda sepúrveda pardo ra sumade $563'200" mensuar, impuesto incruido, ros que se canceraran de ra siguienre manera
En el mes de Enero de 201g, se pagará la suma mensual de g 563.200._ impuesto inclu¡do,desde er o2r01t2o1g ar 31to1r2o1g, ros cuares se canceraran dentro de ros cinco primerosdías del mes siguiente, esto contra presentación de informe de activ¡dades firmado por raDirectora de Desarrollo Comunitario o quien subrogu" V iá,"t, de honorarios.

En el mes de Febrero de 2019 se pagará la suma de $ 563.200._ mensual, impuesto ¡ncluicfodentro der úrtimo día hábir der mes correspondiente, esto contra presentación de informe deact¡vidades firmado por ra Directora de Desarrolo comunitario o quien subrogue y boretade honorarios.
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9y'n9' Las partes dejan craramente estabrecido, dado er carácter de esenciar a estacláusula' que er presente contrato a honorarios se suscribe en virtud de ras facurtades quese otorgan a ra Mun¡ciparidad por er Artícuro cuarto de ra Ley 18g83, por ro qu" iár"r"Fernanda sepúrveda pardo , no tendrá ra caridad de funcionario Mun¡cipaf, así mismo noserá responsabiridad der Municipio cuarquier accidente, hecho fortu¡to y otro que reacontezca' en er desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a ta prouioaoadministratíva estabrecida en er artÍcuro 54 de ra Ley ñ" lg szs, orgánica constitucionar deBases Generales de la Adm¡nistración del Estado.

Quinto: El presente contrato se iniciará er 02 de Enero de zOf g y mientras sean necesariossus servicios, siempre que no excedan del 2g de Febrero de 2019.

sexto: se deja constancia que er prestador de servicios decrara estar en prenoconocimiento de la Ley N" 20.2S5, y de las obligaciones que d¡cha norma le impone.

séptimo: lnhabilidades e lncompatib¡lidades Admin¡strativas. El prestador de Servicios através de declaración .iurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades elncompatibil¡dades establecidas en el artÍculo 56 de la Ley N. .1g.575, Orgl.¡.,constitucionar de Bases Generares de ra Administración dei Estado, quá p"irn 
"expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes adoscientas unidades tributarias mensuares o más, con ra Mun¡ciparidad de chiflán de viejo.
Tener l¡tigios pendientes con ra Municipalidad de chillán viejo, a menos que se refieren arejercic¡o de derechos propios, de su cónyuge, hüos, adoptados o parientes hasta er tercergrado de consanguinidad y segundo de af¡n¡dad inclus¡ve

lgual prohibición regirá respecto.de ros directores, adm¡nistradores, repfesentantes y sociosütulares der diez por ciento o más ae los oerechos Je .r"rqri", .1r."'0" .o.¡"ú"J,'.rá.0"ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascena"itJli oo""¡"ntas unidades tr¡butar¡as
I:lyl". o más, o titigios pendientes, con et orgánlro Ue la AOm¡n¡stiac¡ó;;-;;y"rngreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado deconsanguin¡dad y segundo de afinidad incrusive respecto de ras autoridaoesl de rosfuncionarios directivos de ra Municiparidad de chilán viejo, hasta er n¡ver de Jefe deDepartamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenado por crimen o simple delito

octavo: Prohibiciones. eueda estrictamente proh¡bido que er prestador de servicios utiricesu oficio o ros bienes asignados a su cargo en actividades porítico partidistas o encualesquiera otras ajena a ros fines para los cuales fue contratado tal como ro señara erartículo 5 de la Ley N. 19.949.

Su infracción dará derecho a ra Municiparidad a poner término anticipado a su contrato.

Noveno: Las partes convienen que en e¡ evento que Don(ña) Tamara Fernandasepúlveda Pardo, deba ausentarse de ra ciudad por motivos de ejecutar arguna misión
encomendada, tendrá derecho sóro a devorución de pasajes, combustibre y p-eajes.

Don Tamara Fernanda sepúlveda pardo, tendrá derecho a 1 dia a permisos
Facultativos, ar uso de Licencias Médicas, sin que esto sign¡fique apricar a su persona rospreceptos estatutarios que son propios de los funcionarios munic¡pales.
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Décimo Tercero: El presente c
quedando 3 copias en poder de
poder del Prestador de Serv¡c¡os

Lt>-

onlrato se firmará en 4 ejemplares igualment
la llustre Municipalidad de Chillán Viejo yun
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Decimo: En caso que la Mun¡cipalidad desee prescindir de los servicios del prestador deservicios, así como en caso que él no desee cont¡nuar prestando sus serv¡cios a raMunicipalidad, bastará que cualquiera de ras partes.orrniqr" a la otra su decisión, sinque exista er derecho de cobro de indemnización arguna, reservándose ra Municiparidad erderecho a poner término por anticipado oe este co-ntratá en forma uniraterar en cuarquiermomento y sin expresión de causa.

Décimo Primero: todos ros efectos regares derivados de este contrato, ras partes fi.ian sudomicirio en chirán Viejo y se someten a ra jurisdicción de ros Tribunares ordinarios deJusticia.

Décimo Sequndo: La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar enrepresentación de ra ustre n/unic¡paridad de chilán Viejo, consta en acta de procramación

I",L1"oE,ll"n, 
30 de Noviembre de 2016 del rribunal ÉÉ"ior"l Res¡onat de ta Vilt Resión

e auténticos
ejemplar en

TAMAR E L
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o EZ NRIQUEZ
ECRETARIO M ICIPAL

MINISTRO EFE

JLL
T IB N bntraloría Regional, Secretaría Municipal, carpeta de personal,

lnleresa

IPE AYL
LC

Dir. Administración y Finanzas

I

SEGURIDAD_PUBLICA
Resaltado


