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de Chittán Viejo ü,Dir. Administración Y Finanzas ,/,"1, ,

APRUEBA CONTRATOS A HONORARIOS SUMA
ALZADA DE DoñA PAMELA rv¡uÑoz MUÑoz.

/,tlt\
DECRETO N" .,. U .

3I 0lc zfl,
CHILLAN VIEJO,

VISTOS:
Las facultades que me confiere la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades'

refundida con sus textos modificatorios; la Ley '19.434 que crea la comuna de Chillán Viejo; el

D.F.L. No Z-1g434 de 1996, del Ministerio del lnterior, 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 19.280'

CONSIDERANDO:

El memorándum No 92 de fecha 1911212018 de la

Directora de Administración y Finanzas providencia del Sr. Alcalde de fecha 2611212018.

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 PAMELA MUÑOZ MUÑOZ, Rut No 16.302.958-8, como sigue:

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

FELIPE AYLWIN LAGOS, Cédula Nacional de ldentidad N" 8.048.464-k, ambos domiciliados

en calle Serrano N" 3OO, Comuna de Chillán Viejo, y por otra parte Doña PAMELA MUÑOZ

uUñó2, Crt N" 16.302.é58-8, nacionalidad chilena, estado civil soltera, de Profesión Cientista

Político, domiciliada en la ciudad de chillán Viejo, calle Velásquez 617, se ha convenido el

.¡éri"ni" Contrato a Honorarios Suma Alzada, en ias condiciones que a continuación se indican:

pRIMERO: Los servicios que don(ña) PAMELA.MUÑOZ MUÑOZ prestará a la llustre

H,tñ:i.p"tiA"O de Chillán Vie¡o, tos ejeóutar¿ en Administración Municipal, ubicada en Calle

Serranb N' 300 Chillán Viejo, siendo éstas las siguientes:

ASESOR PROFESIONAL, APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA

F Asesorar en la revisión de Decretos de Pagos

F Asesorar en la revisión de Decretos Alcaldicios

F Asesorar en auditorias de procesos

}ConfeccióndeinformessolicitadosparaSegu¡mientodelasUnidadesMunicipales
) Revisión Portal de TrasParencia
) Revisar y subir archivos a trasparencra

F Apoyo administrativo, '"ütiJn, 
á""pción y des.pacho !9 locylentación 

a.contraloría

) Revisión pag¡n" weú'yá;;;;;ñ¡L infoíme d'e cumplimiento trasparencia activa'

Don(ña) PAMELA MUÑoz MUÑoz , deberá ejecutar las tareas especificadas en esta cláusula,

dentro de la misma jornad";;ir"b"!";n lre funclon" la llustre Municipalidad de Chillán Viejo'

la que se establece de la siguiente manera:

Lunes a viernes de 08:15 a 17:18 horas'

Con un horario de colaciÓn de 45 minutos entre las 13:30 y las 15:00 Horas
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Se designa como encargado de control de las actividades y asistencia al Servicio, a laAdministradora Municipal o quien subrogue, quien deberá velár por et 
-umptimlento 

de las
obligaciones derivadas del presente contrato.

La Administradora Municipal o quien lo subrogue deberá evaluar trimestralmente al funcionario
PAMELA MUÑOZ MUÑOZ, informando ar señor Arcarde tar rendimiento

SEGUNDo: La ilustre Municipatidad de chiilán Viejo, pagará a pAMELA MUñoz MUñoz, tasuma de $690.000.-, mensual, impuesto incluido, esto contra presentación de lnforme de
Actividades firmado por la Administradora Municipal o quien subrojru y eoráür áe Honorarios.

En el mes de Enero se pagará desde el o2to1t2o1g al 31to1t2019la suma de $ 690.000.-, por
los servicios prestados, dentro de los cinco prímeros días hábiles del mes siguiente, esto contrapresentación de lnforme de Actividades firmado por la Administradora 

-Municipal 
o quien

subrogue y Boletas de Honorarios.

En los meses Febrero a Noviembre de 201g se pagará la suma de $ 6g0.000.- mensuales, por
los servicios prestados, dentro de los primeros cinco días hábiles del mes siguiente, esto contrapresentación de lnforme de Actividades firmado por la Adminiskadora -Municipal 

o quien
subrogue y Boletas de Honorarios.

En el mes de Diciembre de 2019 se pagará la suma de $ 690.000.- dentro del último día hábil,
esto contra presentac¡ón de lnforme de Actividades firmado por la Admlnistradora Municipal o
quien subrogue y Boletas de Honorarios.

TERCERO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta
cláusula, que el presente contrato a honorarios suma alzada, se suscribe en virtud de las

!cul!a!e¡-qq1 se gtorgan a lalVlunicipatidad por et Artícuto 4'de la Ley 18.883, por to que
Don(ña) PAMELA MUNOZ MUÑOZ, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, asi mismo
no será responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro que le
acontezca, en el desempeño de sus funciones, pero sí estará afecto a la probidad administrativa
establecida en el Artículo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales
de la 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 2019.

QUINTO: 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 impone.

SEXTO: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas; El Prestador de Serv¡c¡os a
través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e
incompatibilidades 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:

Tenervigente o suscribir, por si o porterceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán de Viejo.

Tener litigios pendientes con la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieran

al ejercicio de derechos propios, 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 directores, administradores, representantes y socios

tñularás del diez poiciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta

tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales

o más, o litigios pendientes, con el Municipio.
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Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes.hasta el tercer grado de consanguinidady segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de ros tincián-rr¡ás directivos dela Municipalidad de chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalenteinclusive, de la institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.

sEPTlMo: Prohibiciones; Queda estrictamente prohibido que ef prestador de servicios utilicesu oficio o los.bienes asignados a su cargo en rci¡ridades póriti.o prrtiJi.trs JJ1 cualesquiera
9lr1-aiena a los fines para los cuales fué contratado, como lo señala el artículo 5 de la Ley N"19.949.

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

9CTAVO: En. caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del prestador deservicios, así como en caso que ér no desee continuar prestando sus servic¡os a raMunicipalidad, bastará que cuarquiera de ras partes comuniqué a ra otra., o"ó¡r¡on, sin queexista el derecho de cobro de indemnización aiguna, reservándose ta ntlunicipátuad el derechoa poner.término por anticipado de este contrato en forma unilateral en cualquiár momento y sinexpresión de causa.

NovENo: Las partes convienen que en er evento que Don(ña) PAMELA MUñoz MUñoz,
deba ausentarse de la ciudad por motivos de ejecutar alguna misión encomendada, tendrá
derecho sólo a devolución de pasajes, peaje yio bencina.

Don(ña) PAMELA MUÑOZ MUÑOZ, tendrá derecho a 15 días equivalentes a feriado legal y a
6 días de Permiso Facultativo, al uso de licencias médicas, sin que esto signltique apl¡car a su
persona los preceptos estatuarios que son propios de los funcionarios muni-icipaies

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 Tribunales Ordinarios de Justicia.

-*-

UNDECIMO: La
llustre Municipali
Noviembre de 2016, del rribunal Electoral Regional de la vlll Región del Bio Bío

DUODÉCIMO: EI
quedando tres co
poder del Prestad

personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representación de la
dad de Chillán Viejo, consta en acta de proclamación N. 14 de fecha 30 de

presente contrato se firmará en cuatro ejemplares igualmente auténticos,
pias en poder de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en
or de Servicios.

2.- IMPUTESE el gasto que corresponda a la cuenta
21.03.001 "Honorarios a Suma Alzada" del presupuesto municipal vigente.
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CONTRATO A HONORARI ossUMA ALZADA

En,Chjllán Viejo, a 26 de Diciembre de 2018, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, RutN'69.266.500-7, Persona J_urídica de derecho púbrico; r."pr".urt"d" poi su nrcarae oonFELIPE AYLWTN LAGos, cédura Nacional de ldentidad ru; a.o¿4.¿6¿-r, ambos domiciliados
gl.g3lg S_e111-o !' !!0, Comuna de Chiilán Viejo; y por otra parte Doña PAMELA MúñO,
MUNOZ, Rut No 16.302.958-8, nacionalidad chilena, estado civil soltera, de profesión Cientista
Político, domiciliada en la ciudad de chillán Viejo, calle velásquei oii,-.e na convenido et
siguiente Contrato a Honorarios Suma Alzada, en ias condicion"r qr" a coÁtinuación se indican:

P..RlrvlEBq: Los servicios que don(ña) PAMELA MUñoz MUñoz prestará a la ilustre
Municipalidad de Chillán Viejo, los ejecutará en Administración Municipal, uü¡caoa en Calle
Serrano N'300 Chillán Viejo, siendo éstas las siguientes:

ASESOR PROFESIONAL, APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA

) Asesorar en la revisión de Decretos de pagos
! Asesorar en la revisión de Decretos Alcaldicios) Asesorar en auditorias de procesos
F Confección de informes solicitados para seguimiento de las Unidades MunicipalesF Revisión portal de Trasparencia
) Revisar y subir archivos a trasparencia
i Apoyo administrativo, revisión, recepción y despacho de documentación a contraloría) Revisión página web y confección de informe de cumplimiento trasparencia activa.

Don(ña) PAMELA MUÑOZ MUÑOZ , deberá ejecutar las tareas especificadas en esta cláusula,
dentro de la misma jornada de trabajo en que iunciona la llustre Münicipalidad de Chillán Viejo,
la que se establece de la siguiente manera:

Lunes a viernes de 08:1S a 17:18 horas.
con un horario de colación de 45 minutos entre las 13:30 y ras 1s:00 Horas

Se designa como encargado de control de las actividades y asistencia al Servicio, a la
Administradora Municipal o quien subrogue, quien deberá velár por el cumflimiento de las
obligaciones derivadas del presente contrato.

La Administradora Municipal o quien lo subrogue deberá evaluar trimestralmente al funcionario
PAMELA MUñOZ MUñOZ, informando al Señor Atcalde tal rendimiento

SEGUNDo: La iluske Municipatidad de chiilán Viejo, pagará a pAMELA MUñoz MUñoz, tasuma de $690.000.-, mensual, impuesto incluido, esto contra presentación de lnforme de
Actividades firmado por la Administradora Municipal o quien subrojue y aoletas áe Honorarios.

En el mes de Enero se pagará desde el o2lo1t2o1g al 31lo1t2o19la suma de $ 690.000._, por
los servicios prestados, dentro de los cinco primeros días hábiles del mes siguiente, esto contrapresentación de lnforme de Actividades firmado por la Administradora 

-Municipal 
o quien

subrogue y Boletas de Honorarios.

En los meses Febrero a Noviembre de 201g se pagará la suma de $ 6g0.000.- mensuares, por
los servicios prestados, dentro de los primeros cinc-o ¿ias hábiles del mes srguiente, esto contrapresentación de lnforme de Actividades firmado por la Administradora 

-Municipal 
o quien

subrogue y Boletas de Honorarios.

En el mes de Diciembre de 2o19 se pagará la suma de $ 690.000.- dentro del último día hábil,
esto contra presentación de lnforme de Actividades firmado por la Administradára Municipal oquien subrogue y Boletas de Honorarios.
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lERcERo: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a estacláusula, que el presente contrato a honorarios suma alzada, se suscribe en virtud de las
F*lt_"l":.q_y? s9 9lorgan.1-11.11{icipatidad por et Arrícuto ¿; o" a Lóv la.-áas, por ro queDon(ña) PAMELA MUñoz MUñoz, no tendrá ra caridad ¿e runcián-ar¡oi*¡lip"r, así mismono será responsabiridad der. Municipio cualquier accidente, n".r,á ioÁrio i otro que reacontezca' en el desempeño de sus funciones, pero sí estará afecto a la probidad'administrativa
establecida en el Artículo 54 de la Ley N' 18.575, orgánica Constitucional áá ááses cenerates
de la Administración del Estado.

CU TO: El presente contrato se iniciará el 02 de Enero de 2019 y mientras sean necesarios
SUS SETV rcros, stempre que no excedan del 31 de Diciembre de 2019

QUINTO: 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 impone.

SEXTO: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas; El prestador de Serviclos através de.declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e
incompatibilidades establecidas en el articulo 56 de la Ley ru' 1d.5zs, oigáni.á Constitucional
de Bases Generales de ra Adminishación der Estado, 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 Municipalidad de chillán o" üiÁ¡o.

Tener litigios pendientes con la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se ref¡eran
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer
grado de consanguinidad y segundo de afinidaá inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios
titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de 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, hij.os, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad
y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los filncionarios directivos dela Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe dé Departamento o su equivalente
inclusive, de la institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.

SEPTIMO: Prohibiciones; eueda estrictamente prohibido que el prestador de Servicios utilice
su oficio o los.bienes asignados a su cargo en aci¡vidades pólitico partioiit6 o 

"n 
cuatesquiera

otras ajena a los fines para los cuales fue contratado, como lo señala el artÍculo 5 de la Léy N.
19.949.

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

9CTAYO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del prestador deservicios, 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 aiguna, reservándose la Municipalidad el derecho
a poner-término por anticipado de este contratoen forma unilateral en cualqüier momento y sin
expresión de causa.

NoVENo: Las partes convienen que en el evento que Don(ña) PAMELA MUñoz MUñoz,
deba ausentarse de la ciudad por motivos de ejecutar alguna misión encomendada, tendrá
derecho sólo a devolución de pasajes, peaje y/o bencina.
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Don(ña) PAMELA MUÑOZ MUÑOZ, tendrá derecho a 15 días equivalentes a feriado tegal y a
6 días de Permiso Facultativo, al uso de licencias médicas, sin que esto s¡gnifique aplicár a-su
persona los preceptos estatuarios que son propios de los funcionarios mrnicipaies

DECIMO: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fijan su domicilio
en Ch¡llán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Jlsticia.

UNDÉCIMO: La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representación de la
llustre Municipalidad de Chillán Viejo, consta en acta de Proclamación tl" t¿ Oe fecha 30 de
Noviembre de 2016, def rribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío Bío.

llilunicipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

EZ HENRIQUEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

MINISTRO DE FE
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ntraloría Regional, S
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DUODÉCIMO: EI presente contrato se firmará en cuatro e
quedando tres copias en poder de la llustre Municipalid
poder del Prestador de Servicios.
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