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APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE EVELYN
CORNEJO MATAMALA

DECRETO NO

CHILLAN VIEJO

n,tI .'

2 5 ENE 2019

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 2-19434 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 N" 18.883, Estatuto Administrat¡vo de los Funcionar¡os Municipales,
el art. 13 de la ley 19.280.

CONSIDERANDO

El memorándum No 19 del Director de Desarrollo
comunitario(s) quien solicita elaboración de contratos, providencia del sr. Alcalde de fecha
16t01t2018.

La necesidad de contar con personal a honorario.

Contrato a honorario

DECRETO:

1 .- APRUEBASE, la prestación de servicios a
Honorarios a Don EVELYN PATRICIA CORNEJO MATAMALA C.t. No l0.926.tSO-S,
como se indica

En chillán Viejo, a 25 de Enero de 2019, entre ta llustre Municipatidad de chillán Viejo,
RUT N'69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho público; Representada por su Alcalile
Don Felipe Aylwin Lagos, Cédula Nacional de ldent¡dad N" 9.04g.464-k ambos
domiciliados en calle serrano N' 300, comuna de chillán viejo; y por otra parte Evelyn
Patr¡c¡a Cornejo Matamala, Cédula Nacional de ldentidad N. i 0.926. 1 5O-5, áe
Nac¡onalidad chilena, domiciliada en 29 oriente con 12 sur ciudad de talca, se ha convenido
el siguiente contrato de Prestación de Servicios.

Primero: La llustre Mun¡c¡palidad de ch¡llán viejo, tiene la necesidad de contratar los
servicios de Doña Evelyn Patricia cornejo Matamala , bajo el Decreto Alcaldicio No 4494
de fecha 3l de Diciembre de 2018 que Aprueba programa cultura y Turismo 2019, para
que realice una función de:

/ 01 00 hora de música folckrock en "Festival Víctor Jara,,

Doña Evelyn Patricia cornejo Matamala, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta
cláusula de la sigu¡ente manera:

Durante el desarrollo del fest¡val víctor Jara a realizarse el día sábado 26 de Enero
de 2019 desde las 20:00 horas en explanada del parque Bernardo O,Higgins.

se designa como encargado de control de las Act¡vidades y Asistencia al servicio al
Director de Desarrollo comunitario o qu¡en subrogue, quien deberá velar por el
cumpl¡miento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

§e-qundo: La Municipalidad pagará a Doña Evelyn patricia cornejo Matamala la suma
de $400.000.- impuesto incluido, los cuales se pagaran una vez realizada la actividad, esto
contra presentación de Boleta de Honorarios, certificado de cumplimiento firmado por el
Directora de Desarrollo comunitario o quien subrogue y set de 2 fotografías áe su
participación en el evento.

,/q

.i
L

/

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado



ffi,
-{F-

\').--

Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

Tercero: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta
cláusula, que el presente contrato a honorarios se suscribe en v¡rtud de las facultades que
se otorgan a la l\/unicipalidad por el Artículo Cuarto de la Ley 18.883, por lo que Don Evelyn
Patr¡c¡a Cornejo Matamala, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, a si mismo no
será responsabilidad del l\/unicipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro que le
acontezca, en el desempeño de sus funciones.

Cuarto: El presente contrato estará vigente por el día 26 de Enero de 2019.

Quinto: El prestador de serv¡cios deja claramente establecido, que no se acogerá en el
presente año, a lo establecido en la ley No 20.555 de 2008, sobre la Reforma provisional

Sexto: 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.

Séptimo: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El Prestador de Servicios a
través de declaración jurada señaló no estar afecto a n¡nguna de las inhabilidades e
lncompat¡bilidades establec¡das en el artículo 56 de la Ley N' 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del 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 de Viejo.

Tener litigios pendientes con la Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieren al
ejerc¡c¡o de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer
grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohib¡c¡ón regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios
titulares del diez por c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando
ésta tenga contratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a doscientas unidades tr¡butar¡as
mensuales o más, o litigios pendientes, con el organismo de la Administración a cuyo
¡ngreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios directivos de la Munic¡palidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equivalente, ¡nclusive de la institución antes señalada.
Estar condenado por crimen o simple delito.

Octavo: Prohibiciones. Queda estr¡ctamente prohibido que el Prestador de Serv¡cios ut¡lice
su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades político partidistas o en
cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el
artículo 5 de la Ley N' 19.949.

Su infracción dará derecho a la tvlunicipalidad a poner término anticipado a su contrato.

Noveno: En caso que la Municipal¡dad desee prescindir de los servicios de el 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 indemnizac¡ón alguna, reservándose la Mun¡c¡palidad el
derecho a poner término por ant¡c¡pado de este contrato en forma unilateral en cualquier
momento y s¡n expres¡ón de causa.

Décimo: La l. Municipalidad de Chillan Vielo se reserva el derecho a poner término al
presente contrato a Honorarios en cualquier momento, si a su juicio el prestador de servicio
hubiese incurrido en grave incumplimiento de sus deberes.

Undécimo: 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 Bío.
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Duodécimo: El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares igualmente auténticos
quedando tres copias en poder de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en
poder del Prestador de Serv¡c¡os.
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CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIOS

En chillán viejo, a 25 de Enero de 20'lg, entre la llustre Municipalidad de ch¡llán viejo,
RUT N" 69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho público; Representada por su Alcalde
Don Felipe Aylw¡n Lagos, Cédula Nacional de ldentidad N" 8.04g.464-k ambos
domicil¡ados en calle serrano N' 300, comuna de chillán Viejo; y por otra parte Evelyn
Patricia Cornejo Matamala, Cédula Nacional de ldentidad N; 10.926.150_5, de
Nacionalidad chilena, domiciliada en 29 oriente con 12 sur ciudad de talca, se ha convenido
el siguiente contrato de Prestación de Servicios.

Primero: La llustre Municipalidad de chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los
servicios de Doña Evelyn Patricia cornejo Matamala , bajo el Decreto Alcald¡c¡o No 4494
de fecha 31 de Diciembre de 20'18 que Aprueba programa Cultura y Turismo 2019, para
que realice una función de:

/ 01 :00 hora de música folckrock en "Fest¡val Víctor Jara,,

Doña Evelyn Patricia cornejo Matamala, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta
cláusula de la siguiente manera:

Durante el desarrollo del festival víctor Jara a realizarse el día sábado 26 de Enero
de 2019 desde las 20:00 horas en explanada del parque Bernardo O,Higgins.

se designa como encargado de control de las Actividades y Asistencia al servicio al
Director de Desarrollo comunitario o quien subrogue, qúien deberá velar por el
cumpl¡m¡ento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

§equndo: La Municipalidad pagará a Doña Evelyn patricia cornejo Matamala la suma
de $400.000.- impuesto incluido, los cuales se pagaran una vez realiiada la activ¡dad, esto
contra presentación de Boleta de Honorarios, certificado de cumplimiento firmado por el
Directora de Desarrollo comunitario o quien subrogue y set de 2 fotografías áe su
participación en el evento.

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 Artículo cuarto de la Ley 1g.gg3, por lo que Don Eveiyn
Patricia cornejo Matamala, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, a si mismo no
será responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro que le
acontezca, en el desempeño de sus funciones.

Cuarto: El presente contrato estará vigente por el día 26 de Enero de 2019.

Quinto: El prestador de servicios deja claramente establecido, que no se acogerá en el
presente año, a lo establecido en la ley No 20.sss de 2009, sobre la Reforma próvisional

sextoi se deja constanc¡a que el prestador de servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley N'20.255, y de las obligaciones que dicha norma le ¡mpone.

séptimo: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El prestador de servicios a
través de declaración jurada señaló no estar afecto a n¡nguna de las inhabilidades e
lncompatibilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N" i 9.575, orgánica
const¡tucional de Bases Generales de la Administración dei Estado, que paéan a
expresarse:

Tener vigente o suscrib¡r, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán de Viejo.
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Noveno: En caso que la Municipalidad desee presc¡nd¡r de los servicios de el Prestador de
Servic¡os, 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 dec¡s¡ón, s¡n
que ex¡sta el derecho 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 expres¡ón de causa.

Décimo: La l. Municipalidad de Chillan Viejo se reserva el derecho a poner término al
presente contrato a Honorarios en cualquier momento, s¡ a su juicro el prestador de servicio
hubiese incurrido en grave incumplimiento de sus deberes.

Duodécimo: El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares igualmente auténticos
quedando tres copias en poder de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en
poder del Prestador de Servicios

En señal de aprobación para constancia firm

EVELYN CORNEJO MATAMALA
RUT N" 10.926.150-5
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RIQUEZ HENR UEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

MINISTRO DE FE
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Co raloría Regional, Secretario Municipal, Carpeta Personal, lnteresado

Tener litigios pendlentes con la Mun¡capalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieren al
ejercicio de derechos prop¡os, de su cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer
grado de consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, adm¡n¡stradores, 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 un¡dades tributarias
mensuales o más, o litigios pend¡entes, con el organismo de la Administración a cuyo
ingreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios directivos de la Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive de la institución antes señalada.
Estar condenado por crimen o simple delito.

Octavo: Proh¡biciones. Queda estr¡ctamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice
su oficio o los bienes asignados a su cargo en activ¡dades politico part¡distas o en

cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales 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.

!¡!9.@ La personería de don Fel¡pe Aylwin 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 Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío Bío.
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