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Municipalidad
de Chiilán Viejo Dir. Desarro,llo Comunitario

APRUEBA CONIRATO DE

!NDICA

DECRETO N" 1652
Chillón Viejo, 25.03.2014

VISIOS:

PRESTACION DE SERVTC¡OS QUE

l.- Los focultodes que me confiere lo Ley N. lB.ó95,
Orgónico Constitucionolde Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios;

CONSIDERANDO:

l.- El Decreto No ó941 de fecho 31.12.2013, que opruebo
el Progromo de octividodes de culluro y turismo 2014"

DECRETO:

l.- APRUEBASE lo prestoción de servicio de Doño Susono lnés
Concho Son Morlín , C.l. 8.929.070-8, quien reolizoró los funciones específicos detollodos en el
respectivo controto, de ocuerdo ol Progromo oprobodo por decreto N' ó941, y se extenderó
entre el 24.03.2014 y el3l .12.2014

2.- PÁGUESE un honororio mensuol de ocuerdo ol orlículo
segundo del controto de prestoción de servicio

3.- IMPÚTESE el gosto que correspondo o lo cuento
21.04.004 del presupuesto municipol vigente

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍV¡SI.

VAtDÉS
(s)

fu*

.,}i,H{.

M

)

D.A.F., Dideco, interesodo.
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coNTRATo DE pRESTActóN DE sERvtctos A HoNoRARtos

En Ch¡llán Vieio, a 24 de marzo de 2014 por una parte entre la l. Municipalidad de Ch¡llán Viejo,
RUT. No 69.266.500-7, persona jurídica de derecho púbtico domicitiada en Calle Serrano No 3OO,
Chillán Viejo; representada por su Alcalde, Fel¡pe Aylw¡n Lagos, 8.048.464-K Cédula Nacionat de
ldentidad No 9.756.890-1, ambos del mismo domicilio; y por otra parte Doña Susana lnés Concha
San Martín, Profesora de Estado, Cédula Nac¡onal de ldentidad No 8.929.070-8, dom¡c¡l¡ada en
Santa Rita N" 510, Villa Las Camelias de Chillán, en las condic¡ones que a continuación se ¡ndican:
eElUEre,: Los servic¡os que Doña Susana lnás Concha San Martín prestará a Ia l. Munic¡pat¡dad
de Chillán V¡ejo, los ejecutará en DIDECO, Programa de Cultura de Clultura D.A. No 6941 det
31 .12.2013, ub¡cada en Serrano No 390 Ch¡llán Viejo, siendo los siguientes: l.- Apoyo adm¡nistrativo
en iniciat¡vas cullurales en las siguientes líneas de desarrollo:

a) Línea de Difusión: Promover la d¡fusión de las actividades culturales real¡zadas en la
comuna, tales como exposiciones, conciertos de música popular, docta y folclórica, muestras
de danza clás¡ca y folclórica y presentac¡ones teatrales

b) Línea de Creación: realizar concursos literar¡os y de p¡ntura en torno a la figura del Padre de
la Patria

c) Apoyo a organizac¡ones a través de muestras de grupos folclór¡cos y grupos de cueca de la
comuna

d) Apoyo a la celebración del Día del Libro, organizada por la Corporación Bernardo O"Higgins.
e) Apoyo en las actividades de An¡versario de la comuna y a Homenajes al Natalicio del Padre

de la Patr¡a

0 Apoyo a organizaciones culturales en formulac¡ón de proyectos
g) Atenc¡ón de público y administración de espac¡os del Centro Cultural Bernardo OHigg¡ns
h) Apoyo en la Gest¡ón del Proyecto Casa Museo de O'H¡gg¡ns

Doña Susana lnés Concha San Martín deberá ejecutar las tareas especificadas en esta cláusula
dentro de la misma jornada de trabajo en que funciona la llustre Munic¡palidad de Ch¡llán Viejo.
SEGUNDO: La Mun¡c¡pa¡¡dad pagará a Doña Susana lnás Concha San Martín, la suma total de de
$9.000.000 (nueve millones seisc¡entos m¡l pesos), incluido impuesto por los servic¡os prestados
desde el 24 de marzo de 2014 hasta el 31 de dic¡embre de 2014, dentro de los últimos 5 días hábites
del mes respectivo, esto, contra presentación de Boleta de Honorarios y cert¡ficado de Director de
Desarrollo Comunitario o quien lo subrogue.

a) Dentro de los últimos 5 días hábiles de los meses de abril a d¡ciembre se cancelará un
honorario mensual de $900.000 (novecientos mil pesos) mensuales, previa presentación de
Boleta de Honorarios y certificado de la Directora de Desarrollo Comunitario

b) La penúlt¡ma semana del mes de d¡ciembre se cancelará un honorario mensual de $900.000
(novecientos mil pesos) mensuales, previa presentación de Boleta de Honorarios y
certificado de la D¡rectora de Desarrollo Comun¡tario

c) En el mes de mazo se cancelará un honorario proporcional a los días trabajados
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
Munic¡palidad por el Art. cuarto de la Ley 18.883, por lo que Doña Susana lnás Concha San Martín,
no tendrá la calidad de funcionario Mun¡cipal, a si m¡smo no será responsabilidad del Municipio
cualqu¡er accidente, hecho fortu¡to u otro que le acontezca, en el desempeño de sus funciones.
cuARTo: El presente contrato se ¡n¡ciará el 24 de matzo de z0j4 y mientras sean necesar¡os sus
serv¡cios, siempre que no excedan del 31 de diciembre de 2014.
QUINTO: El prestador de servicio deja claramente establec¡do, que no se acogerá en el presente
año, a lo establecido en la Ley No 20.255 de 2008, sobre la Reforma previsional.
SEXTO: lnhabilidades. El Prestador de Servicios a través de declarac¡ón jurada señaló no estar
afecto a n¡nguna de las ¡nhab¡lidades establecidas en el artícuto s4 de ta Ley N'18.575, orgán¡ca
Const¡tucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:
Tener vigente o suscr¡bir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
un¡dades tributarias mensuales o más, con la Municipal¡dad de Chillán V¡ejo.
Tener lit¡gios pend¡entes con la ¡nst¡tuc¡ón antes señalada, a menos que se refieren al ejercicio de
derechos propios, de su cónyuge, hljos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
lgual prohibición regirá respecto de los directores, adm¡nistradores, representantes y socios titulares



del diez por ciento o más de los derechos de cualqu¡er clase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas un¡dades tr¡butarias mensuales o más, o
lit¡g¡os pendientes con el organismo públ¡co antes señalado.
Tener cal¡dad de cónyuge, h¡jos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de af¡nidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos, hasta el
nivel de jefe de departamento o su equ¡valente, inclusive de la institución antes señalada.
Estar condenado por crimen o s¡mple del¡to.

E,gM: lncompatibilidad de Func¡ones. El Prestador de Servicios estará sujeto a lo
establec¡do en el artÍculo 56 de la Ley N'18.575, "Ley Orgánica Const¡tucional de Bases Generales
de la Admin¡strac¡ón del Estado" la cual pasa a formar parte ¡ntegrante del presente contrato.

9.C'IAYO: Proh¡bic¡ones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servic¡os utilice su
of¡c¡o o los bienes asignados a su cargo en actividades polít¡co partidistas o en cualesquiera otras
ajena a los fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.
Su ¡nfracción dará derecho a la Mun¡c¡palidad a poner térmjno ant¡cipado a su contrato, de acuerdo a
lo establec¡do en el título séptimo de esle contrato.

NOVENO: En caso que la Municipalidad desee presc¡ndir 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, sin que exista el derecho de
cobro de ¡ndemnizac¡ón alguna, reservándose la Municipalidad el derecho a poner térm¡no por
ant¡cipado de este conlralo en forma unilateral en cualqu¡er momento y s¡n expresión de causa.

DÉCIMO: Las partes convienen que en el evento que Ooña Susana lnés Concha San Martín, deba
ausentarse de la ciudad por mot¡vos de ejecutar alguna misión encomendada, tendrá derecho al
v¡ático que corresponda a los funcionar¡os Grado 12o de la EMS para el cumplimiento de su
cometido mas devolución de pasajes en bus o tren según coresponda, s¡ es necesario asistir a cursos
de perfeccionamiento ó seminar¡os la Munic¡palidad pagará la malrícula y los gastos relacionados con
capacitac¡ón. El presente contrato de prestación de servicios dará derecho a sol¡citar perm¡sos con
un máximo de 15 días hábiles, tendrá reconoc¡miento de t¡empo por concepto de Licencia médica,
reconoc¡m¡ento de Post Natal, bonos de F¡estas Patr¡a y Nav¡dad.

DÉCIMO PRIMERO: La Munic¡palidad de Chillán V¡ejo se reserva el derecho a poner término al
presente Contrato a Honorar¡os en cualqu¡er momento, si a su ju¡cio el prestador de serv¡c¡o hubiese
incurrido en grave incumpl¡miento de sus deberes.

DECIMO SEGUNDO: El presente contrato se en tres ejemplares igualmente
quedando dos cop¡as en poder de la llustre y un e.iemplar en poder del
servicio.

lnás San Martín
c.t.8.929

1.

Secretario Munic¡pal, DAF, c",p"t")ñr,

-SECRE/TARIO MUNICIPAL
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