
Wlrrnici¡:a,lida,d
de Chillán Viejo Erir. Adrninistra,ción y Finanrzas

APRUEBA CONTRATOS A
HONORARIOS SUMA ALZADA.

DEcREroN. 1t}1x.

CH|LLAN VTEJO, tJ 1 ABR 2015

VISToS:LasfacultadesquemeconfierelaLeyNo
18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, refundida con sus textos

modificatorios; ra Ley 1g.434 que crea ra comuna de chillán vj"j9' el D.F.L. No 2-19434

de 1g9G, del Ministário del lnierior, que establece la forma'& instalación y planta de

personar de ra r. ¡vrrñi.,páridad de chilián Viejo, ra Ley No 1g.g83, Estatuto Administrativo

áe los Funcionarios Municipales, el art. 13 de la ley 19.280'

CONSIDERANDO:
El decreto Alcaldicio No 6588 de fecha 1711212014

donde se aprueba el Plan Anual de Acción Municipal 2015 y el. certificado de la

Directora de Administración y Finanzas que certifica estar dentro del 10% de acuerdo a

lo establecido en el art' 13 de la ley 19'280'
La necesidad de contar con personal a honorarios a

suma alzadaen las distintas áreas del municipio'

DECRETO:
1.-APRUEBAlacontrataciÓnaHonorariosaSuma

Alzada de doña Ruth Elizabeth Alfaro paredes Rut No 13.616.160-1, don lván lsaac

Alvear Quilodran Rut No 16.218.35g-3, doña paota Lorena Fernández Pérez, Rut No

11 .536.718-8, Claudia Andrea Godoy Flores Rut No 13.859.001-1 , Ana Karen Miranda

Montecino Rut No 17.4sg.4g4-2, Aláa Mora Leclerc Rut No 11.657.416-0, Margarita

rvonne Ricciardi Rodríguez Rut No 17.654.746-4, José Luis Rivas Freire Rut No

g.013.762-k, Perla Made-lein Troncoso Gómez Rut No 9.629.234-1, Rosa carrasco

Valenzuela Rut No 6.3sg.g 54-7 y Lilian del carmen venegas Jiménez Rut 1 1 .236.005-

0, quienes realizarán las tareas de Apoyo con las funciones específicas detalladas en

sus respectivos contratos.

2.- Estos contrato a Honorarios Suma Alzada se

extenderán entre el 1 de Abril de 2015 y mientras sean necesarios sus servicios siempre

que no excedan del 30 de Junio de 2015'

3.- IMPÚTESE el gasto que corresponda a la cuenta

2103OOl "Honorarios a Suma Alzada" del presupuesto municipalvigente'

ANÓTESE, REG|STRESE, C

HENRIQUEZ RIQUEZ
IPAL,fRETARIO

, Secretario Municipal, Contabilidad, DAF,Carpeta, lnteresado
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tr/Iunici¡ralid&d
cle Chillán Wiejo Dir. Adrninistra,ción ¡r F inaxrza's

En Chillán Viejo, 01 de Abril de 2015 por una parte entre la I' Municipalidad de

ón¡¡an Viejo, nUf. No 0g.266.500-7, persona jurídica de derecho público

domiciliada en Calle Serrano No 3OO, Ctr¡itan Viejo; representada q9r^s-u Alcalde

don FELIPE lviwlr.¡ LAGOS, Cédula Nacional de ldentidad No 8'048'464-K,

ambos del mismo domicilio; y por otra parte doña RUTH ELIZABETH ALFARO

pÁneOeS, Céduta Nacionai óe ldentidad 13.616.160-1, domiciliado en Camilo

cobo No 11 Villa Diego portales, chillán Viejo, en las condiciones que a

continuaciÓn se indican:

PRIMERO: Los servicios que doña Ruth Elizabeth Alfaro Paredes prestará a la I'

lr¡un¡clpa-noad de chillán Viejo, los ejecutará en la DIDECO, ubicada en calle

Serrano No 300 Chillán Viejo, siendo las siguientes:

APOYO A LA D¡RECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO:

telefónicas, archivo de documentos y despachar correspondencia, hacer

oficios Y cartas. .

tramitación de exPedientes.

reuniones.

más relacionado el DePartamento'

Doña RUTH ELIZABRTH ALFARO PAREDES deberá ejecutar las tareas

especificadas en esta cláusula dentro de la misma jornada de trabajo en que

funciona la llustre Municipalidad de Chillán Viejo

SEGUNDO: La Municipalidad pagará a Doña RUTH EL¡ZABETH ALFARARO
pAREDES, la suma de 9a80.000 incluido impuesto desde Abril a Junio de 2015,

dentro de los últimos 5 días hábiles de cada mes, todos los pagos contra

presentación de Boleta de Honorarios y certificado de la Directora de Dideco o
quien lo subrogue.

TERCERO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a

est" clár.tsrla, que el presente contrato a honorarios se suscribe en virtud de la
facultades que se otorgan a la Municipalidad por el Art. cuarto de la Ley 18.883, por

to que Ooná RurH euzaaETH ALFARo PAREDES, no tendrá la calidad de

funiionaria Municipal, a si mismo no será responsabilidad del Municipio cualquier
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accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca, en el desempeño de sus
funciones.

@§I9: El presente contrato se iniciará el 01 de Abril de 2015 y mientras sean
necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 30 de Junio del 2015.

QUINTO: El prestador de servicio deja claramente establecido, que no se acogerá
en el presente año, a lo establecido en la Ley No 20.255 de 2008, sobre la Reforma
Previsional.

SEXTO: lnhabil¡dades. El Prestador de Servicios a través de declaración jurada
señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades 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:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes
a doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán
Viejo.

Tener litigios pendientes con la institución antes señalada, a menos que se refieren
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta
el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad 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
organismo público antes señalado.

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, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente,
inclusive de la institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.

SEPTIMO: lncompatibilidad de Funciones. El Prestador de Servicios estará
sujeto a lo establecido en el artículo 54 de la Ley N' 18.575, "Ley Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado" la cual pasa a
formar parte integrante del presente contrato.

OCTAVO: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de
Servicios utilice 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 Art. 5 de la Ley 19.949.

Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su
contrato, de acuerdo a lo establecido en el título séptimo de este contrato.

+



NOVENO: En caso que la Municipalidad 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 indemnización alguna,
reservándose la Municipalidad el derecho a poner término por anticipado de este
contrato en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa.

DÉCIMO: Las partes convienen que en el evento que doña RUTH ELIZABETH
ALFARO PAREDES, deba ausentarse de la ciudad por motivos de ejecutar alguna
misión encomendada, tendrá derecho al viático que corresponda a los funcionarios
Grado 12o de la EMS para el cumplimiento de su cometido mas devolución de
pasajes en bus o tren según corresponda, si es necesario asistir a cursos de
perfeccionamiento ó seminarios la Municipalidad pagará la matrÍcula y los gastos
relacionados con capacitación. El presente contrato a honorarios le dará derecho a 3
días de permiso Administrativo y 2 días equivalente a feriado Legal durante el
presente contrato, como también le dará derecho a licencia med¡cas.

DECIMO PRIMERO: La Municipalidad de Chillán Viejo se reserva el derecho a
poner término al presente Contrato a Honorarios en cualquier momento, si a su
juicio el profesional hubiese incurrído en grave incumplimiento de sus deberes.

DECIMO SEGUNDO: El presente contrato se firmará en siete ejemplares
igualmente auténticos quedando cinco copias en poder de]alustr+fi[cdcipalidad y
un ejemplar en poder del prestador de servicio.

RUTH EL
c.t.

FARO PARDES
13.616.1 1

WIN
DE

EZHE
ARIO MUN AL

FAU UAV/ ¡Ixw oAI
DISTRIBUCION: /

Contraloría Regional(2),Secretario Municipal, ,Contabilidad,Carpeta, lnteresado.
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CONTRATO A HONORARIOS SUMA ALZADA

En Chillán Viejo, 01 de Abril de 2015 por una parte entre la l. Municipalidad de
Chillán Viejo, RUT. No 69.266.500-7, persona jurídica de derecho público
domiciliada en Calle Serrano No 300, Chillán Viejo; representada por su Alcalde
don FELIPE AYLWIN LAGOS, Cédula Nacional de ldentidad No 8.048.464-K,
ambos del mismo domicilio; y por otra parte don IVAN ISAAC ALVEAR
QUILODRAN, Cédula Nacional de ldentidad 16.218.858-3, domiciliado en Los
cipreses N 125 Pobl. Eduardo Frei, Chillán Viejo, en las condiciones que a
continuación se indican:

PRIMERO: Los servicios que don IVAN ISAAC ALVEAR QUILIDRAN prestará a la
l. Municipalidad de Chillán Viejo, los ejecutará en la SECPLA, ubicada en Calle
Serrano No 300 Chillán Viejo, siendo las siguientes:

APOYO A LA D¡REGCION DE SEGPLA:

públicos, en el área de planimetría y antecedentes técnicos.

profesionales de la unidad..

seccionales Y otros...

Don IVAN ISAAC ALVEAR QUILODRAN deberá ejecutar las tareas especificadas
en esta cláusula dentro de la misma jornada de trabajo en que funciona la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo

SEGUNDO: La Municipalidad pagará a Don IVAN ISAAC ALVEAR QUILODRAN
la suma de $552.000 incluido impuesto desdeAbril a Junio de 2015, dentro de los

últimos 5 días hábiles de cada mes, todos los pagos contra presentación de Boleta
de Honorarios y certificado del Director de Secpla o quien lo subrogue.

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 la
facultades que se otorgan a la Municipalidad por el Art. cuarto de la Ley 18.883, por

lo que don IVAN ISAAC ALVEAR QUILODRAN, no tendrá la calidad de funcionaria
Municipal, a si mismo no será responsabilidad del Municipio cualquier accidente,
hecho fortuito u otro que le acontezca, en el desempeño de sus funciones.

CUARTO: El presente contrato se iniciará el 01 de Abril de 2015 y mientras sean
necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 30 de Junio del 2015.



QUINTO: El prestador de servicio deja claramente establecido, 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 declaración jurada

señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades 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:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes

a doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán

Viejo.

Tener litigios pendientes con la institución antes señalada, a menos que se refieren

al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta

el tercer grado de consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición reg¡rá 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

organismo público antes señalado.

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, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente,

inclusive de la institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.

sEPTIMO: lncompat¡b¡lidad de Funciones. El Prestador de servicios estará

sujeto a lo establecido en el artículo 54 de la Ley N' 18.575, "Ley Orgánica

Cónstitucional de Bases Generales de la Administración del Estado" la cual pasa a

formar parte ¡ntegrante del presente contrato.

ocTAVO: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de

Servicios utilice 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 Art. 5 de la Ley 19.949

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

contrato, de acuerdo a lo establecido en el título séptimo de este contrato.

NOVENO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios de el

préstador de servicios, así como en caso que él no desee continuar prestando sus

!"ñi.¡o. a la Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comun¡que 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 de este
contrato en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa.

DÉCIMO: Las partes convienen que en el evento que don IVAN ISAAC ALVEAR
QUILODRAN, deba ausentarse de la ciudad por motivos de ejecutar alguna misión
encomendada, tendrá derecho al viático que corresponda a los funcionarios Grado
120 de la EMS para el cumplimiento de su cometido mas devolución de pasajes en
bus o tren según corresponda, si es necesario asistir a cursos de pefeccionamiento ó
seminarios la Municipalidad pagará la matrícula y los gastos relacionados con
capacitación. El presente contrato a honorarios le dará derecho a 3 días de permiso
Administrativo y 7 días equivalente a feriado Legal durante el presente contrato,
como también le dará derecho a licencia medicas.

DECIMO PRIMERO: La Municipalidad de Chillán Viejo se reserva el derecho a
poner término al presente Contrato a Honorarios en cualquier momento, si a su
juicio el profesional hubiese ¡ncurr¡do en grave incumplimiento de sus deberes.

DECIMO SEGUNDO: El presente contrato se firmará en siete ejemplares
igualmente auténticos quedando cinco copias en poder idad y
un ejemplar en poder del prestador de servicio.

ILODRAN WIN
c.l. r 6.218.358-3 E

EZ RIQUEZ
ARIO MU lCIPAL
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Contraloiía Regional(2), DAF,Contabilidad,Carpeta, lnteresado.
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CoNTRATO A HqNORARTOS SUMA ALZADA

En Chillán Viejo, 01 de Abril de 2015 por una parte entre la L Municipalidad de
Chillán Viejo, RUT. No 69.266.500-7, persona jurídica de derecho público
domiciliada en Calle Serrano No 300, Chillán Viejo; representada por su Alcalde
don FELIPE AYLWIN LAGOS, Cédula Nacional de ldentidad No 8.048.464-K,
ambos del mismo domicilio; y por otra parte doña PAOLA LORENA FERN ADEZ
PEREZ, Cédula Nacional de ldentidad 11.536.718-8, domiciliado en PJE JOSE
MARIA CARO No 07 Vl LOS FUNDADORES, Chillán Viejo, en las condiciones que
a continuación se indican:

PRIMERO: Los servicios que doña PAOLA LORENA FERNADEZ PEREZ prestará
a la l. Municipalidad de Chillán Viejo, los ejecutará en la ALCALDIA, ubicada en
Calle Serrano No 300 Chillán Viejo, siendo las siguientes:

APOYO A LA ALCALDIA:

telefónicas, archivo de documentos, archivar y despachar correspondencia,
hacer oficios y cartas.

de expedientes.

mas relacionado el dePartamento.

Doña PAOLA LORENA FERNADEZ PEREZ deberá ejecutar las tareas

especif¡cadas en esta cláusula dentro de la misma jornada de trabajo en que

funciona la llustre Municipalidad de Chillán Viejo

SEGUNDO: La Municipalidad pagará a Doña PAOLA LORENA FERNADEZ
pEREZ la suma de $430.000 incluido impuesto desde Abril a Junio de 2015,

dentro de los últimos 5 dias hábiles de cada mes, todos los pagos contra

presentación de Boleta de Honorarios y certificado del Alcalde o quien lo subrogue.

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 la
facultades que se otorgan a la Municipalidad por el Art. cuarto de la Ley 18.883, por

lo que dona PAOLA LORENA FERNADEZ PEREZ, no tendrá la calidad de

funiionaria Municipal, a si mismo no será responsabilidad del Municipio cualquier

L



accidente, hecho fortulto u otro que le acontezca, en el desempeño de sus

funciones.

cuARTO: El presente contrato se iniciará el 0l de Abril de 2015 y mientras sean

nec"sár¡os sus servicios, siempre que no excedan del 30 de Junio del 2015.

QUINTO: El prestador de serviCio deja claramente establecido, que no se acogerá

Jn-et 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 declaración jurada

señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades establecidas en el artículo

56delaLeyN"IS.5T5,organicaConstitucionaldeBasesGeneralesdela
Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes

a doscieñtas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán

Viejo.

Tener litigios pendientes con la institución antes señalada, a menos que se refieren

at e¡ercici-o de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta

el tércer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive'

lgual prohibición regirá respecto de los directcres, administradores, representantes

;;;;. titulares áel diez por ciento o más de los derechos de cualquier

háse Oe sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes

á dosc¡entas unidades tributarias mensuales o más, o litigios pendientes con el

organismo público antes señalado.

Tenercalidaddecónyuge,hijos'adoptadosoparienteshastaeltercergradode
consanjuiniOaO y segunáo dé afinidad inclusive respecto de las autoridades y de

los funiionarios áireciiros, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente'

inclusive de la institución antes señalada'

Estar condenado por crimen o simple delito'

SEPTIMO: lncompatibilidad de Funciones' El Prestador de Servicios estará

.rj"to , lo establácido en el artículo 54 de la Ley N' 18.575, "Ley Orgánica

óln.i¡tu"ionrl de Bases Generales de la Administración del Estado" la cual pasa a

formar parte integrante del presente contrato'

ocTAVO:Prohibiciones.QuedaestrictamenteprohibidoqueelPrestador-.de
servicios utirice su ot¡c¡o o tos bienes asignados a su cargo en actividades político

oartidistas o en cualesquiái" "tit" 
ajena á los fines para los cuale§ fue contratado

ial como lo señala el Art. 5 de la Ley 19'949'

SuinfraccióndaráderechoalaMunicipalidadaponertérminoantic¡padoaSu
;;i;;i;, ¡;;.uerdo a to estabtecido en et títuto séptimo de este contrato.



NOVENO: En caso que la Municipalidad 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 indemnización alguna,
reservándose la Municipalidad el derecho a poner término por antic¡pado de este
contrato en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa.

9E!@: Las partes convienen que en el evento que doña PAOLA LORENA
FERNADEZ PEREZ, deba ausentarse de la ciudad por motivos de ejecutar alguna
misión encomendada, tendrá derecho al viático que corresponda a los funcionarios
Grado 12o de la EMS para el cumplimiento de su comet¡do mas devolución de
pasajes en bus o tren según corresponda, si es necesario asistir a cursos de
perfeccionamiento ó seminarios la Municipalidad pagará la matrícula y los gastos
relacionados con capacitac¡ón. El presente contrato a honorarios le dará derecho a 2
días de permiso Administrativo y 6 días equlvalente a feriado Legal durante el
presente conlrato, como también le dará derecho a licencia medlcas.

DECIMO PRIMERO: La Municipalidad de Chillán Viejo se reserva el derecho a
poner término al presente Contrato a Honorarios en cualquier momento, si a su
juicio el profesional hubiese incurrido en grave incumplimiento de sus deberes.

DEGIMO SEGUNDO: El presente contrato se firmará en siete ejemplares
igualmente auténticos quedando cinco copias en poder de idad y
un ejemplar en poder del prestador de servicio.

/---"¿=

PAOLA
c

ADEZ PEREZ
.718-8

HENRIQUEZ H QUEZ
ECRETARIO MU AL

,"-1"»

LRü/-'---

Carpeta,

.) {ii§"=¡ €,

t
r*tvlvt¡taat
DISTRIá/JCION:
ContralolÍa Rer
lnteresado.



lVIunicir¡a.lida.d
de Ctriliá"u Wiejo Dir. Adninistra,ción 5r Finanzas

CONTRATO A HONORAR¡OS SUMA A.LZADA

En Chillán Viejo, 01 de Abril de 2015 por una parte entre la l. Municipalidad de
Chillán Viejo, RUT. No 69.266.500-7, persona jurídica de derecho pÚblico

domiciliada en Calle Serrano No 300, Chillán Viejo; representada por su Alcalde
don FELIPE AYLWIN LAGOS, Cédula Nacional de ldentidad No 8.048.464-K,
ambos del mismo domicilio; y por otra parte doña CLAUDIA ANDREA GODOY
FLORES, Cédula Nacional de ldentidad 13.859.001-1, domiciliado en ERASMO
ESCALA No 670, Chillán Viejo, en las condiciones que a continuac¡ón se indican:

PRIMERO: Los servicios que doña CLAUDIA ANDREA GODOY FLORES prestará

a la l. Municipalidad de Chillán Viejo, los ejecutará en la SECPLA, ubicada en Calle
Serrano No 300 Chillán Viejo, siendo las siguientes:

ENCARGADO DE INFORMATICA:

informática que resguarden el normal funcionamiento, actualizaciones y

licenciamientos de software..

computacional.

funcionamiento de los sistemas computacionales.

adquisiciÓn como en proyectos desarrollados'

Doña CLAUDTA ANDREA GODOY FLORES deberá ejecutar las tareas

especificadas en esta cláusula dentro de la misma jornada de trabajo en que

funciona la llustre Municipalidad de Chillán Viejo

sEG,UNDO: La Municipalidad pagará a .Doña CLAUDIA ANDREA GODOY

FLORES la suma de g 636.000lnduido impuesto desde Abril a Junio de 2015,

dentro de los últimos 5 días hábiles de cada mes, todos los pagos contra

óiásentac¡ón de Boleta de Honorarios y certificado del Director de secpla o quien lo

subrogue.

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 la

facultades que se otorjan a la Municipalidad poj 
"-!Art. 

cuarto de la Ley 18'883, por

lo que doña CLAuoie ANDREA boooy FLoRES, no tendrá la calidad de

,4+



funcionar¡a Municipal, a si mismo no será responsabilidad del Municipio cualquier

accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca, en el desempeño de sus

funciones.

cuARTO: El presente contrato se iniciará el 01 de Abril de 2015 y mientras sean

ñGar¡os sus servicios, siempre que no excedan del 30 de Junio del 20'15

QUINTO: El prestador de Servicio deja claramente establecido, que no se acogerá

en-el presentL 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 declaración jurada

señaló no estar afecto a ninguna de las inhab¡lidades establecidas en el artículo

56delaLeyN.18.575,or-ganicaConstitucionaldeBasesGeneralesdela
Administración del Estado' que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sÍ o por terceros, contratos o cauciones ascendentes

a doscie-ntas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán

Viejo.

Tener litigios pendientes con la institución antes señalada, a menos que se refieren

al ejercici-o de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta

el tércer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive'

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes

;;;"i;. titulares áel diez por ciento o más de tos derechos de cualquier

íase de sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes

a doscientas unidades tributarias mensuales o más, o litig¡os pend¡entes con el

organismo PÚblico antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consanjuiniOaA y r"grnáo dé afinidad inclusive respecto de las autoridades y de

los func]onarios áireciiros, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente,

inclusive de la institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.

sEPTIMO: lncompatibilidad de Funciones. El Prestador de servicios estará

suJeto a lo establácido en el artículo 54 de la Ley N'18.575, "Ley Orgánica

Cánstitucional de Bases Generales de la Administración del Estado" la cual pasa a

formar parte integrante del presente contrato'

ocTAVO: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador..de

servicios utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades politico

ñ"rtioirt"s o en cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratado

ial como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.

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

contrato, de acuerdo a lo establecido en el título séptimo de este contrato.

./
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NOVENO: En caso que la Municipalidad 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 indemnización alguna,
reservándose la Municipalidad el derecho a poner término por ant¡cipado de este
contrato en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa.

DÉCIMO: Las partes convienen que en el evento que doña CLAUDIA ANDREA
GODOY FLORES, deba ausentarse de la ciudad por motivos de ejecutar alguna
misión encomendada, tendrá derecho al viático que corresponda a los funcionarios
Grado 12o de la EMS para el cumplimiento de su cometido mas devolución de
pasajes en bus o tren según corresponda, si es necesario asistir a cursos de
perfeccionamiento ó seminarios la Municipalidad pagará la matrícula y los gastos
relacionados con capacitación. El presente contrato a honorarios le dará derecho a 1

días de permiso Administrativo y 7 días equivalente a feriado Legal durante el
presente contrato, como también le dará derecho a licencia med¡cas.

DECIMO PRIMERO: La Municipalidad de Chillán Viejo se reserva el derecho a
poner término al presente Contrato a Honorarios en cualquier momento, s¡ a su
juicio el profesional hubiese incurrido en grave incumplimiento de sus deberes.

DECIMO SEGUNDO: El presente contrato se firmará en siete ejemplares
igualmente auténticos quedando cinco copias en poder de lgtluske-Mcnicipqlldad V

un ejemplar en poder del prestador de servicio.

ODOY FLORES
-1

EZH
ARIO MUN AL

¡,0 DE cq)
art§.?

1r-

2\l

FAL/ u¿ nxru Jsr
ilsrRf4vcpN: /
Contraloría Regionall DAF, Contabilidad, Carpeta,
lnteresado.
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á. b-rr-iiiá- vi<r"io Dir. Admi¡ristra'aió¡r ¡r trllna'rrza's

En Chillán Viejo, 01 de Abril de 2015 por una parte entre la l. Municipalidad de

ónilfan Viejo, 
'RUT. 

No 69.266.500-7, persona jurídica de derecho pÚblico

domiciliada en Calle Serrano No 300, Ckr¡ilan Viejo; representada 99r-su Alcalde

don FELtpE tviúlN LAGos, céduta Nacional de ldentidad No 8.048.464-K,

ambos del mismo domicilio; y por otra parte doña ANA KAREN MIRANDA

MONTECTNO, Céáula Nacionai de tOentidad 17.458.484-2, domiciliado en Pje los

ñlip"ror No 171 Pob. Nueva Rio Viejo, Chillán, en las condiciones que a

continuación se indican:

PRIMERO: Los servicios que doña ANA KAREN M¡RANDA MONTECINO prestará

" l" 
lJvl,,nicipalidad Oe óniltan Viejo, los ejecutará en la DAF, ubicada en Calle

Serrano No 300 Chillán Viejo, siendo las siguientes:

APOYO ADMINISTRATIVO RENTA Y PATENTES:

de permisos, asesoría al contribuyente'

Doña ANA KAREN MTRANDA MoNTECTNO deberá ejecutar tas tareas

especificadas en esta cláusula dentro de la misma jornada de trabajo en que

funciona la llustre Municipalidad de Chillán Viejo

SEGUNDO: La Municipalidad pagará a Doña ANA KAREN MIRANDA

MONTECINO la suma Oe $ ¿bO.O00 incluido impuesto desde Abril a Junio de

2015, dentro de los últimos 5 días hábiles de cada mes, todos los pagos contra

pi.s"nta"ión de Boleta de Honorarios y certificado de la Directora de DAF o quien

lo subrogue.

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 la

facultades qr"." otorjan a la Municipalidad qorgl¡-tt cuarto de la Ley 18'883' por

ió qr" doña ANA Xinf¡,1 MIRANDA MONTECINO, no tendrá la calidad de

funcionaria Municipar, a si mismo no será responsabiridad del Municipio cualquier

accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca, en el desempeño de sus

funciones.
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CUARTO: El presente contrato se iniciará el 01 de Abril de 2015 y mientras sean

necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 30 de Junio del 2015.

QUINTO: El prestador de servicio deja claramente establecido, que no se acogerá

en el presente año, a lo establecido en la Ley No 20.255 de 2008, sobre la Reforma

Previsional.

sEXTO: lnhab¡l¡dades. El Prestador de servicios a través de declaración jurada

señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades establecidas en el artículo
56 de la Ley N"18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la

Admin¡stración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscr¡bir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes
a doscientas unidades hibutarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán
Viejo.

Tener l¡tigios pendientes con la institución antes señalada, a menos que se refieren

al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta

el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohib¡ción regirá respecto de los directores, administradores, representantes
y socios titulares del diez por c¡ento o más de los derechos de cualquier

ólase de Soc¡edad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes

a doscientas unidades tributarias mensuales o más, o litigios pendientes con el

organismo público antes señalado.

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, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente,

inclusive de la institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.

sEPTIMO: lncompatibilidad de Funciones. El Prestador de servicios estará

sujeto a lo establec¡do en el artículo 54 de la Ley N' 18.575, "Ley Orgánica

constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado" la cual pasa a

formar parte integrante del presente contrato.

OCTAVO: Prohibiciones. Queda estrictamente prohib¡do que el Prestador de

Servicios utilice 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 Art. 5 de la Ley 19.949.

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

contrato, de acuerdo a lo establecido en el título séptimo de este contrato.

NOVENO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios de el
prestador de servicios, así como en caso que él no desee continuar prestando sus

,<



servicios a la Mun¡cipalidad, bastará que cualquiera de las partes comu¡¡que a la

otrasudecisión,sinqueexistaelderechodecobrodeindemnizac¡ónalguna'
,"*ránáo." la Municipalidad el derecho a poner término por anticipado de este

"ántiriá 
án torra unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa'

DÉclMo: Las partes convienen que en el evento que doña ANA KAREN

ññ7f.lOn MOñTEC¡NO, deba ausóntarse de la ciudad por motivos de ejecutar

alouna misión encomendada, tendrá derecho al viático que corresponda a los

irilion.rior-órado 12o de ta EMS para el cumplimiento de su cometido mas

d;;;ü"i¿; de pasajes en bus o tren según corresponda, si es necesario asistir a

;r*; G perféccionamiento ó seminarioé la Municipalidad pagará la matrícula y. los

gástos retácionados con capacitación. El prese_nte. contrato a honorarios le dará

ü"r""no, s oi". oe permiso Adm¡n¡strativo y 5 días equivalente a feriado Legal

áriánt" el presente contrato, como también le dará derecho a licencia medicas.

DEcIMoPR|MERo:LaMunicipalidaddeChillánViejoSereservaelderechoa
ñ"rC*ñ" ,rc*sente Contiato a Honorarios en cualquier momento, si a su

i¡.iá "l 
proi"r¡onál hrb¡"." incurrido en grave incumplimiento de sus deberes.

DECIMO SEGUNDO: El presente contrato se

'gu'ahente 
auténticos quedando. cinco copias en p<

rin ejemptar en poder del prestador de servicio'

ejemplares
v

ctNo

H
CRETARIO M

d,FAL/ UAV/ HHH/
DISTRIBUCION:
Contraloría R

lnteresado.

Mun DAF, Contabilidad, Carpeta'
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n/Íunlcip:r.lidad
e;Chi¡iarr \riejo Dir- Ad¡¡¡inistración 5r É'turarrzas

En Chillán Viejo, 01 de Abril de 2015 por una parte entre la l. Municipalidad de

chillán Viejo, 
-RUT. 

No 69.266.500-7, persona jurídica de derecho público

domiciliadá en Calle Serrano No 3OO, Chillán Viejo; representada por su Alcalde

don FELIpE AyLWtN LAGOS, Cédula Nacional de ldentidad No 8.048'464-K,

ambos del mismo domicilio; y por otra parte doña ALDA MORA LECLERC, Cédula

Nacional de ldentidad 11657416-0, domiciliado en PAULA Jara Quemada No 1034,

Chillán Viejo, en las condic¡ones que a continuación se indican:

PRIMERO: Los servicios que doña ALDA MORA LECLERC prestará a la I'

fr¡ilf¡pa-nOad de Chillán Viejo, los ejecutará en la Secreteria Municipal, ubicada en

Calle Serrano No 300 Chillán Viejo, siendo las siguientes:

APOYO ADMINISTRATIVO CONCEJO MUNIC!PAL:

telefónicas, archivo de documentos, archivar y despachar correspondencia,

hacer oficios Y cartas.'

tramitaciÓn de exPedientes.

reuniones.

mas relacionados el Concejo Municipal.

Doña ALDA MORA LECLERC deberá ejecutar las tareas especificadas en esta

cláusula dentro de la misma jornada de trabajo en que funciona la llustre

Municipalidad de Chillán Viejo

SEGUNDO: La Municipalidad pagará a Doña ALDA MORA LECLERC la suma de

§ 3g0s00 incluido impuesto á"J0" Abril a Junio de 2015, dentro de los últimos 5

días hábiles de cadá mes, todos los pagos contra presentación de Boleta de

Honorarios y certificado del Secretario Municipal o quien lo subrogue'

TERCERO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a

est"d clá,tsula, que el presente contrato a honorarios se suscribe en virtud de la

facultades que se otorgan a la Municipalidad porel Art. cuarto de la Ley 18.883, por

lo que doña ALDA udnn LECLERC, no tendrá la calidad de funcionaria Municipal,

a si mismo no será responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito

u otro que le acontezca, en el desempeño de sus funciones.

0-



cuARTO: El presente contrato se iniciará el 01 de Abril de 2015 y mientras sean

ñEEéslios sus servicios, siempre que no excedan del 30 de Junio del 2015'

QUINTO: El prestador de servicio deja claramente establecido, 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 declaración jurada

señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades 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:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes

a doscieñtas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán

Viejo.

Tener litigios pendientes con la institución antes señalada, a menos que se refieren

al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta

el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive'

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes
y-.o"io. titulares del diez por c¡ento o más de los derechos de cualquier

álase de sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauclones vigentes ascendentes

a doscientas unidades tributarias mensuales o más, o litigios pendientes con el

organismo Público antes señalado.

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 func-ionarios áirectivos, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente,

inclusive de la instituciÓn antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.

SEpTIMO: lncompatibilidad de Funciones. El Prestador de Servicios estará

sujeto a lo establecido en el artículo 54 de la Ley N' 18 575, "Ley Orgánica

Cónstitucional de Bases Generales de la Administración del Estado" la cual pasa a

formar parte integrante del presente contrato.

ocTAVO: Prohibiciones. Queda 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 los cuales fue contratado

tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.

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

contrato, de acuerdo a lo establecido en el título séptimo de este contrato'

NOVENO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios de el

prestador de servicios, así como en caso que él no desee continuar prestando sus

¿_



ServiciosalaMunicipalidad,bastaráquecualquieradelaspartescomuniqueala
otra su decis¡ón, sin que exista el derecho de cobro de indemnización alguna,

i"""*ánOo"" la Municipalidad el derecho a poner término por anticipado de este

contratoenformaunilateralencualquiermomentoysinexpresióndecausa.

DÉCIMO: Las partes convienen que en el eve-nto que doña ALDA MORA

l_rcl_gnc, debá ausentarse de la ciudad por motivos de ejecutar alguna misión

encomendada, tendrá derecho al viático que corresponda a los funcionarios Grado

7zó d" l^ EMS para el cumplimiento de su cometido mas devolución de pasajes en

bus o tren según correspondá, si es necesar¡o asistir a cursos de perfeccionamiento ó

."rrá¡or lá Municipalidad pagará la matrícula y los gastos relacionados con

áápácitac¡¿n. El presente contiató a honorarios le dará derecho a 2 días de permiso

Adm¡nistrativo y 4 días equivalente a feriado Legal durante el presente contrato,

como también le dará derecho a licencia medicas'

DECIMO PRIMERO: La Municipalidad de chillán Viejo se reserva el derecho a

p"#lérr¡."-rl p*sente Contiato a Honorarios en cualquier momento, si a su

iuicio et profesionál hubiese incurrido en grave incumplim¡ento de sus deberes.

DECIMoSEGUNDo:Elpresentecontratose.firmaráenSieteejemplares
^..¡Á-r¡^^^ ^,,^¡ra nán ^i^^.r ^nniáe 

pn noder .lélr-t+trsHfumicioalidad V¡SúhldduténLcos quedando c¡nco copias en poder v

un ejemplar en poder del prestador de servicio'

ALDA
c.l.

HENRIQUEZ
RETARIO MUN AL

I

Regional(2),Secretar¡o M DAF, Contabilidad, Carpeta,

rauulyt
D$THqlJt
Contralohia
lnteresado.
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¡ltunicipa.ltdad l

de Chiflán \/iejo ] Dtr. Adrni¡rLstra,cióre ¡r Flnamzas

CONTRATO A HONORARIOS SUMA ALZADA

En Chillán Viejo, 01 de Abril de 2015 por una parte entre la l. Municipalidad de
Chillán Viejo, RUT. No 69.266.500-7, persona jurídica de derecho público
domiciliada en Calle Serrano No 300, Chillán Viejo; representada por su Alcalde
don FELIPE AYLW¡N LAGOS, Cédula Nacional de ldentidad No 8.048.464-K,
ambos del mismo domicilio; y por otra parte doña MARGARITA IVONNE
RICCIARDI RODRIGUEZ, Cédula Nacional de ldentidad 17.654.746-4, domiciliado
en VILLA PADRE PIO CASA No 47, Chillán Viejo, en las condiciones que a

continuación se indican:

PRIMERO: Los servicios que doña MARGARITA IVONNE RICCIARDI
RODRIGUEZ prestará a la L Municipalidad de Chillán Viejo, los ejecutará en LA

Dirección de Control Municipal, ubicada en Calle Serrano No 300 Chillán Viejo,
siendo las siguientes:

APOYO PROFES¡ONAL A LA DIRECCION DE CONTROL:

Doña MARGARITA IVONNE RICCIARDI RODRIGUEZ deberá ejecutar las tareas

especificadas en esta cláusula dentro de la misma jornada de trabajo en que

funciona la llustre Municipalidad de Chillán Viejo

SEGUNDO: La Municipalidad pagará a Doña MARGAR¡TA IVONNE RICCIARDI

ROOTCUEZ la suma de $ 200.000 incluido impuesto desde Abril a Junio de 2015,

dentro de los últimos 5 días hábiles de cada mes, todos los pagos contra
presentación de Boleta de Honorarios y certificado del Director de Control o quien lo

subrogue.

TERCERO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a

esta cláLrsula, que el presente contrato a honorarios se suscribe en virtud de la
facultades que se otorgan a la Municipalidad por el Art. cuarto de la Ley 18.883, por

lo que doña MARGARITA IVONNE RlCClAi?Dl RODRIGUEZ, no tendrá la calidad

de funcionaria Municipal, a si mismo no será responsabilidad del Municipio

cualquier accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca, en el desempeño de sus

funciones.
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cuARTO: El presente contrato se iniciará el 01 de Abril de 2015 y m¡entras sean

ifi-esar¡os sus servicios, siempre que no excedan del 30 de Junio del 2015, en la

siguiente jornada: Lunes, Martes, Jueves y Viernes PM y el día Miércoles AM'

QUINTO: El prestador de servicio deja claramente establecido, 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 declaración jurada

señaló no estar afecto a n¡nguna de las inhabilidades establecidas en el artículo

56 de la Ley N'18.575, Orgánica Const¡tucional de Bases Generales de la
Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente O Suscribir, por Sí o por terceros, contratos o Cauciones ascendentes

a doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán
Viejo.

Tener litigios pendientes con la institución antes señalada, a menos que se refieren

al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta

el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes

y socios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier

áase de soc¡edad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes

a dosc¡entas unidades tributarias mensuales o más, o litigios pendientes con el

organ¡smo público antes señalado.

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, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente,

inclusive de la institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.

sEpTlMo: lncompatibilidad de Funciones. El Prestador de servicios estará

sujeto a lo establecido en el artículo 54 de la Ley N" '18.575, "Ley Orgánica

constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado" la cual pasa a

formar parte integrante del presente contrato.

OCTAVO: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de

Servicios utilice 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 Art. 5 de la Ley 19.949.

Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su

contrato, de acuerdo a lo establecido en el título séptimo de este 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

I



servicios a la Municipalidad, bastará que cualquiera. de las partes comu¡ique a la

áira su decisión, sin que áxista el derecho de cobro de indemnización alguna,

i"."*ánáor" la Municpalidad el derecho a poner término por anticipado de este

";;t;;ü 
en forma unilatáral en cualquier momento y sin expresión de causa'

DÉCIMO: Las partes convienen que en el evento que doña MARGARITA IVONNE

ññ-crnnol RoDRIGUEZ, deba ausentarse de la ciudad por motivos de ejecutar

aiguná ,i.ion encomendada, tendrá derecho al viático que corresponda a los

fr-n"ion"rio. Grado l2o de la EMS para el cumplimiento de su cometido mas

¿ér"ü.iá. de pasajes en bus o tren según corresponda, si es necesario asistir a

"ri*. ¿" páféccionamiento ó seminarioÁ la Municipal¡dad pagará la matrícula y. los

gástos retácionados con capacitación. El .presente.. 
contrato a honorarios le dará

derecho a 1 dia de permiio Admin¡strat¡vo y 3 días equivalente a feriado Legal

Jurante el presente contrato, como también le dará derecho a licencia medicas'

DECIMO PRIMERO: La Municipalidad de chillán Viejo se reserva el derecho a

ffire,,ñá pr"sente Contiato a Honorarios en cualquier momento, si a su

iri"il "i 
profesionál hubiese incurrido en grave incumplimiento de sus deberes.

DECIMO SEGUNDO: El presente contrato se .firmará 
en s¡ete ejemplares

ñffiñCñC;'t*. quedando c¡nco copias en @ao v

un ejemplar en poder del prestador de servicio'

MARGARITA IARDI RODRIGUEZ
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CONTRATO A HONORARIOS SUMA ALZADA

En Chillán Viejo, 01 de Abril de 2015 por una parte entre la L Municipalidad de
Chillán Viejo, RUT. No 69.266.500-7, persona jurídica de derecho público

domiciliada en Calle Serrano No 300, Chillán Viejo; representada por su Alcalde
don FELIPE AYLWIN LAGOS, Cédula Nacional de ldentidad No 8.048.464-K,
ambos del mismo domicilio; y por otra parte don JOSE LUIS RIVAS FREIRE,

Cédula Nacional de ldentidad 9.013.762-K, domiciliado en Pasaje Peteroa No 712,

los Volcanes, Chillan, en las condiciones que a continuación se indican:

PRIMERO: Los servicios que don JOSE LUIS RIVAS FREIRE prestará a la l.
Municipalidad de Chillán Viejo, los ejecutará en Alcaldia, ubicada en Calle Serrano
No 300 Chillán Viejo, siendo las siguientes:

FOTÓGRAFO MUNICIPAL:

difusión.

Don JOSE LUIS R¡VAS FREIRñ deberá ejecutar las tareas espec¡flcadas en esta

cláusula dentro de la misma jornada de trabajo en que funciona la llustre

Municipalidad de Chillán Viejo

SEGUNDO: La Municipalidad pagará a Don JOSE LUIS RIVAS FREIRE la suma

Oe S Sa9.O00 incluido impuesto desde Abril a Junio de 2015, dentro de los últimos 5
días hábiles de cada mes, todos los pagos contra presentación de Boleta de

Honorarios y certificado del Sr. Alcalde o quien lo subrogue.

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 la
facultades que se otorgan a la Municipalidad porel Art. cuarto de la Ley 18.883, por

lo que don JOSE LUIS RIVAS FRE¡RE, no tendrá la calidad de funcionaria
Municipal, a si mismo no será responsabilidad del Municipio cualquier accidente,

hecho fortuito u otro que le acontezca, en el desempeño de sus funciones.

GUARTO: El presente contrato se iniciará el 01 de Abril de 2015 y mientras sean

necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 30 de Junio del 2015.

/



QUINTO: El prestador de servicio deja clarame¡t9 eslablecido, 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 declaración jurada

señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades establecidas en el artículo

56 de la Ley N"18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes

a doscieátas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán

Viejo.

Tener litigios pendientes con la institución antes señalada, a menos que se refieren

al ejerciJ'ro de derechos propios, de Su cÓnyuge, hijos, adoptados o parientes hasta

el tércer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive'

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes

y-ro.ior titulares áel diez por ciento o más de los derechos de cualquier

áase de sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes

a doscientas unidades tributarias mensuales o más, o litigios pendientes con el

organismo público antes señalado'

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consanguinidad y r"gfun-oo dé afinidad inclusive respecto de las autoridades y de

los func-ionarios direcivos, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente,

inclusive de la institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito'

sEpTlMO: lncompatibilidad de Funciones. El Prestador de servicios estará

sujeto a lo establácido en el artículo 54 de la Ley N'18.575, "L€Y Orgánica

Cónstitucional de Bases Generales de la Administración del Estado" la cual pasa a

formar parte integrante del presente contrato'

OCTAVO: prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de

Servicios utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades político

partidistas o en cualesquiera otras ajena á los fines para los cuales fue contratado

ial como lo señala elArt. 5 de la Ley 19'949'

Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su

contrato, de acuerdo a lo establecido en el título séptimo de este contrato.

NOVENO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios de el

piártáoor de servicios, así como en caso que él no desee continuar prestando sus

servicios a la Munlcipátidrd, 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 de este

contrato en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa.

DÉCIMO: Las partes convienen que en el evento que don JOSE LUIS RIVAS

FREIRa deba ausentarse de la ciudad por motivos de ejecutar alguna misión

encomendada, tendrá derecho al viático que corresponda a los funcionarios Grado

12o de la EMS para el cumplim¡ento de su cometido mas devolución de pasajes en

bus o tren según corresponda, si es necesario asist¡r a cursos de perfeccionamiento ó

seminarios la Municipalidad pagará la matrícula y los gastos relacionados con

capacitación. El presente contrato a honorarios le dará derecho a 3 días de permiso

Administrativo y 7 dias equivalente a feriado Legal durante el presente contrato,

como también le dará derecho a licencia medicas.

DECIMO PRIMERO: La Municipalidad de Chillán Viejo se reserva el derecho a

poñer término al presente Contrato a Honorarios en cualquier momento, si a su
juicio el profesional hubiese incurrido en grave incumplimiento de sus deberes.

DECIMO SEGUNDO: El presente contrato
igualmente auténticos quedando cinco copias en

un ejemplar en poder del prestador de servicio

se firmará en siete ejemplares
poder-9!eJ+1lnsh-A4uniqpalidad y

ARIO MUl)
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CONTRATO A HONORARIOS SUMA ALZADA

En Chillán Viejo, 01 de Abril de 2015 por una parte entre la l. Municipalidad de
Chillán Viejo, RUT. No 69.266.500-7, persona jurídica de derecho público
domiciliada en Calle Serrano No 300, Chillán Viejo; representada por su Alcalde
don FELIPE AYLWIN LAGOS, Cédula Nacional de ldentidad No 8.048.464-K,
ambos del mismo domicilio; y por otra parte doña PERLA MADELEIN TRONCOSO
GOMEZ, Cédula Nacional de ldentidad No 9.629.234-1, domiciliado en Calle
Oviedo No 850, Villa Madrid, Chillan Vicjo, en las condiciones que a continuación
se ind¡can:

PRIMERO: Los servicios que don PERL,\ MADELEIN TRONCOSO GOMEZ,
prestará a la l. Municipalidad de Chillán Viejo, los ejecutará en Secpla, ubicada en

Calle Serrano No 300 Chillán Viejo, siendo las siguientes:

APOYO ADMINISTRATIVO A LAS DIRECCIONES MUNICIPALES:

telefónicas, archivo de documentos, archivar y despachar correspondenc¡a,
hacer oficios y cartas.

tramitación de expedientes..

reuniones..
Conocer los Departamentos de la administración Pública con los que este

más relacionado el departamento.
Conocer el protocolo institucional.
Ser la gestora del tiempo del directivo con el que colabora.

Doña PERLA MADELEIN TRONCOSO GüMEZ deberá ejecutar las tareas

especificadas en esta cláusula dentro de la misma jornada de trabajo en que

funciona la llustre Municipalidad de Chillán Viejo

SEGUNDO: La Municipalidad pagará a Don PERLA MADELEIN TRONCOSO
GOMEZ la suma de $ 530.000 incluido impuesto desde Abril a Junio de 2015,

dentro de los últimos 5 días hábiles de cada mes, todos los pagos contra
presentación de Boleta de Honorarios y certiflcado del Director de Secpla o quien lo

subrogue.

TERCERO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a

est-d cláusula, que el presente contrato a honorarios se suscribe en virtud de la
facultades que se otorgan a la Municipalidad por el Art. cuarto de la Ley 18.883, por

+.



lo que doña PERLA MADELEIN
funcionaria Municipal. a si mismo
accidente, hecho fortuito u otro
funciones.

TRONCOSO GOMEZ, no tendrá la calidad de
no será responsabilidad del Municipio cualquier
que le acontezca, en el desempeño de sus

CUARTO: El presente contrato se iniciará el 01 de Abril de 2015 y mientras sean

r¡ecesarios sus servicios, siempre que no excedan del 30 de Junio del 2015.

QUINTO: El prestador de servicio deja claramente establecido, 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 declaración jurada

señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades 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:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes

a doscieñtas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán
Viejo.

Tener litigios pendientes con la institución antes señalada, a menos que se refieren

al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta

el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes

y socios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier

tlase de soc¡edad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes

a doscientas unidades tributarias mensuales o más, o litigios pendientes con el

organismo público antes señalado.

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 func]onarios áireciivos, hasta el n¡vel de jefe de departamento o su equivalente,

inclusive de la institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.

sEPTIMO: lncompatibilidad de Funciones. El Prestador de servicios estará

suieto a lo establácido en el artículo 54 de la Ley N" 18'575, "Ley Orgánica

Cónstitucional de Bases Generales de la Administración del Estado" la cual pasa a

formar parte integrante del presente contrato.

ocTAVO: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador. de

Servicios utilice su oficio o los bienes asignados a Su cargo en actividades político

prrt¡a¡rt"r 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 infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su

contrato, de acuerdo a lo establecido en el título séptimo de este contrato.



NOVENO: En caso que la Municipalidad 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 cualqu¡era 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 de este
contrato en forma un¡lateral en cualquier momento y sin expresión de causa.

DÉclMO: Las partes convienen que en el evento que doña PERLA MADELEIN
TRONCOSO GOMEZ, deba ausentarse de la ciudad por motivos de ejecutar alguna
misión encomendada, tendrá derecho al viático que corresponda a los funcionarios
Grado 12o de la EMS para el cumplimiento de su cometido mas devolución de
pasajes en bus o tren según corresponda, si es necesario asistir a cursos de
perfeccionamiento ó seminarios la Municipalidad pagará la matrícula y los gastos
relacionados con capacitación. El presente contrato a honorarios le dará derecho a 2
días de permiso Administrativo y 4 días equivalente a feriado Legal durante el
presente contrato, como también le dará derecho a licencia medicas.

DECIMO PRIMERO: La Municipalidad de Chillán Viejo se reserva el derecho a
poner término al presente Contrato a Honorarios en cualquier momento, si a su
juicio el profesional hubiese incurrido en grave incumplimiento de sus deberes.

DECIMO SEGUNDO: El presente contrato se firmará en siete ejemplares
igualmente auténticos quedando cinco copias en poder de la ll Municipalidad y
un ejemplar en poder del prestador de servicio.

LEIN TRONCOSO GOMEZ
.629.234-1
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En Chillán viejo, 01 de Abril de 2015 por una parte entre la l. Municipalidad de

chillán Viejo, 
-RUT. 

No 69.266.500-7, persona jurídica de derecho público

domiciliadá en Calle Serrano No 3OO, Chiltán Viejo; representada p9r-su Alcalde

don FELtpE AyLWtN LAGOS, Cédula Nacional de ldentidad No 8.048'464-K,

ambos det mismo domicilio; y por otra parte doña ROSA VALENZUELA

CARRASCO, Cédula Nacional dé ldentidad No 6.358.854-7, domiciliado en Block C

Dpto No 11 Villa Enrique Knothe, chillan Viejo, en las condiciones que a

continuación se indican:

PRIMERO: Los servicios que doña ROSA VALENZUELA CARRASCO, prestará

" l, 
li/'.,nicipalidad Oe ifritl¿n Viejo, los ejecutará en la DAF, ubicada en Calle

Serrano No 300 Chillán Viejo, siendo las siguientes:

APOYO ADMINISTRATIVO BODEGA MUNICIPAL:

programas sociale! del municipio, vinculados con Bodega Municipal'

Doña ROSA VALENZUELA CARRA§CO deberá ejecutar las tareas

especificadas en esta cláusula dentro de la misma jornada de trabajo en que

funciona Ia llustre Municipalidad de Chillán Viejo

SEGUNDO: La Municipalidad pagará a Doña ROSA VALENZUELA CARRASCO

la suma de $ 150.000 incluido im[uesto desde Abril a Junio de 2015, dentro de los

últimos 5 días hábiles de cada mes, todos los pagos contra presentación de Boleta

de Honorarios y certificado de la Directora de la DAF o quien la subrogue'

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 la

facultades qr" r" otátján , la Municipalidad por el Art. cuarto de la Ley 18'883, por

lo que doña ROSA VAiENZUELA CARRASCO, no tendrá la calidad de funcionaria

Municipal, a si mismo no será responsabilidad del Municipio cualquier accidente'

hecho fortuito u otro que le acontezca, en el desempeño de sus funciones'

cuARTO: El presente contrato se iniciará el 01 de Abril de 2015 y mientras sean

necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 30 de Junio del 2015'

/
L



QUINTO: El prestador de servicio deja claramente establecido, 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 declaración jurada

señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades 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:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes
a doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán
Viejo.

Tener litigios pendientes con la institución antes señalada, a menos que se refieren

al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta

el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad 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 tr¡butarias mensuales o más, o litigios pendientes con el

organismo público antes señalado.

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, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente,

inclusive de la institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.

sEPTIMO: lncompatibilidad de Funciones. El Prestador de servicios estará

sujeto a lo establecido en el artículo 54 de la Ley N' 18.575' "Ley Orgánica

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado" la cual pasa a

formar parte integrante del presente contrato.

ocTAVO: Prohibiciones. Queda estr¡ctamente prohibido que el Prestador de

Servicios utilice 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 Art. 5 de la Ley 19.949.

su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término antic¡pado a su

contrato, de acuerdo a lo establecido en el título séptimo de este contrato'

NOVENO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios de el

prestador de servicios, así como en caso que él no desee continuar prestando sus

serv¡cios 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 térm¡no por anticipado de este

contrato en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa.

I



OÉCIMO: Las partes convienen que en el evento que doña ROSA VALENZUELA

óI-nnnSCO, deba ausentarse dé la ciudad por motivos de ejecutar alguna misión

encomendada, tendrá derecho al viático que corresponda a los funcionarios Grado

ii; O" fa EMS para el cumplimiento de su cometido mas devolución de pasajes en

Ors á tren según correspondá, si es necesario asistir a cursos de perfeccionamiento ó

iárinárior lá Municipalidad pagará la matrícula y los gastos relacionados con

"ápá.¡t""¡On. 
El presente contiató a honorarios le dará derecho a 2 días de permiso

ÁLüi.trrt¡ro y 4 días de Vacaciones durante el presente contrato, como también

le dará derecho a l¡cencia med¡cas.

DECIMO PRIMERO: La Municipalidad de chillán viejo se reserva el derecho a

p"*' té".,o ,h*Sente Contrato a Honorarios en cualquier momento, si a su

juicio el profesionál hubiese incurrido en grave incumplimiento de sus deberes.

DECIMO SEGUNDO: El presente contrato se .firmará en

Erahrente arténtbos quedando cinco copias en poder de la llus

un ejemplar en poder del prestador de servicio'

ROSA VALENZUELA CARRASCO
c.l. 6.358.854-7

siete ejemplares
Municipalidad y

LAGOS

DAF, Contabilidad, Carpeta,
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En Chillán Viejo, 01 de Abril de 2015 por una parte entre la l. Municipalidad de

Chillán Viejo, 
'RUT. 

No 69.266.500-7, persona jurídica de derecho público

domiciliadá en Calle Serrano No 3OO, Chillán Viejo; representada por su Alcalde

don FELIPE AyLWtN LAGOS, Cédula Nacional de ldentidad No 8.048.464-K,

ambos del mismo domicilio; y por otra parte doña LILIAN DEL C' VENEGAS

JIMENEZ, Cédula Nacional de ldentidad No 11.236.005-0, domiciliada Calle el

Rosario No 1466 Villa Santa lnés, Chillan Viejo, en las condiciones que a
continuaciÓn se indican:

PRIMERO: Los servicios que doña LILIAN DEL C. VENEGAS JIMENEZ'

p*rtrrá " la l. Municipalidad de Chillán Viejo, los ejecutará en la Administración
'tvlunicipal, 

ubicada en Calle Serrano No 300 Chillán Viejo, siendo las siguientes:

APOYO ADMINISTRATIVO A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL:

telefónicas, archivo de documentos, archivar y despachar correspondenc¡a,

hacer oficios Y cartas..

tramitación de exPedientes.

Doña L¡LIAN DEL c. VENEGAS JIMENEZ deberá ejecutar las tareas

especificadas en esta cláusula dentro de la misma jornada de trabajo en que

funciona la llustre Municipalidad de Chillán Viejo

SEGUNDO: La Municipalidad pagará a Doña LILIAN DEL C. VENEGAS JIMENEZ

ia s,.,m^" de g 150.000 incluido impuesto desde Abril a Junio de 2015, dentro de los

últimos 5 días hábiles de cada mes, todos los pagos contra presentación de Boleta

de Honorarios y certificado del Administrador Municipal o quien lo subrogue.

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 la

facuttades que se otorjan a la Municipalida_d pgl_"_!-11 cuarto de la Ley 18'883, por

lo qu" dona L¡LIAN DEL C. vfÑECns JIMENEZ, no tendrá la calidad de

funcionaria Municipar, a si mismo no será responsabiridad del Municipio cualquier

accidente, hecho 
'fortuito u otro que le acontezca, en el desempeño de sus

funciones.

/
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§!!1\@: El presente contrato se iniciará el 01 de Abril de 2015 y mientras sean
necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 30 de Junio del 2015.

QUINTO: El prestador de servicio deja claramente establecido, 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 declaración jurada

señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades 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:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes
a doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán

Viejo.

Tener litigios pendientes con la institución antes señalada, a menos que se refieren

al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta

el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad 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 Soc¡edad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes
a doscientas unidades tributarias mensuales o más, o litigios pendientes con el

organismo público antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consanguinidad y segundo de afinidad 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 simple delito.

sEPTIMO: lncompatibilidad de Funciones. El Prestador de servicios estará

sujelo a lo establecido en el artículo 54 de la Ley N" 18.575, "Ley Orgánica

constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado" la cual pasa a

formar parte integrante del presente contrato.

ocTAVO: Prohibiciones. Queda estr¡ctamente prohibido que el Prestador de

Servicios utilice 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 Art. 5 de la Ley 19.949.

su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término antic¡pado a su

contrato, de acuerdo a lo establecido en el título séptimo de este contrato'

NOVENO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios de el

prestador de servicios, así como en caso que él no desee continuar prestando sus

iervicios a la Munic¡palidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la



otra su decisión, s¡n que exista 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 expresión de causa.

DÉCIMO: Las partes convienen que en el evento que doña LILIAN OEL C.

VENEGAS JtMENEZ, deba ausentarse de la ciudad por motivos de ejecutar alguna
misión encomendada, tendrá derecho al viático que corresponda a los funcionarios
Grado 120 de la EMS para el cumplimiento de su cometido mas devoluc¡ón de
pasajes en bus o tren según corresponda, si es necesario asist¡r a cursos de
perfeccionamiento ó seminarios la Municipalidad pagará la matrícula y los gastos

relacionados con capacitación. El presente contrato a honorarios le dará derecho a 3
días de permiso Administrativo y 7 días equivalente a feriado Legal durante el
presente contrato, como también le dará derecho a licencia medicas.

DECIMO PRIMERO: La Municipalidad de Chillán Viejo se reserva el derecho a
poner término al presente Contrato a Honorarios en cualquier momento, si a su
juicio el profesional hubiese incurrido en grave incumplimiento de sus deberes.

DECIMO SEGUNDO: El presente contrato se firmará en s¡ete ejemplares
igualmente auténticos quedando cinco cop¡as en po1!9r-de-+a{lu€tre-¡4¡nicipalidad y
un ejemplar en poder del prestador de servicio.

EZHE
ARIO MUN

FAU UAV/ HHH/
DISTRIBUCION:
Contraloria Regiona Mun DAF, Contabilidad, Carpeta,
lnteresado.
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