
Municipatidad
de Chittán Viejo r Dir. Administración y Finanzas

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE GLADYS
VENEGAS SEGUEL

DECRETO.M
CHILLAN VIEJO

808
0 3 MAR 2016

VISTOS:

l.- Las- facultades que me confiere la Ley N.1g.6gS,Orgánica Constitucionalde Municipalidades refundida con süs textos modificatorios.

CONSIDERANDO:

1.- Las facultades que me
N"18.695, orgánica constitucional de Municipalidades refundida
modificatorios.

CONS!DERANDO:
El memorándum de fecha 01/03/2016 de laDirectora(S) de Desarrollo Comunitario quien solicita elaboración de contratos

La necesidad de contar con personar a honorario.

Contrato a honorario

DECRETO

APRUEBASE, la prestación de servicios aHonorarios a doña GLADys VENEGAS SEGUEL c.r. No 9.65r.3gr-K como se
indica

En Chillán Viejo, a 02 de lVlarzo de 2016, entre la,llustret¿lunicipatidad de Chiilán Viejo, RUT N.69.266.500-7, Persona Jurídica de Deiecho púbtico; nefreéntaOa por su Atcatde(s) Donulises Aedo valdés , cédula Nacionalde ldentidad tl'g.zsb.aéó-t, ambos domiciliados en caileserrano N" 300, comuna de chiilán Viejo; y por otra párt"'oon" GLADys EUGENIAVENEGAS SEGUEL cédula Nacional oá ldent¡oad N'' 9.0-s1.381-K, fecha de nacimiento2210611962, de Nacionalidad Chilena, , domiciliada en Villa Álcatde Navas g23, Comuna dechillán se ha convenido el siguiente contrato de prestación de servicios.

Primero: Los servicios que Doña GLADYS EUGENIA VENEGAS SEGUEL prestara a ta ilustreMunicipalidad de Chillan Viejo, los ejecutara en la Dirección de Desarrollo Comunitario, ubicadaen serrano No 300 de chiilón Viejo, de ocuerdo or D.A. No óz de fecho r2ro1r2o1ó queopruebo Progromo Deportivo

' Apoyo en Nacionalde Tenis de Mesa y Selectivo para selección nacional

Doña GLADYS EUGEN¡A vENEGAS sEGUEL deberá ejecutar las tareas especificadas en estacláusula, en el horario establecido de la siguiente manera:

De 08:00 a21:00 hrs. , los dfas 05, 06,12y 13 de Mazo de 2016

confiere la Ley
con sus textos
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Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

Se designa como encargado de Control de las Activ¡dades y Asistencia al Serv¡cio a Doña
Alejandra Martfnez Jeldres Directora de Desarrollo Comun¡tario, quien deberá velar por el
cumplimiento de las obligac¡ones derivadas del presente contrato.

Tercero: La Mun¡c¡palidad pagará a Doña GLADYS EUGENIA VENEGAS SEGUEL ta suma de
$ 300.000.- impuesto incluido, esto, contra presentación de Informe de Actividades Diar¡as,
Boleta de Honorar¡os y Certificado de Cumplimiento de la Directora de desarrollo Comunitario o
qu¡en la subrogue.

cuarto: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta cláusula,
que el presente contrato a honorarios se suscr¡be en v¡rtud de las facultades que se otorgan a la
Munic¡palidad por el Artículo Cuarto de la Ley 18883, por to que GLADYS EUGENTA VEñEGAS
SEGUEL, no tendrá la calidad de func¡onario Municipal, a si mismo no será responsabilidad del
Municipio cualquier accidente, heóho fortuito y otro que le acontezca, en el desempeño de sus
funciones, pero si estará afecto a la probidad administrat¡va establecida en el artfculo 54 de la
Ley N'18.575, Orgán¡ca Constitucional de Bases Generales de la Adm¡nistrac¡ón del Estado.

Quinto: El presente contrato tendrá vigencia entre el 05 y el .13 de l\¡arzo de 2016

sexto: se deja constancia que el prestador de serv¡cios declara estar en pleno conocimiento de
la Ley N" 20.255, y de las obligaciones que d¡cha norma le ¡mpone.

Séptimo: lnhab¡lidades e lncompatibilidades Admin¡strat¡vas. El Prestador de Servic¡os a través
de declarac¡ón jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e lncompatibilidades
establec¡das en el artículo 56 de la Ley N" 18.s25, orgánica constituc¡onal de Bases Generales
de la Adm¡nistración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tr¡butarias mensuales o más, con la Municipalidad de Ch¡llán de V¡ejo.

Tener litigios pendientes con la Municipalidad de chillán v¡ejo, a menos que se refieren al
ejerc¡cio de derechos propios, de su cónyuge, hüos, adoptados o parientes hasta el tercer grado
de consanguinidad y segundo de af¡nidad inclus¡ve

lgual prohibición reg¡rá respecto de los directores, administradores, representantes y soc¡os
titulares del d¡ez por c¡ento o más de los derechos de cualqu¡er clase de sociedad, cuañdo ésta
tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales
o más, o Iit¡gios pendientes, con el organismo de Ia Adm¡nistrac¡ón a cuyo ingreso se postule

Tener calidad de cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consaguinidad
y segundo de afinidad ¡nclusive respecto de las autor¡dades y de los funáonarios directiios de la
Municipalidad de chillán v¡e,io, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente,
inclusive.

Estar condenado por crimen o simple delito.

Octavo: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servic¡os utilice su
oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades polft¡co part¡distas o en cualesquiera otras
ajena € los f¡nes para los cuales fue contratado tal como lo señala el artÍculo s oe la Ley tt"
19.949.

su ¡nfracción dará derecho a la Mun¡c¡palidad a poner término anticipado a su contrato.

Noveno: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los serv¡cios de el prestador de
serv¡cios, asl como.en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a la Municipalida(
bastará que cualquiera de las partes comun¡que a ra olra su decisión, sin que existá;i&;";h;
de cobro de indemnización alguna, reservándose la Mun¡c¡palidad el áerecho a pon"l. teiriná 
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Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

por anticipado de este contrato en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión decausa.

bec¡mo: todos los efectos legales derivados de este contrato, tas partes fijan su domicilio enChillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Oio¡nai¡os de Jüsticia.

Undecimo: El presente contrato se firmará gnj _eJgTp.lares igualmente auténticos quedando 4copias en poder de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y rin ejemptar 
""póá"i 

oJiprestador
de Servicios.

3.- IMPUTESE el gasto que corresponda a lacuenta No 21.04.004 del presupuesto municipalvigente

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHíVESE.

I
icipal, carpeta de personal, lnteresado.
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Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIOS

En chillán Viejo, a 02 de Marzo de 2016, entre la llustre Municipatidad de chiilán viejo, RUT N.69'266'500-7, Persona Jurídica de Deiecho Público; nepiesentaoa por su Atcatde(s) Donulises Aedo valdés , cédula Nacional de ldentidad N''g.zá6.ág0-1, ambos domiciliados en calleserrano N' 300, comuna de chiilán Viejo;. y nál" oti" páie oona cLADys EUGENTAVENEGAS SEGUEL cédula Nacional oá tdeát¡oad N'' é.ásr.gar-x, fecha de nacimiento2210611962' de Nacionalidad chilena, , domiciliada en Villá Rlcalde Navas 923, comuna dechillán se ha convenido el siguiente contrato de prestación de servicios.

Primero: Los servicios que Doña GLAoYS EUGENIA VENEGAS SEGUEL prestara a ta llustreMunicipalidad de chillan Viejo, los ejecutara en la Dirección de Desarrollo comunitario, ubicadaen serrano No 300 de chillÓn viejo, de ocuerdo ol D.A. N" ó7 de fecho lztol tzoló queopruebo Progromo Deportívo

' Apoyo en Nacionalde Tenis de Mesa y Selectivo para selección nacional

Doña GLADYS EUGENIA vENEGAS sEGUEL deberá ejecutar tas tareas especificadas en estacláusula, en el horario establecido de la siguiente manerá:

De 08:00 a21:00 hrs. , tos dias 05, 06, 12 y 13 de Mazo de 2016

se designa como encargado de control de las Actividades y Asistencia al servicio a DoñaAlejandra Martínez Jeldres Directora de Desarrollo comun¡ário, quien deberá velar por elcumplimiento de ras obrigaciones derivadas der presente.oniráto

TETCETO: LA MUNiCiPAIidAd PAgATá A DOñA GLADYS EUGENIA VENEGAS SEGUEL IA SUMA dE$ 300'000'- impuesto inciuiJo, esto, contra presentación Je lnforme oe nct¡v¡oaoes Diarias,Boleta de Honorarios y certificado de cumplimiento de la Diiéctora de desarroilo comunitario oquien la subrogue.

cuarto: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta cláusula,que el presente contrato a honorarios se suscribe en virtud oe ias facuttades que se otorgan a laMunicipalidad por elArtículo cuarto de la Ley 
198g3, poi lá qr" cLADys EUGENTA VENEGASSEGUEL ' no tendrá la calidad de funcionar¡ó uun¡cipai, 

"-rlirrtrro no será responsabilidad delMunicipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro ,iuá'rá á"ont"=.., en el desempeño de susfunciones, pero si estará afecto a ta probioad administratlvá-esta¡recida en el artículo s4 de laLey N" 18'575, orgánica constitucionalde Bases oeneáes oJ'1, norinistración del Estado.

Quinto: Elpresente contrato tendrá vigencia entre er0s y er 13 de Marzo de 2016

sexto: se deja constancia gye el prestador de servicios declara estar en pleno conocimiento dela Ley N'20.2ss, y de tas obtigaciones que dicha noirri"irpir"
séptimo: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El prestador de servicios a travésde declaraciÓn jurada señalÓ no estar afecto aringuna de las ¡nrrao¡l¡oades e lncompatibilidadesestablecidas en etartícut9 g6 9. ta Ley N. 1g.57S:Organicá Có;stitucionatde Bases Generatesde la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientasunidades tributarias mensuares o m¿s, con ra MuniciparidáJáá Cn¡rr¿n de Viejo.



de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas ff
Tgne¡ litigios pendientes con la Municipalidad de chillán Viejo, a menos que se refieren alejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes nasta el tercer gradode consanguinidad y segundo de afinidaá iñctusive

lgual prohibiciÓn regirá respecto de los directores, administradores, representantes y sociostitulares del diez por ciento o más de los derechos;";;ü;i;i clase de sociedad, cuando éstatenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a ¿oscientás unidades tributarias mensualeso más, o litigios pendientes, con el organismo de la Admin¡strác¡on a cuyo ingreso se postute

Tener calidad de cÓnyuge, hijos, adoptados o parientes hasta er tercer grado de consaguinidady segundo de afinidad. inclusive respecto de las autoridadei v o" ror funcionarios directivos de la

il:,[§,f:,,d"d 
de chiilán Viejo, hásta er niver de Jere dá Departamento o su equivarente,

Estar condenado por crimen o simple delito.

octavo: Prohibiciones' Queda estrictamente prohibido que er prestador de servicios utitice suoficio o los bienes asignados a su cargo enactiv¡dad"i poiñi"o prrt¡oirt", o en cualesquiera otras

?L:ffir: 
los rínes para los cuales ruá contratado tat cbmo to sánala el articuló s-JJ l, Ley N.

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

Noveno: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios de el prestador deservicios' asf como en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a la Municipalidad,bastará que cualquiera de las partes comunique a la ótra su Jéc¡s¡on, sin que exista et derechode cobro de indemnización alguna, reservánáose la n¡rn"'pár¡ord er derecho a poner término
::lg,,.,rrdo 

de este contra[o en rorma uniraterar 
";-;;iq;;;r momento y sin expresión de

Decimo: todos los efectos legales derivados !e lste contrato, tas partes fijan su domicilio enchillán viejo y se someten a lá jurísdiccion oe los Tribunatás óio¡nrr¡os de Justicia.

undecimo: El presente contrato se firmará .enj gJgTp_tares iguatmente auténticos quedando 4
::%Xt :!,j:der 

de la llustre Municipalidad de chiltán üiá" v u",iá1empra, en poder det prestador

En señal de para constancia firman:

SEGUEL
N" 9651381-K

HEN.ARIO 
MUNICIP

ISTRO DE FE

teresado


