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VISTOS:

1.- Las facultades que me confiere la Ley N'18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO:

1.- Las facultades que me confiere la Ley
N"18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos
modificatorios.

GONSIDERANDO:
El memorándum No 66 de fecha 0310312016 de la

Directora(s) de Desarrollo Comunitario quien solicita elaboración de contrato

La necesidad de contar con personal a honorario.

Contrato a honorario

DECRETO

APRUEBASE, la prestación de servicios a

Honorarios a doña NATALIA BUSTAMANTE NAVIA C.l. No 17.136.547-3, como se
indica

En Chillán Viejo, a 04 de Marzo de 2016, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, RUT N'
69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho Público; Representada por su Alcalde(s) Don
Ulises Aedo Valdés , Cédula Nacional de ldentidad N' 9.756.890-1, ambos domiciliados en calle
Serrano N' 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Doña NATALIA ANDREA
BUSTAMANTE NAVIA Cédula Nacional de ldentidad N" 17.136.547-3, fecha de nacimiento
2410411989, de Nacionalidad Chilena, Parque Lantaño Parcela No g, Comuna de Chillán se ha
convenido el siguiente contrato de Prestación de Servicios.

Primero: Los servicios que Doña Natalia Andrea Bustamante Navia prestara a la llustre
Municipalidad de Chillan Viejo, los ejecutara en la Dirección de Desarrollo Comunitario, ubicada
en Serrano No 300 de Chillón Viejo, de ocuerdo ol D.A. N" ó7 de fecho 121011201ó que
opruebo Progromo Deportivo

o Monitora de yoga para Adultos Mayores

Doña Natalia Andrea Bustamante Navia, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta
cláusula, en el horario establecido de la siguiente manera:

Lunes , Miercoles y Viernes de 09:00 a 10:00 hrs en centro comunitario /
Se designa como encargado de Control de las Actividades y Asistencia al Servicio a Doña
Alejandra Martínez Jeldres Directora de Desarrollo Comunitario, quien deberá velar por el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.
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Tercero: La Munic¡palidad pagará a Doña Natal¡a Andrea Bustamante Nav¡a la suma de
$ 200.000.- ¡mpuesto ¡ncluido, esto, contra presentación de lnforme de Act¡v¡dades Diarias,
Boleta de Honorarios y Certificado de Cumplimiento de la Directora de desarrollo Comun¡tar¡o 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 suscribe en virtud de las facultades que se otorgan a la
Municipalidad por el Artículo Cuarto de la Ley 18883, por lo que Natal¡a Andrea Bustamante
Nav¡a, no tendrá la calidad de funcionar¡o Munic¡pal, a si mismo no Será responsab¡lidad del
Munic¡pio cualquier accidente, hecho fortu¡to y otro que le acontezca, en el desempeño de sus
funciones, pero si estará afecto a la prob¡dad administrativa establecida en el artfculo 54 de la
Ley N' 18.575, Orgánica Const¡tucional de Bases Generales de la Admin¡stración del Estado.

Quinto: El presenie controto se in¡cioró el 04 de Mozo de 20ió y mienlros seon
necesorios sus servicios, siempre que no excedon del 30 de Jun¡o de 201ó.

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.

Sépt¡mo: lnhabilidades e lncompat¡bilidades Admin¡strat¡vas. El Prestador de Serv¡c¡os a través
de declaración jurada señaló no estar afecto a n¡nguna de las ¡nhabil¡dades e lncompat¡b¡lidades
establecidas en el artfculo 56 de la Ley N" 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales
de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener v¡gente o suscrib¡r, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tributar¡as mensuales o más, con la Municipal¡dad de Chillán de Viejo.

Tener litigios pendientes con la Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se ref¡eren al
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, huos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado
de consanguin¡dad y segundo de af¡n¡dad inclusive

lgual prohibición regirá respecto de los directores, admin¡stradores, representantes y socios
titulares del d¡ez por ciento o más de los derechos de cualqu¡er clase de sociedad, cuando ésta
tenga contratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a doscientas unidades tr¡butarias mensuales
o más, o litigios pend¡entes, con el organismo de la Administrac¡ón a cuyo ¡ngreso se postule

Tener calidad de cónyuge, hüos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consaguinidad
y segundo de afinidad inclusive respecto de las autor¡dades y de los func¡onar¡os directivos de la
Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equ¡valente,
inclusive.

Estar condenado por cr¡men o simple delito.

octavo: Prohib¡c¡ones. Queda estrictamente prohib¡do que el prestador de serv¡cios ut¡lice su
of¡cio o los bienes asignados a su cargo en actividades político partid¡stas o en cualesquiera otras
a.iena a los flnes para los cuales fue contratado tal como lo señala el articulo 5 de la Ley N.
19.949.

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

Noveno: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los serv¡c¡os de el prestador de
servicios, asf como en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a la Municipalidad,
bastará que cualquiera de las partes comun¡que a la otra su dec¡sión, s¡n que exista el áerecho
de cobro de ¡ndemn¡zación alguna, reservándose la Munic¡palidad el derecho a poner térm¡no
por ant¡c¡pado de este contrato en forma unilateral en cualquier momento y sin expres¡ón de
causa.
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Decimo: todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fijan su domicilio en
Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Justicia.

Undecimo: El presente contrato se firmará en 5 ejemplares igualmente auténticos quedando 4
copias en poder de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en poder del prestador
de Servicios.

3.- IMPUTESE el gasto que corresponda a la
cuenta No 21.04.004 del presupuesto municipal vigente

ANOTESE, COMUNTQUESE Y ARCHíVESE.

VALDES

Contraloria,'secretaría

ii. tr¡'

carpeta de personal, lnteresado.


