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APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE JAQUELINE
GARCES SEPULVEDA

, \ ENE 7{IT,
vtsTos:

orsán¡caconsrituc¡onardeMunic¡paridal;"tX?rtf,::':'i"TJ§J,:"Hff:"r,i,Lev N'186e5,

CONSIDERANDO

El Memorándum No 46 de fecha 20 de Enero de
2017 de la Directora de Desarrolo comunitario, providenciado por ra sra nica¡oi(s).

La necesidad de contar con personal a honorano.

Contrato a honorario

DECRETO

Hor,orariosadoñaJAeuELrNecnnceJ5§puuE&leiEÁ".::"ñ:';;Tri:;r?'',:";:
se indica

En chillán viejo, a 26 de Enero de 2017, entre la llustre Municipalidad de chiltán Vie¡o,
RUT N" 69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho público; RepresentaOa por sú
Alcalde(s) Don Domingo Pillado Melzer, cédula Nacional de ldentidad N" 11 570 774-
4, ambos domiciliados en calle Serrano N" 300, Comuna de Chillán V¡ejo; y por otra
parte Doña Jaqueline lvonne Garcés sepúlveda , cédula Nacional de- ldeni¡dad No
17.757.208-k, de Nacionalidad chilena, domic¡liada en población Heriberto carrasco
Pasaje 2 # 6 Pemuco se ha convenido el siguiente contrato de prestación de servicios.

Primero: Los servicios que doña Jaqueline lvonne Garcés Sepúlveda, prestará a la
llustre Municipalidad de chillán Viejo, los ejecutará DlDEco, ubicada en calle serrano
N' 390 de Chillán Viejo, D.A. No 164 de fecha 13t01t2017 que Modifica Decreto
Alcaldicio 4361 de fecha 29.12.2016 que Aprueba Programa de Actividad Mun¡c¡pal
"Viva el Verano en Chillán Viejo 2017", debiendo ejecutar la s¡guiente tarea:

DECRETO NO

CHILLAN VIEJO

/ Espectáculo de tango danza en Parque Monumental Bernardo O'Higgins
(Patio las rosas)

Doña Jaqueline lvonne Garcés Sepúlveda deberá ejecutar las tareas especificadas
en'esta cláusula, de la siguiente manera:

Sábado a partir de las 20:00 hrs

Se designa como encargado de Control de las Actividades y As¡stencia al Servicio a la
Directora de Desarrollo Comunitario o qu¡en subrogue, quien deberá velar por el

cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.
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Segundo: La Municipalidad pagará Doña Jaquel¡ne lvonne Garcés Sepúlveda la
suma de $500.000.- impuesto ¡nclu¡do, los cuales se pagaran una vez rcalizada la
actividad, esto contra Boleta de Honorarios y certificado de cumpl¡miento de la Directora
de Desarrollo Comun¡tario o quien 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 las facultades
que se otorgan a la Municipalidad por el Art. Cuarto de la Leyíg.gg3, por lo que
Jaquel¡ne lvonne Garcés sepúlveda no tendrá la calidad de funcionario fviunicipai, a
s¡ mismo no será responsabilidad del Municipio cualqu¡er accidente, hecho fortu¡to y otro
que le acontezca, en el desempeño de sus funciones.

Cuarto: El presente contrato estará vigente por el día 28 de Enero de 2011.

Quinto: Se deja constanc¡a que el prestador de servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley N'20.255, y de las obligaciones que d¡cha norma le impone.

sexto: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El prestador de servicios
a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabil¡dades e
lncompatibilidades establecidas en el art. 56 de la Ley N" 18.S75, Orgánica

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a
expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de ch¡llán de
Viejo.

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

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y
socios titulares del d¡ez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad,
cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas un¡dades
tributarias mensuales o más, o litigios pend¡entes, con el organismo de la Administración
a cuyo ingreso se postule

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguin¡dad y segundo de

afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos de la

Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente,
inclusive.

Estar condenado por crimen o simple delito.

Séptimo: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios
utilice su of¡cio 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

articulo 5 de la Ley N" 19.949.
su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término ant¡c¡pado a su contrato.
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octavo: En caso que ra Municipar¡dad desee prescindir de ros servjcios de er prestadorde Servicios, así como en caso que él no 0"""" 
"ontirrri 

prestando sus servicios a laMunic¡paridad, bastará que cuarqüiera o" m óárt", 
",jni,iniqr" a ra otra su decisión, singue exrsta er derecho de cobro_de ¡nu.emn¡,adion árgu;a,1;"e*anoose ra Municiparidadel derecho a poner término por anticipado ¿" 

"Jt" 
.L"ir"to en forma uniraterar encualquier momento y sin expresión de cáusa.

Noveno: Para todos ros efectos regares derivados de este contrato, ras partes f¡jan sudomicilio en chi,án Viejo y se someten a ra jurisdiccián ie-ros triounares ordinarios deJust¡cia

Décimo: El presente contrato se firmará e¡ cuatro ejemprares iguarmente auténticosquedando tres copias en poder de ra ,ustre lr¡*¡"'pár¡,i"i ,i" chilán Viejo y un ejempraren poder del Prestador de Serv¡c¡os.
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CONT RATO DE PRE STACION
DE SERVICI A HONoRARIO

# I]

En Chilrán Viejo, a 26 de Enero de 2017,entre Ia ,ustre Municiparidad de chirán Vieio.RUT N' 69 266 500-7. persona Jurídica de 
-o"r".-no- 

p,iori.o: Representada oo,. =,Alcatde(s) Don Dominso p¡¡la¿o Meriei iioírá'ñ"J"[rii de rdentidad N" 11.si'.714_4, ambos domicil¡ados en caile_Serrano rv; gotl C;il; de Chiilán Viejo: y por otraparte Doña Jaquer¡ne rvonne. Garcés s"p.¡rr"u""l ójái,r" r,ra.¡onrt de rdentidad No17 7s7.208-k, de Nac¡onaridad 
"r,¡1""", 

oá[i.ilál"'ei"i"o¡lacion Her¡berto carrascoPasaje 2 # 6 Pemuco se ha convenido 
"l 

r¡gri"niá 
"o"irato 

de prestación de servicios.
Primero: Los servicios oue rJsfi¿ J¿qusline lvonne Garcés Sepúlveda, prestará a Iallustre Municiparidad de chirrán v 

"j;,I;; ;r".ri"rio]ó!t" ubicada en care serranoNo 390 de Ch¡ilán vieio DL l: io¿ Jíi"in" -tlo'tizott 
que Mod¡fica DecretoAlcaldicio 4361 de fecáa 2e 122016 qr" epiu"ü.'ñ;;;;r, de Actrv¡dad Municipal"Viva et Verano en Chi,án vielo zor z:,, ie-b,"íii á".rl]li, s¡surente tarea.

/ Espectáculo de tanoo danza en parque Monumental Bernardo O,Higgins(Pat¡o las rosas)

Doña Jaquerine rvonne Garcés sepúrveda deberá ejecutar ras tareas especifrcadasen esta cláusula, de la siguienre manera:

Sábado a partir de las 20:00 hrs.

se designa como encaroedo de contror de ras Actividades y Asistencia ar servicio a raDirectora de Desarroro- comunitario o quien r;;ü;;, qu¡en deberá verar por ercumplimiento de las obligaciones derivadas O"r piá"eniJ 
-conrrato

Segundo: 
-La Municipalidad pagará Doña Jaquel¡ne lvonne Garcés Sepúlveda la.uT?.d: $500.000 - ¡mpuesto inctuido, tos cu;bs s; pl--qrr"n una vez real¡zada taactividad' esto contra Boreta de Honor"rior y.urt,ti""áá üJtumprimiento de ra Directorade Desarrollo Comunitario o quien subrogu,; 

- ' ---- -'

Tercero: Las partes dejan craramente estabrecido, dado er carácter de esenciar a estacláusula, que er presente contrato a honorarios ra 
"r.aiiou 

en virtud de las facurtadesque se. otorgan a la Mun¡c¡pal¡dad por el Art. Cuarto de la Ley le.Aee, páilo qr"Jaquetine rvonne Garcés sepúrveda no tenor¿-¡áiirioáá oe tuÁciona¡"'rviüi.,pr'il,
si mismo no será responsabiridad der Municipio cuarquier accidente, hecho fortuito y áiroque le acontezca, en el desempeño de sus iunciones.

Cuarto: El presente contrato estará vigente por el día 2g de Enero de 2017.

Quinto: Se deja constancía que er prestador de servicios decrara estar en preno
conocimiento de la Ley N'20,255, y de las obligaciones que dicha norma te imponá. 

-

sexto: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El prestador de servicios
a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e
lncompatibilidades establec¡das en el art. 56 de la Ley N. 18.57S, Orgánica
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3ril:t:ti"J:1"' 
de Bases Generales de la Adminisrración det Estado, que pasan a

Tener vigente o suscribir' oor si o por terceros, contratos o.caucrones ascendentes a
$:"::"*,t 

unidades tributarias mensuates o ,ar, .on'i, Municipatidad de chiilán de

Tener ritigios pendientes con ra Municiparidad de chirán viejo, a menos que se refierenal_ejercicio de derechos propio_s, de il .0"Vr.,g", iilJ, '"aoptroo, 
o par¡entes hasta elIercer grado de consangu¡n¡dad y segundo á"ádn¡d"J'¡n"1r.,r".

lgual prohibición regirá res,ecto de los d¡rectores, administradores, representantes ysocios t¡turares de¡ diez por ciento o más de r". ;";;h*';;'cuarqurer crase de sociedad..cuando ésta tenga contratos o,cauciones ,¡g"ntl" á".u,li"nt""'" áorJá"nü'.;;"i1;
lilutanas mensuares o más, o ritigios p"ñ0i"".i"t, .". áiolg"ni.ro ou ra Administracióna cuyo ingreso se postule

Tener calidad de cónyuge, hijos,
consanguinidad y segundo de

adoptados o parientes hasta el tercer grado de

af¡nidad incrus¡ve respecto de. ras. autoridades y de ros funcionarios directivos de ra

lx:,1';'l;."0"0 
de Chi,án Viejo, hasta 

"r 
n¡r"i o" ¡LrJ-oe-óepartamento o su equivatente,

Estar condenado por crimen o simple delito.

séptimo: Prohibiciones. Queda estrictamente proh¡bido que er prestador de serviciosutilice su oficio o ros bienes asignador, rr."rgo 
"; 

r.ñolo"" porítico partidistas o encualesquiera otras ajena a ros fines para ros cu"Jes fue'cánirataoo tar como ro señara erartículo 5 de la Ley N" 19.949.
su infracción dará derecho a ra Municiparidad a poner término anticipado a su contrato.

octavo: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servic¡os de el prestador
de servicios, así como en caso que ér no desee cont¡nuái prestando sus servicios a raMunicipalidad, bastará que cuarquiera de ras partes comunique a ra otra su decisión,-sinque exista el derecho de cobro de indemnización arguna, reservándose r, rr,lrni"iprriial
el derecho a poner término por anticipado de eite contrato en forma unilatéral en
cualquier momento y sin expresión de causa.

loy?L9, Para todos ros efectos regares derivados de este contrato, ras partes fuan su
domic¡l¡o en chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de
Justicia.
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Décimo: Er presente contrato se firmará en cuatro ejemprares iguarmente autént¡cosquedando tres copias en poder de ra ilustre Municipariial áe Oriilán v¡ejá v u;;ñ;á;en poder del Prestador de Serv¡c¡os.
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En señal de aprobación para constancia firman

JAQ LINE GA ULVEDA DO
I N" 17.757.208-K
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