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APRUEBA CONTRATO DE SERVICIO PROFESIONAL DE
ooñl cnrsnHA ANDREA ESprNozA SEpULVEDA.

DEcREro N. 1,232
CHTLLAN vrEJO I 6 ABR 2017

VISTOS:
Las facultades que me confiere Ia Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades,
refund¡da con sus textos modificatorios; la Ley 19.434 que crea la comuna de Ch¡llán Viejo; el D.F.L. No
2-19434 de 1996, del Ministerio del lnterior, que establece la forma de instalación y planta de personal
de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, la Ley No 18.883, Estatuto Administrativo de los Funcionarios
Municipales, el art. 't3 de la ley 19.280.

CONSIDERANDO:

/ Dec¡eto 4141 del1611212016 que Aprueba Plan Anual de Acción Municipal 20'17.
r' El Decreto 889 de fecha 1410312017 , que aprueba Bases y Llama a Licitación Pública para

"Serv¡c¡os de Profesional de la Comun¡cac¡ón Soc¡a1".
/ Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N. 53 de fecha 0810312017
/ Memorandum '.|11 del 0410412017 de la Dirección de Planificación en donde informa inicio de

contratación.
/ El Contrato de Prestación de Servicios a Honorarios de fecha 0510/.12017 , suscr¡to entre la l.

Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo y doña CRISTINA ANDREA ESPINOZA SEPULVEDA, para que
realice funciones "Servicios de Profesional de la Comunicación Social", por el período de 6
meses.

/ La necesidad de contar con un Profesional de Comunicación Social.

DECRETO:

'1.- APRUEBASE la contratación a Honorarios de doña
CRISTINA ANDREA ESPINOZA SEPULVEDA, Rut. 15,825.988-5, como sigue:

En Chillán Vieio, a 05 de Abril de 2017, entre la llustre Municipalidad de Chillán Vlejo, Rut N"
69.266.500-7, Persona Jurídica de derecho público, representada por su Alcalde Don FELIPE
AYLWIN LAGOS, Cédula Nacional de ldentidad N" 08.048.464-K, ambos domiciliados en calle
Serrano N' 300, Comuna de Ch¡llán Viejo; y por otra parte Doña GRISTINA ANOREA ESPINOZA
SEPULVEDA, Cédula Nacional de ldent¡dad 15.825.988-5, nacional¡dad chilena, de Profesión
Periodista, dom¡cil¡ada en la ciudad de Chillán, Collín 585, se ha convenido el siguiente Contrato de
Servicio Profes¡onal, en las condiciones que a continuación se indican:

PRUERO: La l. Municipalidad de Ch¡llán Viejo, tiene la necesidad de contratar los Servicios de
Profesional de la Comunicac¡ón Social, pata apoy la difusión de las diversas actividades, planes y
programas ejecutados por la Municipalidad.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo viene a
contratar los servicios de doña cRlsrlNA ANoREA EsPlNozA SEPULVEDA, periodista,. para que
realice los servicios requeridos, debiendo ejecutar las siguientes tareas:

Generación de conten¡dos para ¡nformativo municipal formato rev¡sta.
Generación de contenidos para ¡nformativo digital (flyer)
Gestión de medios, convocatorias y conferencias de prensa y producción periodística.
lnformes de prensa que sean requeridos por el mun¡cipio.
Generación de contenidos para diversos soportes gráficos corporativos, tales como afiches,
avisos de prensa, pendones, lienzos, invitac¡ones, diplomas, pasacalles, entre otros, que
requiera el municipio.
Colaboración en Ceremonial, Protocolo y Relaciones Públicas.

Doña CRISTINA ANDREA ESPINOZA
cláusula, dentro de la m¡sma jornada
Serrano N. 300 3er piso.

SEPULVEDA, deberá ejecutar las tareas especif¡cadas en esta
de trabajo que funciona la Municipalidad de Ch¡llán Viejo, en
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CUARTO: El presente contrato se ¡nic¡ará el 05 de Abril de 2017 y hasta el 30 de Septiembre de
2017.

QUINTO: La Mun¡c¡palidad pagará a Doña CRISTINA ANDREA ESPINOZA SEPULVEDA la suma
mensual de $ 710-000.- (setecientos diez m¡l pesos), ¡mpuesto incluidos, los servicios serán pagados
dentro de los últimos cinco días de cada mes, esto contra presentación de informe de actividades,
Boleta a Honorarios y Certificado de Cumplimiento de los servicios prestados conforme por parte del
tTc.

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 dicha norma le impone.

EEIü9: lnhabilidades e lncompat¡b¡l¡dades Administrat¡vas; El Prestador de Servicios a través
de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e incompatibil¡dades
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 si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, con la Mun¡cipalidad de Chillán de Viejo.

/ Tener litigios pendientes con la llustre Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo, a menos que se refieran al
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡n¡dad 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 cauc¡ones v¡gentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o
más, o litigios pendientes, con el Municipio.

/ 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 de la
Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equ¡valente inclusive,
de la institución antes señalada.

/ Estar condenado por crimen o simple delito.

OCTAVO: Prohibiciones; Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice su
oficio o los b¡enes asignados a su cargo en actividades político part¡distas o en cualesquiera otras
ajena a los fines para los cuales fue contratado, como lo señala el artículo 5 de la Ley N' lg.g4g.

su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner térm¡no anticipado a su contrato.

TERCERO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esenc¡al a esta cláusula, que
el presente contrato a honorarios, se suscribe en virtud de las facultades que se otorgan a la
Mun¡cipal¡dad por el Artículo 4" de la Ley 18.883, por lo que Doña CRISTINA ANDREA ESPINOZA
SEPULVEDA, no tendrá la cal¡dad de func¡onario Municipal, así mismo no será responsabilidad del
Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro que le acontezca, en el desempeño de sus
funciones, pero sí estará afecto a la probidad administrativa establecida en el Artículo 54 de la Ley N'
18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

NOVENO:Para 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 iusticia.
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DÉCIMO: La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representación de la llustre
Mun¡cipalidad de Chillán Viejo, consta en acta de Proclamación N" 1'l de fecha 30 de Nov¡embre de
2O12, del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío Bio.

UNDÉCIMO: EI presente contrato se firmará en cuatro ejemplares igualmente auténticos, quedando
tres copias en poder de la llustre Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo y un ejemplar en poder del Prestador
de Servicios.

2.- |IUPÚTESE el gasto que corresponda a la cuenla 22,
Item 1 1, Asign. 999 "Otros" del presupuesto mun¡cipal vigente.
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CONTRATO DE SERVICIO PROFESIONAL

En Chillán Viejo, a 05 de Abril de 2017, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Rut N'
69.266.500-7, Persona Jurídica de derecho público; representada por su Alcalde Don FELIPE
AYLWN LAGOS, Cédula Nacional de ldentidad N" 08.048.464-K, ambos domiciliados en calle
Serrano N' 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Doña CRISTINA ANDREA ESPINOZA
SEPULVEDA, Cédula Nacional de ldentidad '15.825.988-5, nacionalidad chilena, de Profesión
Periodista, domiciliada en la c¡udad de Ch¡llán, Co¡lín 585, se ha convenido el s¡gu¡ente Contrato de
Servicio Profesional, en las condiciones que a continuación se indican:

PRIMERO: La l. Municipal¡dad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los Servicios de
Profesional de la Comunicación Soc¡al, para apoyar la difusión de las diversas actividades, planes y
programas ejecutados por la Municipalidad.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la l¡ustre Municipafidad de Chillán Viejo viene a
contratar los servic¡os de doña CRISTINA ANDREA ESPINOZA SEPULVEDA, Per¡od¡sta, para que
realice los servicios requeridos, debiendo ejecutar las s¡gu¡enles tareas:

Doña CRISTINA ANDREA ESPINOZA SEPULVEDA, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta
cláusula, dentro de la misma jornada de trabajo que funciona la Municipalidad de Chillán Viejo, en
Serrano N. 300 3er piso.

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 Artículo 4'de la Ley 18.883, por lo que Doña GRISTINA ANDREA ESPINOZA
SEPULVEDA, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, así mismo no será responsabilidad del
Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro que le acontezca, en el desempeño de sus
funciones, pero sí estará afecto a la probidad admin¡strativa establecida en el Artículo 54 de la Ley N'
18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

CUARTO: El presente contrato se iniciará el 05 de Abril de 2017 y hasta el 30 de Septiembre de
2017.

QUINTO: La Municipalidad pagará a Doña CRISTINA ANDREA ESPINOZA SEPULVEDA ta suma
mensual de $ 710.000.- (setecientos diez mil pesos), impuesto incluidos, fos servicios serán pagados
dentro de los últ¡mos cinco días de cada mes, esto contra presentac¡ón de informe de actividades,
Boleta a Honorarios y Certificado de Cumplimiento de los servicios prestados conforme por parte del
tTc.

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.

SEPTIMO: lnhabilidades e lncompatib¡l¡dades Administrat¡vas; El Prestador de Servicios a través
de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades
establec¡das en el artículo 56 de la Ley N' 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Adm¡nistrac¡ón del Estado, que pasan a expresarse:

/ Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, con la Munic¡pal¡dad de Chillán de Viejo. I

/ Generación de contenidos para informativo municipal formato revista.
/ Generación de conten¡dos para informativo digital (flyer)
/ Gestión de medios, convocator¡as y conferencias de prensa y producción periodística.
/ lnformes de prensa que sean requeridos por el mun¡c¡p¡o.
/ Generación de contenidos para diversos soportes gráficos corporativos, tales como af¡ches,

avisos de prensa, pendones, lienzos, invitaciones, diplomas, pasacalles, entre otros, que
requiera el municipio.

/ Colaboración en Ceremonial, Protocolo y Relaciones Públicas.
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/ lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios
titulares del diez por c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta
tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entas unidades tributarias mensuales o
más, o litigios pendientes, con el Municipio.

/ Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguin¡dad y
segundo de afinidad inclus¡ve respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos de la
Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente inclusive,
de la institución antes señalada.

OCTAVO: Proh¡bic¡ones; Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice su
oficio o los b¡enes asignados a su cargo en act¡vidades político partidistas o en cualesquiera otras
ajena a los fines para los cuales fue contratado, como lo señala el artículo 5 de la Ley N' 19.949.

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

NOVENO:Para todos los efectos legales der¡vados de este contrato, las partes f¡jan su dom¡c¡l¡o en
Chillán Viejo y se someten a la jur¡sdicc¡ón de los Tribunales Ordinarios de Justicia.

DECIMO: La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representación de la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo, consta en acta de Proclamación N' 1'l de fecha 30 de Noviembre de
2012, del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Reg ión del Bío Bío

UNDECIMO: El presente contrato se firmará en , quedando
tres copias en poder de la llustre Mun¡cipalidad stador
de Servicios.

"*,rr,*Wn SEPUL,EDA
Rut 15.825.988-5
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MuniciDistribución: Co lorí ton , Recursos Humanos, lnteresado,

r' Tene¡ litigios pendientes con la llustre Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo, a menos que se refieran al
ejerc¡c¡o de derechos prop¡os, de su cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

/ Estar condenado por crimen o simple delito.
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