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I. Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE
DOÑA EVELYN C,ORNEJO MATAMALA

DEcREro No ;3 i 5
CHILLAN VIEJO .

07 JUL 7017
VISTOS:

Las facultades que me confiere la Ley No '18.695, orgánica const¡tucional de
Municipalidades, refundida con sus textos mod¡ficator¡os; ta Ley i9.+3+ que crea la comuna
de ch¡llán v¡ejo; el D.F.L. No 2-19434 de 1996, del M¡n¡sterio del lnterior, que establece la
forma de ¡nstalación y planta de personal de la l. Municipalidad de chillán viejo, la Ley No
18.883, Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales, el art. ',l3 de lá by 19.áBo.

No 382 recepcionado por
de la Directora de Desarrollo

CONSIDERANDO
El memorándum

Dirección de Administración y Finanzas el dia e4lO7 t2e17 .

Comunita¡¡o y Providenciado por el Sr. Alcalde.

La necesidad
honorarios en las d¡stintas áreas del municipio

de contar con personal a

Contrato a honorario

DECRETO
l.- APRUEBA la contratación a Honorarios a de

Doña Errelyn Patricia Cornejo Matamala Rut No .10.926..150-5, 
como sigue

En chillán Viejo, a 06 de Julio de 2017, entre la llustre Municipalidad de chillán Viejo, Rut
N'69.266.500-7, Persona Jurídica de derecho público; representada por su Atcálueqs¡
Don Ulises Aedo Valdes , 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
Evelyn Patr¡cia cornejo Matamala, cédula Nacional de' loéniidad 10.926.150-5,
nac¡onalidad chilena , estado civil soltera, licenc¡ada en Educación media , domiciliada en
caliboro, campos del maule , se ha convenido el siguiente contrato a Honorarios, en las
condiciones que a continuac¡ón se ind¡can:

Primero: La llustre Municipalidad de chillán viejo, tiene la necesidad de contratar los
serv¡c¡os de Doña Evelyn Patricia cornejo Matamala , Decreto Alcaldicio No 102 de fecha
10 de Enero de 2017 que suplementa el programa cultura y Turismo en chillan Viejo 2017.
, para que realice la función de:

/ Tocala cultural juvenil, una hora de repertorio musical.

Doña Evelyn Patricia cornejo Matamala deberá ejecutar las tareas especificadas en Gran
sala de la casa de la cultura, ubicada en calle serrano No 3go, en el siguiente horario

Sábado 08 de Julio de 2017 enlre las',l8:30 horas a 22:00 horas.

se designa como encargado de control de las Actividades y Asistencia al servicio a la
Directora de Desarrollo comunitario o quien subrogue, quien deberá velar por el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

segyndo: La Municipalidad pagará a Doña Evelyn patricia cornejo Matamala la suma
de $200.000.- impuesto incluido, por los servicios prestados, una vez realizada la actividad,
esto contra presentac¡ón de Boleta de Honorarios, certificado de cumplim¡ento firmado por
la D¡rectora de Desarrollo comunitario o qu¡en subrogue y set de 3 fotografÍas de su
partic¡pación en el evento.

Tercero: Las partes dejan claramente establec¡do, dado el carácter de esencial a esta
c¡áusula, que el presente contrato a honorarios se suscribe en virtud de ras facurtades que
se otorgan a la Mun¡c¡paridad por er Artículo cuarto de ra Ley 18.gg3, por to que óo-na
Evelyn Patricia cornejo Matamala no tendrá la cal¡dad de'funcionario narnilipa¡ ási
mismo no será responsabiridad del Municipio cualquier accidente, hecho tortr¡tá v ,itü qr"
le acontezca, en el desempeño de sus funciones. 

'

Cuarto: El presente contrato estará v¡gente por el día 0g de Julio de 20j7. I
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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 v¡ejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equivalente, ¡nclus¡ve de la institución antes señalada.
Estar condenado por crimen o simple del¡to.

Octavo: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Serv¡c¡os utilice
su of¡c¡o 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
artículo 5 de la Ley N' 19.949.

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 de
servicios, así como en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a la
Mun¡cipal¡dad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decis¡ón, 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: La l. Municipalidad de chillan Viejo se reserva el derecho a poner término al
presente contrato a Honorarios en cualquier momento, s¡ a su juicio el prestador de servicro
hubiese incurrido en grave incumplimiento de sus deberes.

undecimo: El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares igualmente auténricos
quedando tres copias en poder de la llustre Mun¡cipal¡dad de chillán vie¡o y un ejemplar en
poder del Prestador de Servicios.
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Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

Quinto: El prestador de servicios deja claramente establecido, que no se acogerá en el
presente año, a lo establecido en la ley No 20.555 de 2008, sobre la Reforma provisional

Sexto: Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno
conoc¡miento de la Ley N'20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

séptimo: lnhab¡l¡dades e lncompatibil¡dades Administrativas. El prestador de serv¡cios a
través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e
lncompatib¡lidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N" 1g.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Admin¡stración dei Estado, que paéan a
expresarse:

Tener vigente o suscribir, por s¡ o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán de viejo.

Tener litigios pendientes con la Municipalidad de chillán Viejo, 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 reg¡rá respecto de los directores, administradores, representantes y soc¡os
titulares del d¡ez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad,
cuando ésta tenga contratos o cauc¡ones v¡gentes ascendentes a doscientas unidades
tributar¡as mensuales o más, o litigios pendientes, con el organismo de la Administración a
cuyo ingreso se postule.

2.- IMPÚTESE et gasto det rama a la cuenta
21.04.004 del presupuesto municipal v¡gente
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Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

CONTRATO DE PRESTACION DE
SEVICIOS A HONORARIOS

En chillán viejo, a 06 de Julio de 2017, entre la ilustre Municipatidad de chillán viejo, Rut
N'69.266.500-7, Persona Jurídica de derecho público; representada por su elcátde1s¡
Don Ulises Aedo Valdes , Cédula Nacional de ldentidad N" 9.756.g90-.,1 , ambos
domic¡liados en calle serrano N' 3oo, comuna de chillán Viejo; y por otra parte Doña
Evelyn Patr¡c¡a cornejo Matamala, cédula Nacionat de ldéniioad 10.926.1so-s,
nacionalidad chilena , estado civ¡l soltera, licenciada en Educación med¡a , domic¡l¡ada en
caliboro, campos del maule, se ha convenido el siguiente contrato a Honorarios, en las
condiciones que a continuac¡ón se ¡ndican:

Primero: La llustre Municipalidad de chillán viejo, tiene la necesidad de contratar los
servicios de Doña Evelyn Patricia cornejo Matamala , Decreto Alcaldic¡o No 102 de fecha
10 de Enero de 2017 que suplementa el Programa cultura y Turismo en chillan viejo 2017.
, para que realice la función de:

/ Tocala cultural juvenil, una hora de repertorio musical.

Doña Evelyn Patr¡c¡a cornejo Matamala deberá ejecutar las tareas especificadas en Gran
sala de la casa de la cultura, ubicada en calle Serrano No 390, en el sigu¡ente horario

Sábado 08 de Julio de 2017 ente las 18:30 horas a 22:00 horas.

se designa como encargado de control de las Activ¡dades y Asistencia al servicio a la
D¡rectora de Desarrollo comunitario o quien subrogue, quien deberá velar por el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

segundo: La Municipalidad pagará a Doña Evelyn patr¡c¡a cornejo Matamala la suma
de $200.000.- impuesto incluido, por los servic¡os prestados, una vez realizada la activ¡dad,
esto contra presentación de Boleta de Honorarios, certificado de cumplimiento firmado por
la Directora de Desarrollo comunitario o quien subrogue y set de 3 fotografías de su
participación en el evento.

Tercero: Las parles dejan claramente establec¡do, 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 1g.893, por lo que Doña
Evelyn Patricia cornejo Matamala no tendrá la calidad de funcionario Municipal, asi
mismo no será responsabil¡dad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro que
le acontezca, en el desempeño de sus funciones.

Cuarto: El presente contrato estará vigente por el día 0g de Julio de 2017.

Quinto: El prestador de serv¡cios deja claramente establec¡do, que no se acogerá en el
presente año, a lo establecido en la ley No 20.5s5 de 2009, sobre ia Reforma próvisional

sexto: 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 dicha norma le impone.

séptimo: lnhabilidades e lncompatibilidades Admrnistrativas. El prestador de servicios a
través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e
lncompatibilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N" 1g.575, orgánica
constituc¡onal de Bases Generares de la Administración dei Estado, que p"i"n ,
expresarse:

Tener vigente o suscrib¡r, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán de Vie¡o.

Tener litig¡os pendientes con la Municipalidad de chillán Viejo, 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. ,t
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Municipalidad
de Chillán Viejo Dir. Administración y Finanzas

En señal de aprobación para constancia firman

lgual prohibición regirá respecto de los d¡rectores, adm¡nistradores, representantes y socios
titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad,
cuando ésta tenga contratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a doscientas unidades
tr¡butar¡as mensuales o más, o litigios pendientes, con el organismo de la Administración a
cuyo ingreso se postule.

Décimo: La l. Municipalidad de chillan Viejo se reserva el derecho a poner término al
presente conlrato a Honorarios en cualquier momento, si a su juicio el prestador de serv¡c¡o
hubiese incurrido en grave ¡ncumpl¡m¡ento de sus deberes.

undec¡mo: El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares igualmente auténticos
quedando tres copias en poder de la llustre Municipalidad de chillán vie¡o y un ejemplar en
poder del Prestador de Servicios.
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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 v¡ejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equivalente, 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 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
artículo 5 de la Ley N" 19.949.

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

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.
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