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Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACTON
DE SERVICIOS DE DOÑA VIVIANA
HASLER RUMINOT

1{1 r}.1
DECRETON' 4VKÜ

CHILLAN vlEJO, 0 L AG1 i1,I

VISTOS: Las facultades que me confiere la Ley No
'18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida con sus textos
modificatorios; la Ley 19.434 que crea la comuna de Chillán Viejo; el D.F.L. No 2-19434 de
1996, del Ministerio del lnterior, que establece la forma de instalac¡ón y planta de personal
de la l. Municipal¡dad de Chillán Viejo, la Ley No'18.883, Estatuto Administrativo de los
Funcionarios Mun¡c¡pales, el art. l3 de la ley 19.280.

CONSIDERANDO

El memorándum No 461 de fecha 01/08/2017 de la
Directora de Desarrollo Comunitario quien solicita elaboración de contratos, Providenciado
por el Sr. Alcalde.

La necesidad de contar con personal a honorario

Contrato a honorario

DECRETO

1.- APRUEBESE El Contrato de Prestación de
Servicios de Doña VIVIANA HASLER RUMINOT, Rut: 11.809.922-2, como se ind¡ca

En Chillán Viejo, a 03 de Agosto de 2017, 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 Ch¡llán Viejo; y por otra parte
Doña Viviana Paola Hasler Ruminot, Cédula Nacional de ldentidad 11.809.922-2, de
Nacionalidad ch¡lena, dom¡c¡liada en Villa Virrey Don Ambrosio pasaje Tomas Delphin #
511 Comuna de Chillán Viejo , se ha conven¡do el siguiente contrato de Prestación de
Servicios.

Primero: Los servicios que doña Viviana Paola Hasler Ruminot prestará a la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo, los e.jecutará DIDECO, ubicada en calle Serrano No 300 de

Chillán Viejo, D.A. No 96 de fecha 1010112017 que aprueba Programa de Desarrollo
Deportivo ,siendo sus funciones las siguientes.

/ lnstructora de Aeróbica

Doña Viviana Paola Hasler Ruminot, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta
cláusula, de la siguiente manera:

48 horas mensuales distr¡buidas de Lunes a Sábado en distintas sedes comunitarias
de la Comuna.

Se designa como encargada de Control de las Actividades y Asistencia al Servicio a la
Directora de Desarrollo Comunitario o quien la subrogue, quien deberá velar por el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

Segundo: La Municipalidad pagará a Doña Viviana Paola Hasler Ruminot la suma de
$ 7.000.- lmpuesto incluido, por hora, los cuales se pagaran dentro de los cinco días
sigu¡entes al termino del contrato, esto contra presentación de lnforme de Actividades
diarias firmado por Directora de desarrollo Comunitario o quien subrogue, el cual deberá
contener listado de horas junto al listado de asistencia y Boleta de Honorarios.
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cuarto: El presente contrato se iniciará el 07 de Agosto de 2017 y m¡entras sean necesarios
sus servicios, siempre que no excedan del 06 de Septiembre de 20j1 .

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 dicha norma le impone.

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 Ch¡llán Viejo, a menos que se refieren al
ejerc¡cio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer
grado de consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, adm¡n¡stradores, 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 dosc¡entas unidades tributarias
mensuales o más, o litigios pendientes, con el organ¡smo de la Administración a cuyo
ingreso se postule

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
funcionar¡os directivos de la Municipalidad de Chillán V¡ejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.

Séptimo: Prohibiciones. Queda estr¡ctamente prohib¡do que el Prestador de Servicios
ut¡lice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades político partid¡stas 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.

Octavo: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servic¡os de el Prestador de
Servic¡os, así como en caso que él no desee cont¡nuar 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 ant¡cipado de este contrato en forma unilateral en cualquier
momento y sin expresión de causa.

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
Justicia.

Tercero: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esenc¡al a esta
cláusula, que el presente contrato a honorarios se suscribe en v¡rtud de las facultades que
se otorgan a la Municipalidad por el Art. Cuarto de la Ley 18.883, por lo que Viviana paola
Hasler Ruminot, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, a si mismo no será
responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro que le acontezca,
en el desempeño de sus funciones.

sexto: lnhabil¡dades e lncompatibilidades Adm¡nistrativas. 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" 18.575, Orgánica

Constitucional de Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado, que pasan a
expresarse:

Estar condenado por crimen o simple delito.
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A ALDES
E(S)

Dec¡mo: El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares ¡gualmente auténticos
quedando tres copias en poder de la llustre Municipalidad de chillán viejo y un ejemplar en
poder del Prestador de Servicios.

2.- IMPUTESE el gasto que corresponda a la
cuenta No 21.04.004 del presupuesto mun¡c¡pal vigente

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHíVESE.

qL¡üAO

HU ENRIQUEZ HE QUEZ
RETARIO MUNI PAL

I
H/O

DI
Contraloría Secretaria Municipal, carpeta de personal, lnteresado
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CONTRAT DEP TACION
DE SERVICIOS A HONORARIO

En Chillán Viejo, a 03 de Agosto de 2017, 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 ldent¡dad N" I756.890-1 ,

ambos domic¡liados en calle Serrano N" 300, Comuna de Chillán V¡ejo; y por otra parte
Doña V¡viana Paola Hasler Ruminot, Cédula Nacional de ldentidad 11.809.922-2, de
Nacionalidad chilena, domiciliada en Villa Virrey Don Ambrosio pasaje Tomas Delphin #
511 Comuna de Chillán Viejo , se ha convenido el siguiente contrato?e. Prestación de
Servicios.

Pr¡mero: Los servicios que doña Viviana Paola Hasler Rurninot prestará a la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo, los ejecutará DIDECO, ubicada an cafle Serano No 300 de
Chillán Viejo, D.A. No 96 de fecha 1010112017 que aprueba Piograma de Desarrollo
Deportivo ,siendo sus funciones las s¡guientes.

/ lnstructora de Aeróbica

Se designa como encargada de Control de las Actividades y Asistencia al Servic¡o a la
Directora de Desarrollo Comunitario o quien la subrogue, quien deberá velar por el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

Segundo: La Municipalidad pagará a Doña Viviana Paola Hasler Ruminot la suma de
$ 7.000.- lmpuesto ¡ncluido, por hora, los cuales se pagaran dentro de los cinco días
siguientes al termino del contrato, esto contra presentación de lnforme de Actividades
diarias firmado por Directora de desarrollo Comunitario o quien subrogue, el cual deberá
contener listado de horas junto al listado de asistencia y Boleta de Honorarios.

Tercero: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta
cláusula, que el presente contrato a honorarios se suscribe en v¡rtud de las facultades que
se otorgan a la Municipalidad por el Art. Cuarto de la Ley 18.883, por lo que Viviana Paola
Hasler Ruminot, no tendrá la calidad de funcionario Munic¡pal, a si mismo no será
responsabilidad del Municipio cualquier acc¡dente, hecho fortuito y otro que le acontezca,
en el desempeño de sus funciones.

Cuarto: El presente contrato se iniciará el 07 de Agosto de 2017 y mientras sean necesarios
sus servicios, siempre que no excedan del 06 de Septiembre de2017.

Quinto: Se deja constancia que el prestador de serv¡c¡os declara estar en pleno
conocimiento de la Ley N'20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

Sexto: lnhabilidades e lncompatibil¡dades Administrat¡vas. El Prestador de Servicios a
través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabil¡dades e
Incompatibil¡dades establecidas en el art. 56 de la Ley N' 18.575, Orgánica

Const¡tucional 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 Chillán de Viejo.

Tener litigios pendientes con la Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieren al
ejerc¡cio de derechos propios, de su cónyuge, hlos, adoptados o parientes hasta el tercer
grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

ti

Doña Viviana Paola Hasler Ruminot, deberá ejecutar las tareas espec¡f¡cadas en esta
cláusula, de la sigu¡ente manera:

48 horas mensuales distribuidas de Lunes a Sábado en d¡st¡ntas sedes comunitarias
de la Comuna.
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VIVIANA H SLER RUMINOT
c.t N" 11.809.922_2

HUGO RIQUEZ HENRI EZ
TARIO MUNICI

lgual prohibición reoirá respecto.de ros directores, adm¡nistradores, representantes y sociostrtulares der diez por ciento o más o" ro. j"i""Áo.-;;';r;;qr,ul. 
crase de soc¡edad, cuandoésta tenga contratos o cauciones v¡gentes 

"raunount"rl doscientas unidades tributarias
iffii"tfi"ir:rff:' o litis¡os pendientes, 

"on 
ur áig.ni'io ou r, ÁaÁ¡nlt;;i;;:;y.

Tener caridad.de cónyuge,.hrjos, adoptados o parrentes hasta er tercer qrado deconsanguinidad y seoundo de afinidad 'incrusive 
,árpJ"to de |as autor¡dades y de rosruncionarios direcrivos de ra Municipar¡oáJ oá'ór,iráI"üi""-nrri"-"1";ñ";;r;; o"Departamento o su equ¡valente, inclusive.

Estar condenado por crimen o stmple delito.

séptimo: Prohibiciones. Queda estr¡ctamente prohibido que er prestador de Serviciosutilice su oficio o ros bienes asignador.;;;;ü;;"].i)r¡oro", porítico partidisras o encualesquiera otras a.iena a ros f-ines prr" tor-.uziuJ tüiontrataoo tar como ro señara elarticulo 5 de ta Ley N" 19.949.

su infracción dará derecho a ra Municiparidad a poner término anticipado a su contrato.

octavo: En caso que la Municipal¡da_d desee prescindir de los serv¡c¡os de el prestador deservjcios, así como en caso que ér no oesue iont¡nr;r prestando sus servicios a raMunicipalidad, bastará que cuarquiera o" rá.-pártá, i"rrnique a ra otra su decisión, sinque exista er derecho de cobro de rndemnizacib, 
"lJ,r*,'á"".ándose ra Municiparidad erderecho a poner lérmino por anticipado oá 

"riá 
.1i,ii"iá'"n form, uniraterar en cuarqu¡ermomento y sin expresión de causa.

Noveno: Para todos ¡os efectos legales derivados de este contrato, las partes füan su

ffi:",:" 
en chi'án viejo y se someten a ra jurisdicción de ros Tribunares ordinarios de

Decimo: Er presente contrato.se firmará en cuatro ejemprares iguarmente auténticos

;ffi::::iJi:UJJ:ilUi*::" ra rustre r,¡,.¡",p,iüiá" chirán üiejo v,, "i",;r,,.",

ULISES VALDES
s)
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DISTRIBUCION:

SE
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contraloria Regi/nar, secretario Municipar, carpeta personar, rnteresado

En señal de aprobación para constancia firman
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