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DECRETO NO

CHILLAN VIEJO
1 5 SFP 2017

La necesidad de
honorarios en las d¡stintas áreas del mun¡c¡pio

Contrato a honorario

DECRETO

contar con personal a

Primero: La llustre Municipal¡dad de chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los
serv¡c¡os de Doña orly Patricia pradena chávez , Decreto Alcaldicio No 3ol6 de fecha 11
de Septiembre de 2017 que aprueba anexo modificatorio de convenio celebrado con fecha
l5 de febrero de 2016 entre la Municipalidad de chillán Viejo y el consejo nacional de la
cultura y las artes, para que realice la función de:

l.- APRUEBA la contratación a Honorarios a de
Doña Orly Patricia Pradena Chávez Rut No 15.173.524-k, como sigue

En qll.i yl9j9, a 14 de septiembre de 2017, entre ra ilustre Munic¡par¡dad de chiilán víejo,
Rut N" 69.266.500-7, Persona J_urídica de derecho público; representada por su Alcalde('s)
Don Ulises Aedo Valdés, Cédula Nacionat de tdentid;d N. 9.756.890_f , "rbo,domiciliados en calle serrano N" 300, comuna de chillán viejo; y por otra parte Doña orly
Patricia Pradena chávez, cédula Nacional de ldentidad' ls.lls sz¿-x, nacionalidad
chilena, estado civil casada, Licenciada en actuac¡ón - pedagogía teatral, domiciliada en la
ciudad de concepción Avenida los carreras # 186 , se ha convenido el siguiente contrato
a Honorarios, en las condiciones que a continuación se indican:

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE
DOÑA ORLY PATRICIA PRADENA CHAVEZ

/ Obra de teatro "El ganso, la comedia del mercado,,

Doña orly Patricia Pradena chávez deberá ejecutar las tareas espec¡f¡cadas en Gran sala
de la Casa de la Cultura, ubicada en calle Serrano No 3g0, en el siguiente horario

Viernes 1 5 de Septiembre de 2017 a las 1O:OO horas y a las 19:OO horas.

se des¡gna como encargado de control de las Actividades y Asistenc¡a al servicio a la
Directora de Desarrollo comunitario o quien subrogue, quien deberá velar por el
cumplimiento de las obl¡gaciones derivadas del presente contrato.

segundo: La Municipalidad pagará a Doña orly patricia pradena chávez la suma de
$900.000.- impuesto rncluido, por los servicios prestados, una vez realizada la actividad,
esto contra presentación de Boleta de Honorarios, certificado de cumplimiento firmado por
la Directora de Desarrollo comunitario o quien subrogue y set de 2 fotografías de su
participación en el evento.
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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 cuarto de la Ley l8.gg3, por lo que Doña orly
Patricia Pradena chávez 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.

Cuarto: El presente contrato estará vigente por el día 15 de Septiembre de 2017 .
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VISTOS:
Las facultades que me confiere ra Ley No i g.695, orgánica const¡tucionar de
Municipalidades, refundida con sus textos módificatorios; ta Ley i9.+3+ qu" .r"ir, .orrn"
de Chillán Viejo; et D.F.L. No 2-19434 de .1996, det Ministerio áet tnterior, qr" árt"úiá"" l"
forma de_instatación y pranta de.personar de ra r. Municiparidad de cr,¡lrin\7"¡á,l" LJu"
18.883, Estatuto Administrativo de ros Funcionarios Municipales, el art. .r3 oe É rL/ré.áeo.

CONSIDERANDO

de ra Directora de Desarro,o comuntario;r[i[::T:JIr},"¡3: Íi"Ji."J' 
12tost2o17'

I
ü I

I

I

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado



Municipalidad
de Chittán Viejo ü.=

T

-F- Dir, Administración y Finanzas

Quinto: El prestador de serv¡c¡os 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 Prov¡sional

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.

Tener v¡gente 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 pend¡entes con la Municipal¡dad de Chillán Viejo, a menos que se refieren al
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer
grado de consangu¡nidad y segundo de afin¡dad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, admin¡stradores, representantes y soc¡os
titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad,
cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades
tributar¡as mensuales o más, o l¡tigios pendientes, con el organismo de la Administración a
cuyo ingreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡n¡dad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionanos 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.

Noveno: En caso que la Municipalidad desee prescind¡r de los servic¡os 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.

Décimo: La l. Municipalidad de Chillan Viejo se reserva el derecho a poner término al
presente contrato a Honorarios en cualquier momento, si a su juicio el prestador de serv¡cio
hubiese incurrido en grave incumplimiento de sus deberes.
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Séptimo: lnhabil¡dades e lncompat¡bilidades Administrativas. 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' 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado, que pasan a
expresarse:

Octavo: Proh¡biciones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Serv¡c¡os 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 contrato.
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undécimo: El presente contrato se firmará en cuatro ejemprares iguarmente auténticosquedando tres copias en poder de la ustre Municipalidad de ónilan üie¡o y un e¡emftaien
poder del Prestador de Servicios.
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CONTRATO DE PRESTACION DE
SEVICIOS A HONORARIOS

!n.c.fr1tt!1 liejo.,a 14 de septiembre de2017 , entre ra ilustre Municiparidad de chiilán Viejo,
Rut N' 69.266.500-7, Persona Jurídica de derecho público; representada por su Alcalde(s) Don urises Aedo vardés, cédura Nacionar oé r¿enti¿aá N" 9.756.b90-r , árnoo,
domiciliados en calle serrano N'300, comuna de chiflán Viejo; y por otra partl oóná órryPatricia Pradena chávez, cédula Nacional de ldentidad- ls.'lzz.szq-«, nac¡onál¡dao
chilena, estado civil casada, Licenciada en actuación - pedagogía teatral, domiciliada en la
ciu.dad de concepción Avenida ros carreras # 1g6 , se ha cónvenido er s¡gu¡ente contrato
a Honorar¡os, en las condiciones que a continuac¡ón se indican:

Primero: La llustre Municipalidad de chillán viejo, tiene la necesidad de contratar los
servicios de Doña orly Patr¡c¡a pradena chávez , Decreto Alcaldicio No 3016 de fecha 11
de Septiembre de 2017 que aprueba anexo modificatorio de convenio celebrado con fecha
15 de febrero de 20f 6 entre la Municipalidad de chillán Viejo y el consejo nacional de la
cultura y las artes, para que realice la función de:

/ Obra de teatro "El ganso, la comedia del mercado,'

Doña orly Patricia Pradena chávez deberá ejecutar lastareas especificadas en Gran sala
de la casa de la curtura, ubicada en calle serrano No 390, en el siguiente horario

Viernes l5 de Septiembre de 2017 a las jO:OO horas y a las 19:00 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
cumplim¡ento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

segundo: La Municipalidad pagará a Doña orly patricia pradena chávez la suma de
$900.000.- impuesto incluido, por los servicios piestados, una vez realizada la actividad,
esto contra presentación de Boleta de Honorarios, certificado de cumplimiento firmado por
la Directora de Desarrollo comunitario o quien subrogue y set de 2 fotografías de su
participación en el evento.

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
:e glopa a la Municipalidad por er Artícuro cuarto de ra Ley r8.883, por ro que Doña orry
Patricia Pradena chávez no tendrá la calidad de funcionario Municipal, así üismo no será
responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro que le acontezca,
en el desempeño de sus funciones.

cuarto: El presente contrato estará vigente por er día 1s de sept¡embre de 2012.

Quinto: El prestador de servicios deja claramente establecido, que no se acogerá en el
presente año, a lo establecido en la ley No 20.5s5 de 2oog, sobre la Reforma prov¡sional

sexto: se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno
conoc¡m¡ento de la Ley N'20.2s5, y de las obligaciones que d¡cha norma le impone.

séptimo: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrat¡vas. 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
const¡tucional de Bases Generales de ra Administración dei Estado, que prian 

"expresarse:

Tener v¡gente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas un¡dades tr¡butarias 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 parientés hasta el tercer
grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
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.r. N" 15.173.524-K
ULISES

AL

I
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lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y soc¡os
t¡tulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad,
cuando ésta tenga contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a doscientas unidades
tributarias mensuales o más, o litigios pendientes, 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 de la institución antes señalada.
Estar condenado por crimen o simple delito.

Octavo: Prohib¡ciones. 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 contrato.

Noveno: En caso que la Municipalidad desee presc¡ndir 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 antic¡pado de este contrato en forma un¡lateral en cualquier
momento y sin expresión de causa.

undecimo: El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares igualmente auténticos
quedando tres copias en poder de la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo y un ejemplar en
poder del Prestador de Servicios.

En señal de aprobación para constancia firman

R vEzo VALDES
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HU NRIQUEZ HENñIQUEZ

/SEcRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE
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Contraloría Reg¡onal, Secretario Municipal, Recursos Humanos, lnteresado

Décimo: La l. Municipal¡dad de Chillan Viejo se reserva el derecho a poner término al
presente contrato a Honorar¡os en cualquier momento, si a su juicio el prestador de servicio
hubiese incurrido en grave ¡ncumplimiento de sus deberes.
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