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Municipatidad
de Chittán Viejo Dir, Administración y Finanzas

12 horas mensuales distribuidas de
comunitarias de la Comuna.

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS DE DOÑA KAROLA REYES
ESTAY

Lunes a Sábado en d¡stintas sedes

DECRETO N" $52,]
CHILLAN VIEJO, 2 3 OCI 2OI?

VISTOS: Las facultades que me conf¡ere la Ley No18.695, orgánica const¡tuc¡onar de Municiparidades, refundida con sus textos
modificatorios; la Ley 19.434 que crea la comuná de chillán Viejo, el D.F.L. No 2_1g4u de
1996, del M¡n¡sterio del lnterior, que establece la forma de instaíación y ptanta oe plrsonal
de la l. Municipatidad de chiilán v¡ejo, la Ley No 18.883, Estatuto Áom¡n¡strativb oe io.
Func¡onarios Municipales, el art. 13 de la ley 1-9.2g0.

CONSIOERANDO

D¡rectorde Desarroro comun¡,",.,o«.fl,T"",TrTfl11T"1",:'"',.1Xtj:H"1Íj'3:JJa1?"¡"oo
por el Sr. Alcalde.

La necesidad de contar con personal a honorario

Contrato a honorario

DECRETO

l.- APRUEBESE El Contrato de prestación de
servicios de Doña KAROLA VALESKA REYES ESTAY , Rut: r3.129.680-x, como se
indica

En chillán viejo, a 19 de octubre de 2017 , entre ra llustre Municipalidad de chilán Vie¡o,
B9T N' 69.266.500-7, persona Jurídica de Derecho púbtico;' i;;;;;.i;;ñ;-r,
Alcalde(s)Don utises Aedo vatdés, céduta Nacionat de tdentidad l.¡"si.zso. ego_i , !;¡os
domiciliados en cale serrano N' 300, comuna de ch¡lán Viejo; y por otá p"rte oon"Karola valeska Reyes Estay céduta Nacionat de tdent¡dad 1 3.129.óB'6-k, oe ¡¡ácional¡Jao
chilena, domiciliada en Vi a campos de Doña Beatriz, Er Rodeo No ¿65 comuna oe
Chillán, se ha convenido el siguiente contrato de prestación de Servic¡os.

Primero: Los servicios que doña Karora vareska Reyes Estay prestará a ra [ustre
Municipalidad de chillán viejo, los ejecutará DlDECO, ubicada en calle serrano No 300 de
chillán Viejo, D.A No 96 de fecha 1oto1t2o17 que aprueba programa de Desarrolo
Deportivo ,siendo sus funciones las siguientes.

/ lnstructora de baile

Doña Karora vareska Reyes Estay , deberá ejecutar ras tareas espec¡f¡cadas en estacláusula, de la siguiente manera:

Se designa como encargado de contror de ras Actividades y Asistencia ar servicio a raDirectora de Desarrolo comunitario o quien ta su¡.gre, quien deberá vetar poi etcumplimiento de las obligaciones derivadas del presente ántrato.

!1s-'¡-aor La Municiparidad pagará a Doña Karora vareska Reyes Estay ra suma de
1.7.099. . lmpuesto inctuido, pór hora, fo. 

"r"i", 
," prg;ran dentro de los cinco primerosdías hábiles der mes siguiente a excepcrón der mes áe"Jl¡emo,e 

"l 
.r"r ." ""*!irr"-i*últimos cinco dias hábires der mes correspondiente, esto contra presentación de rnforme de

lcli:v¡g1des. 
diarias firmado por Directorá oe aesarJro óomun¡tario o quien subrogue, ercual deberá contener ristado de asistencia con detaile dá horas re"r¡zails vitir;"d;io.asistentes y Boleta de Honorarios. {
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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 v¡rtud de ras facultades luese otorgan a la Municiparidad porer Art. cuarto de ra Ley 18.gg3, por ro que Ka;ra v;reJiaReyes Estay, no tendrá ra caridad de funcionario Municipar, " ii .¡smo no i"ra
responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro que le acontezca,
en el desempeño de sus funciones.

cuarto: El presente contraro se iniciará er 1g de octubre de 2017 y mientras sean
necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de Diciembre dé 2017.

Quinto: se deja constancia que er prestador de servicios decrara estar en preno
conocim¡ento de la Ley N" 20.255, y de las obligaciones que d¡cha norma le impone. '

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

Constitucional de
expresarse:

Bases Generales de la Admin¡stración del Estado, que pasan a

Tener vigente o suscr¡bir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas un¡dades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad o" cn¡lijn oá ü¡e¡o

Tener litigios pendientes con la Municipal¡dad de chillán Viejo, a menos que se refieren al
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptaúos o parientes hasta er tárcer
grado de consanguinidad 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 cualqu¡er clase'oe soc¡eoa¿,iuánao
ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas un¡oaoes triuutárias
mensuales o más, o litigios pendientes, con el organismo de la Administración a cuyo
¡ngreso se postule

Tener calidad.de cónyuge,. hijo-s, adoptados o parientes hasta el tercer grado deconsanguinidad y segundo de. afinidad .inclusive respecto de ras autoridaoes-y Jé rosfuncionarios direct¡vos de la Municipalidad de chillán Viejo, hasta el nivel de'Jefe deDepartamento o su equ¡valente, inclusive.

Estar condenado por crimen o simple delito.

séptimo: Prohibiciones. eueda estrictamente prohibido que er prestador de servicios
util¡ce su oficio o los bienes asignados a su cargó en actividades político partidisiás o encualesquiera otras ajena a ros fines para los cuáres fue contratado tar como ro señala 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 deservicios, así como en caso que ér no deiee continuár prestando sus servicios a raMunicipalidad, bastará que cuarquiera de ras partes comunique a ra otra ..', J".i.ián, ,¡nque exista el derecho de cobro de indemnización alguna, reservándose ra nruniiifáiioaa erderecho a poner térmano por anticipado de este co-ntrató en forma unirrt"i"r 
"llr"rqri",momento y sin expresión de causa.

Noveno: Para todos ros efectos regares derivados de este contrato, ras partes fijan sudomicilio en chirrán Viejo y se sométen a ra jurisdicción de ros Tribunare.' oro¡n"riá. o"Justic¡a.

/
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Decimo: El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares ¡gualmente auténticosquedando tres copias en poder de ra lustre Municiparidad de chilán úiejo y ,n e;á.frri"npoder del Prestador de Servicios.

2.- IMPUTESE el gasto que corresponda a la
cuenta No 21.04.004 del presupuesto municipal vigente

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHíVESE.

DES
s)

DAo

{í

H NRIQUEZ HE UEZ
ETARIO MU AL

UAV/HHH/O GC

DISTRIBUC roN
Contraloría Regional , Secretaría Municipal, carpeta de personal, lnteresado
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Primero: Los servicios que doña Karola valeska Reyes Estay prestará a la flustre
Municipalidad de chillán Viejo, los ejecutará DlDEco, ubicada en calle serrano No 300 de
chillán Viejo, D.A. No g6 de fecha 1oto1t2o17 que aprueba programa de Desarrollo
Deportivo ,siendo sus funciones las sigu¡entes.

/ lnstructora de baile

Doña Karola Valeska Reyes Estay , deberá ejecutar ras tareas especificadas en esta
cláusula, de la siguiente manera:

12 horas mensuales d¡stribuidas de Lunes a sábado en d¡st¡ntas sedes
comun¡tarias de la Comuna.

se designa como encargado de contror de ras Actividades y Asistencia ar servicio a ra
Directora de Desarrorro comunitario o 

. 
quien ra subrogue, quien deberá verar poi er

cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente c-ontrato.

fe-9urdo: La Municiparidad pagará a Doña Karora vareska Reyes Estay ra suma de
$ /.uuu.- rmpuesto rncru¡do, por hora, los cuales se pagaran dentro de los cinco primeros
días hábiles del mes siguiente a excepción del mes áe-d¡c¡embre el cual se.rn.Ll.r, lo.
últimos cinco dias hábiles der mes correspondiente, esto contra presentación de rnforme de
Actividades. diarias firmado por D¡rectora de desarrolo comunitario o quien subrogue, ercual deberá contener ristado de as¡stenc¡a con detalle de horas real¡zaáas y tirmale ios
asistentes 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 facurtades que
se otorgan a la Municipalidad por er Art. cuarto de ra Ley i 8.883, por ro que Karoliú"l"Jt"Reyes Estay, no tendrá ra caridad de funcionario Municipar, a !i ,¡.ro no será
responsabilidad der Mun¡c¡pio cuarquier accidente, hecho fortuito y otro que te acontezca,
en el desempeño de sus funciones.

cuarto: El presente contrato se iniciará er 19 de octubre de 2o1r y mientras seannecesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de Diciembre ¿é ZO,fi.

Quinto: se deja constancia que er prestador de servicios decrara estar en preno
conocimiento de ra Ley N" 20.25s, y de ras obrigaciones que dicha norma re imponá. ' 

-

sexto: lnhabilidades e lncompatib¡lidades Administrativas. El prestador de servicios através de declaración jurada señaró no estar afecto a ninguna de ras inhabiridaáes elncompatibilidades establecidas en el art. 56 de la Ley N. 18.575, Orgán¡ca

constitucional de Bases Generares de ra Administración der Estado, que pasan aexpresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes adoscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Munic¡palidad o" cr,¡il¿, o" üiá".
Tener lit¡gios pendientes con ra Mun¡c¡paridad de ch¡Ián viejo, a menos que se refieren arejercicio de derechos propios, de su cónyuge, n¡jos, ááopiaáos o p"r¡"ntJs nrst;;ii;;;",grado de consanguinidad y segundo oe át¡n'¡aa¿ íncius¡vá I

ffi
En chillán viejo, a 19 de octubre de 2017, entre la ustre Municipatidad de chi án Viejo,
lyr N" 69.266.500-7, persona Jurídica de Derecho púbricoi RepresenüJa por-su
Alcalde(s)Don ulises Aedo vatdes, cédula Nacional de tdentidad r.¡"si. zso. eso-i , !Áuo,
domiciliados en calle serrano N' 300, comuna de chillán Viejo; y por otra parte oona
Karola valeska Reyes Estay céduta Nacionat de tdentidad 13 129.ód6-k, oe Nác¡onal¡áao
chilena, dom¡c¡liada en villa campos de Doña Beatriz, El Rodeo No 46s comuna de
chillán, se ha convenido er siguiente contrato de prestación de servicios.
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KAROLA R ESTAY
c.t N'1

lgual prohibición regirá respecto de ros directores, adm¡nistradores, representantes y socios
titulares del diez por c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad,tuando
ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entas unidades tributar¡as
mensuales o más, o litigios pendientes, con el organismo de la Administración a cuyo
¡ngreso se postule

Tener calidad.de cónyuge, hijo_s, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridaoes"y áé tos
funcionarios directivos de la Municipalidad de chillán viejo, hasta el nivel de'Jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenado por cr¡men o simple delito.

Séptimo: Prohibiciones. Queda estrictamente prohib¡do que el prestador de servicios
utilice su oficio o los bienes as¡gnados a su cargo en actividades político partidistas á 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 antic¡pado a su contrato.

octavo: En caso que la Municipalidad desee prescindir de ros servicios de el prestador de
servicios, así como en caso que ér no desee cont¡nuar prestando sus servicios a ra
Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin
que exista el derecho de cobro de indemnización alguna, reservándose ta MunicifatioáJet
derecho a poner térm¡no por antic¡pado de este coñtrato en forma unilateral 

"n'ar"iqri",momento y sin expresión de causa.

Noveno: Para todos ros efectos legares derivados de este contrato, ras partes fijan su
domicilio en chillán v¡ejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales' oro¡nar¡os oe
Justicia.

Decimo: El presente contrato se firmará en cuatro ejemprares iguarmente auténticos
quedando tres copias en poder de la ilustre Municiparidad' de crriilán úiejo y un e¡emfráien
poder del Prestador de Servicios.

En señal de aprobación para constancia firman:

,/.t,;i/-,/,.1,,,

ALDES
E(S)

( e)

v

UGO ENRIQUEZ HEN QUEZ
RETARIO MUNI IPAL

NISTRO DE E

"t
uAv/H H H/oé/MVH/pMli/ycc
DISTRIBUCION: l.
Contraloria Regional, q/c'retario Municipal, Carpeta personat, lnteresado

't29.686-K


