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APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE
DOÑA EDITH VERONICA VASQUEZ
GONZALEZ

DECRETO N"
CHILLAN VIEJO O ilov 2017

VISTOS:
Las facultades que me confiere ra Ley No 1g.69s, orgánica constituc¡onar de
Municipalidades, refundida con sus textos modificatorios; la Ley is.a3a que crea la comuna
de Chillán Viejo; el D.F.L. No 2-19434 de 1996, del Ministerio áet tnterioi, que establece ta
forma de instalación y planta de.personal de la l. Municipatidad de chillán viejo, rá r_ey r.r"
18.883, Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipates, et art. 13 oe tá tey ts.áao

CONSIDERANDO
El memorándum No 626 de fecha 26t10t2017,

del Director de Desarrollo comunitario (s) y providenciado por el sr. Alcalde (s).

La necesidad de
honorarios en las distintas áreas del municipio

Contrato a honorario

DECRETO

contar con personal a
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Doña EDrrH vERoNrcA vAseuEz 
""^liill'J,?i. ? ffi:17"J::"if:t".f'.' o"

En chillán Viejo, a 02 de Nov¡embrc de2017, entre ta llustre Municipalidad de chillán Viejo,
Rut N" 69.266.500-7, Persona Jurídica de derecho púbrico; representada por su Arcalde(s) Don uLlsES AEDO vALDEs, cédura Nacionar de rdentidad N" 9.75d.890-1, ambos
domiciliados en calle serrano N' 300, comuna de chillán Viejo; y por otra paria oon"
EDIrH vERoNlcA vAseuEz coNzALEz, Rut No 7.747.527-s,'nacionalioad chitena,
Profesión Profesor de Estado en castellano, domiciliada en la ciudad de chillán, villa cuarto
centenar¡o, pasaje pellín No 514, se ha convenido el siguiente contrato a Honorarios, en
las condiciones que a continuación se ind¡can:

Primero: La llustre Municipalidad de chillán viejo, tiene la necesidad de contratar los
servicios de Doña EDtrH vERoNlcA vAseuEz coNzALEz, entre ta Municipaliaao oe
chillán Viejo para que dicte un curso destinado a los Adultos Mayores de nuestrá comuna,
realizando las sigu¡entes funciones:

" Realización de Ta er coro voces Mág¡cas derAyer s¡n tener un mínimo determinado
de personas, siendo pensado en todos ros interesados que se sientan atraídos por
esta propuesta artística.

/ coordinación de presentaciones a Niver comunar y provinciar con ros integrantes
de los distintos Clubes de Adultos Mayores./ Ensayo con los Adultos Mayores 4 horas a la semana dividido en 2 días, Martes y
Jueves de 1 1 :00 a 13:00 hrs.

/ Dat a conocer y ejecutar el plan de trabajo/ Coordinar la distribución de las tareas de los alumnos/ Mantener el orden y aseo del espacio fisico de trabajo.

Doña EDIrH vERoNrcA vASeuEz GONZALEZ ejecutará ras tareas especificadas en elpunto anterior en ra sede de ra unión comunar dL Aourtos Mayores, úoicao" er, óafleBarboza N. 460, en el siguiente horario

Martes y Jueves de 1 1 .00 a .13:00 
hrs.

En caso de una eventuar no eiecuc¡ón de uno de ros tafleres, estos deberán ser recuperadosen dia y hora que fije el moniior y todos los integrantes ALI tatter.
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Se des¡gna como encargado de Control de las Act¡vidades 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.

Segundo: La Municipalidad pagará a Doña EDITH VERONICA VASQUEZ GONZALEZ la
suma de $300.000.- impuesto incluido, por los servicios prestados, dentro de los cinco
primeros dias hábiles del mes siguiente a excepción del mes de diciembre el cual se
cancelara los últ¡mos diez dias hábiles del mes, esto contra presentación de Boleta de
Honorarios, Certificado de Cumpl¡m¡ento diario firmado por la Directora de Desarrollo
Comunitario o quien subrogue y listado de as¡stenc¡a firmado por los ¡ntegrantes del curso.

Cuarto: El presente contrato se in¡c¡ará el 02 de Noviembre de 2017 y mientras sean
necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de Dic¡embre de 2017.

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

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

Séptimo: lnhab¡lidades e lncompatib¡l¡dades Admin¡strat¡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' "18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a
expresarse:

Tener vigente o suscr¡bir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tr¡butarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán de Viejo.

Tener l¡tig¡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.

Tener calidad de cónyuge, hUos, 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 Munic¡palidad de chillán viejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equ¡valente, inclusive de la instituc¡ón antes señalada.
Estar condenado por crimen o simple delito.

Octavo: Prohibiciones. Queda estrictamente prohib¡do 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 Mun¡cipalidad a poner término anticipado a su contrato.

Z I

Tercero: Las partes 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 Munic¡palidad por el Artículo Cuarto de la Ley 18.883, por lo que doña EDITH
VERONICA VASQUEZ GONZALEZ no tendrá la calidad de funcionario Municipal, así
mismo no será responsabiljdad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro que
le acontezca, en el desempeño de sus funciones.

lgual proh¡b¡c¡ón reg¡rá respecto de los d¡rectores, administradores, representantes y socios
titulares del d¡ez por c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando
ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias
mensuales o más, o litigios pendientes, con el organ¡smo de la Admin¡strac¡ón a cuyo
ingreso se postule.
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Noveno: En caso que la Mun¡c¡palidad desee prescindir de los serv¡c¡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 expres¡ón de causa.

Décimo: La l. Mun¡c¡pal¡dad 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 servicio
hubiese incurrido en grave incumplimiento de sus deberes.

Undécimo: El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares ¡gualmente auténticos
quedando tres copias en poder de la llustre Mun¡c¡pal¡dad de Chillán Viejo y un ejemplar en
poder del Prestador de Servicios.

2.- IMPUTESE el gasto del Programa a la cuenta
21.04.OO4 "Presupuesto de Servicios en Programas Comunitar¡os".

OTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

H IQUEZ HE UEZ ULIS DES
A (s)SEC ARIO MUNI L

UAV/HHH M

DISTRIBUCIÓ ont na gional, Secretario Municipal, Carpeta Personal,

s
¡NIER(O

-2 Nov 2017
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lnteresado, Adultos Mayores.
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
A HONORARIOS

r' Realización de Taller Coro Voces Mágicas del Ayer sin tener un mínimo determinado
de personas, siendo pensado en todos los ¡nteresados que se sientan atraídos por
esta propuesta artística.

/ Coordinación de Presentac¡ones a Nivel Comunal y provincial con los ¡ntegrantes
de los distintos Clubes de Adultos Mayores.

/ Ensayo con los Adultos Mayores 4 horas a la semana dividido en 2 días, Martes y
Jueves de 1 I :00 a 13:00 hrs.

/ Dar a conocer y ejecutar el plan de trabajo
/ Coordinar la distribución de las tareas de los alumnos
/ Mantener el orden y aseo del espacio físico de trabajo.

Doña EDIrH vERoN¡cA VASQUEZ GoNzALEz ejecutará las tareas espec¡f¡cadas en el
punto anter¡or en la Sede de la Unión Comunal de Adultos Mayores, ubicada en Calle
Barboza N. 460, en el siguiente horario

Martes y Jueves de I 1:00 a 13.00 hrs

En caso de una eventual no ejecución de uno de los talleres, estos deberán ser recuperados
en día y hora que fije el monitor y todos los integrantes del Taller.

se designa como encargado de control de las Actividades y Asistencia al servicio a la
Directora de Desarrollo comunitar¡o o quien subrogue, qu¡en deberá velar por el
cumplimiento de las obligaciones der¡vadas del presente contrato.

Segundo: La Municipalidad pagará a Doña EDTTH VERONICA VASeUEZ GONZALEZ la
suma de $300.000.- impuesto incluido, por los servicios prestados, dentro de los cinco
primeros dias hábiles del mes siguiente a excepción del mes de d¡ciembre el cual se
cancelara los últimos d¡ez dias háb¡les del mes, esto contra presentación de Boleta de
Honorarios, certificado de cumplimiento diario firmado por la Directora de Desarrollo
comunitario o quien subrogue y listado de asistencia firmado por los integrantes del curso.

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_I9lq1-a la Municipatidad por el Artícuto Cuarto de ta Ley .18.883, por to que doña EDItH
vERoNlcA VASQUEZ GoNzALEz no tendrá Ia calidad de funcionario Municipal, así
mismo no será responsabilidad del Municipio cualqu¡er accidente, hecho fortuito y otro que
le acontezca, en el desempeño de sus funciones.

cuarto: El presente contrato se iniciará el 02 de Noviembre de 2011 y mientras sean
necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 3l de Diciembre de 2017.

En chillán Viejo, a 02 de Nov¡embre 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 VALDES, Céduta Nacionat de tdentidad N" 9.756.890-1, ambos
domic¡liados en calle Serrano N" 300, Comuna de Ch¡llán Viejo; y por otra parte Doña
EDITH VERONICA VASQUEZ GONZALEZ, Rut No 7 747.527-3, nacionatidad chitena,
Profesión Profesor de Estado en castellano, domicil¡ada en la ciudad de chillán, villa cuarto
centenario, pasaje pellín No 514, se ha convenido el siguiente contrato a Honorarios, en
las cond¡c¡ones que a continuación se indican:

Primero: La llustre Municipalidad de chillán Viejo, tiene la necesrdad de contratar los
servicios de Doña EDIrH vERoNlcA VASQUEZ coNzALEz, entre ta Municipatidad de
chillán Viejo para que dicte un curso dest¡nado a los Adultos Mayores de nuestra comuna,
real¡zando las siguientes funciones:

Quinto: El prestador de servicios deja claramente establec¡do, que no se acogerá en el
presente año, a lo establecido en la ley N" 20.5s5 de 2009, sobre la Reforma prov¡sional 4I
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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 d¡cha norma le impone.

Séptimo: lnhabilidades e lncompat¡b¡l¡dades 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 Administración del Estado, que pasan a
expresarse:

Tener litigios pendientes con la Municipalidad de Ch¡llán 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 regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios
titulares del d¡ez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad, 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
consangu¡n¡dad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autor¡dades y de los
funcionarios d¡rectivos de la Municipal¡dad de Ch¡llán V¡ejo, hasta el n¡vel 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 térm¡no 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
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 servicio
hubiese incurrido en grave ¡ncumplimiento de sus deberes.

Undécimo. El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares ¡gualm autént¡cos
quedando tres copias en poder de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo un ejemplar en
poder del Prestador de Servicios

Cé

ONZALEZ ALDES
s)lNo .747.
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Regional,
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io Municipal, Carpeta Personal,

Tener v¡gente o suscr¡bir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán de Viejo.

r

lnteresado, Adultos Mayores.
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