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APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE ELICINIA ROA
CIFUENTES^ .. - q a. I
DECRETO NO A] J 1

CHTLLAN V¡EJó 1 
. r :: :" l

VISTOS:

1.- 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 instalación y planta de personal de la l. Municipalidad
de Chillán Viejo, la Ley No 18.883, Estatuto Adm¡nistrativo de los Funcionarios Municipales,
el art. 13 de la ley 19.280.

2.- Oficio Circular No 78 del23l12l2OO2 numeral 5 letra
d) La ejecución de programas, tareas o serv¡cios de naturaleza temporal.

La necesidad de conlar con personal a honorario

Contrato a honorario

DECRETO

APRUEBASE, la prestación de servtc¡os a
Honorarios a Doña ELICINIA DEL CARMEN ROA CIFUENTES C.l. No 14.368.685-
K,como se indica

En Chillán Viejo, a 02 de Enero de 2018, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, RUT
N" 69.266.500-7, Persona Juríd¡ca de Derecho Público; Representada por su Alcalde Don
Fel¡pe Aylw¡n Lagos , Cédula Nacional de ldentidad N'8.048.464-k, ambos domicil¡ados
en calle Serrano N' 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Doña Elicinia Del
Carmen Roa Cifuentes, Cédula Nac¡onal de ldentidad 14.368.685-k, de Nacionalidad
chilena, domiciliada en Villa las higueras pasaje san Pedro # 200 Comuna de Chillán Viejo,
se ha convenido el siguiente contrato de Prestación de Servicios.

Primero: Los servicios que doña Elicinia del Carmen Roa Cifuentes prestará a la llustre
Municipalidad de Chillán V¡ejo, en el marco de D.A No 4472 de fecha 2911212017 que
aprueba Programa de Desarrollo Deport¡vo, los ejecutará en estadio monumental Arístides
Bahamondes, ubicado en Humberto Rodríguez No 500 Chillán Viejo, ejecutando las
siguientes funciones:

PERSONAL DE ASEO Y APOYO AL FUNCIONAMIENTO DE PISCINA Y ESTADIO
MUNICIPAL

I

t

CONSIDERANDO

El memorándum No 743 del Director de
Desarrollo Comunitar¡o(S) quien solicita elaboración de contratos, Providencia del Sr.
Alcalde de fecha 2911212017 .

/ Aseo y mantención del recinto deportivo
/ Aseo y mantención de la p¡sc¡na municipal
/ Mantención de áreas verdes del recinto deportivo/ Apoyo en el control de acceso al rec¡nto y piscina municipal/ Apoyo en el control de acceso y uso a camarines y duchas/ Apoyo en el control de custodia
/ Apoyo en la mantención de equipos y sala de máquinas de piscina municipal.
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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 vigentes ascendentes a doscientas unidades kibutarias
mensuales o más, o l¡tigios pend¡entes, con el organismo de la Administración a cuyo
¡ngreso se postule

Doña Elicinia del carmen Roa c¡fuentes , deberá ejecutar las tareas especificadas en
esta cláusula, de la siguiente manera:

Lunes de 09:00 a 14:00 horas.
Miércoles a Domingo de 09:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 19:00 horas.

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

Sequndo: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, pagará a Doña Elicinia del Carmen
Roa Cifuentes la suma de $300.000.-, mensual, impuesto incluido, la que se desglosa de
la siguiente manera:

En el mes de Enero se pagará desde el 3tO112018 al 31tO1l2O1B la suma de $ 3OO.OOO.-,
por los serv¡cios prestados, dentro de los cinco primeros días hábiles del mes s¡gu¡ente,
esto contra presentación de lnforme de Actividades firmado por Directora de desarrollo
comunitario o quien subrogue, el cual deberá contener l¡stado de asistencia y firma de los
as¡stentes y Boleta de Honorarios.

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 Municipalidad por el Art. Cuarto de la Ley 18.883, por lo que Elicinia del
carmen Roa c¡fuentes, 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.

cuarto: El presente contrato se iniciará el 03 de Enero de 2018 y mientras sean necesarios
sus servicios, siempre que no excedan del 31 de Enero de 20j8.

Quinto: 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.

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

Constituc¡onal de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a
expresarse:

Tener v¡gente 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 Viejo.

Tener l¡t¡g¡os pendientes con la Municipalidad de ch¡llán viejo, a menos que se refieren al
ejercic¡o de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer
grado de consangu¡n¡dad y segundo de afinidad inclusive.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusrve respecto de las autoridades y de los
funcionarios d¡rectivos de la Municipal¡dad de chillán v¡ejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equivalente, inclus¡ve.

Estar condenado por crimen o simple delito.
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Sépt¡mo: Proh¡bic¡ones. Queda estrictamente proh¡bido que el Prestador de Serv¡cios
utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades polít¡co 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 conlralo.

Octavo: En caso que la Municipalidad desee prescind¡r 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 Mun¡cipalidad el
derecho a poner término por anticipado 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 f¡jan su
domicilio en Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de
Justicia.

Décimo: La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representación de la
llustre Municipalidad de Chillán Viejo, consta en acta de Proclamación N' 14 de fecha 30
de Noviembre de 2016 del Tribunal Electoral Reg¡onal de la Vlll Región del Bío Bío

Undecimo: El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares igualmente autént¡cos
quedando tres copias en poder de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en
poder del Prestador de Servicios.
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Contraloría Regional , Secretaría Municipal, carpeta de personal, lnteresado

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

DISTRIBUCION
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coNTRATO DEPRESTACION
DE SERVIC tos A HONO RARIO

I
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En chillán Viejo, a 02 de Enero de 20r8, entre ra ilustre Municiparidad de chiilán Viejo, RUTN'09.266.500-7, persona Jurídica de ñ;ñ;;;;t¿;,'áipr"."n,ro" por su Atcatde DonFelipe-Aytwin Lagos , Céduta Nacionat d; i;".i,d;;ñii.o¿a.+o¿_r, ambos dom¡citiadosen calle Serrano N" 300, Co.muna.de 
.Chillán V¡"Jo; V'po, otra parte Doña Elic¡nia Delca¡men.Roa cifuentes , cédura Nacionar oe rJánt¡áá. 14.368.685-k, de Nacionaridadchitena, domiciriada en viila ras higueras prr"¡" ..* p"¿rá # 2oo comuna áá cñ¡iu. Vi"r",se ha convenido el siguiente contrato de irresiación Oe Servlc¡os.

P-rimero: Los servicios que doña Ericinia der carmen Roa cifuentes prestará a ra ustreMunicipatidad de chilán Viejo, en er marco á"'ó¡'üi¿22 de fecha 2gt12t2o1r queaprueba Programa de Desarrolo.Deportrvo, tos e¡ecuiará en estad¡o monumentar ArístidesBahamondes, ubicado en Humberio noarigr", ñ-!ód cr,¡l¡¿n Viejo, ejecutando lassiguientes funciones:

PERSONAL DE ASEO Y APOYO AL FUNCIONAMIENTO DE PISCINA Y ESTADIOMUNICIPAL

/ Aseo y mantenc¡ón del recinto deportivo
{ Aseo y mantención de la pisc¡na municipal/ Mantención de áreas verdes del recinto áeportivo/. Apoyo en el control de acceso al recinto y piscina municipal/. Apoyo en el control de acceso y uso a camarines y duchas/ Apoyo en el control de custodiá 

'- "- rvv 
' vvvr

r' Apoyo en la mantención de equipos y sala de máquinas de piscina municipal

Doña Ericinia der carmen 
-Roa_cifuentes 

, deberá ejecutar ras tareas especificadas enesta cláusula, de la siguiente manera:

Lunes de 09:00 a 14:00 horas.
M¡ércoles a Domingo de 09:00 a l3:00 horas y de 15:OO a 19:OO horas.

se designa como encaroado de contror de ras Actividades y Asistencia ar servicio a raDirectora de Desarrori comr.¡nitario o qriuÁ .;;ü;", qu¡en deberá verar por ercumplimiento de las obligaciones derivadas Oet presente"contrato.

isou{r:go: La,ustre Municiparidad de chirán viejo, pagará a Doña Ericinia der carmenRoa cifuentes ra suma de $3oo.ooo.-, mensuar, ¡ipr"rt" incruido, ra que se desgrosa dela s¡gu¡ente manera:

En el mes de Enero se pagará desde el 3t)jl2O1B al 31lOl./2O1BIa suma de $ 300.000._,por ros servicios prestados. dentro de ros cincá pi¡r"i". dias hábires der mes siguiente,esto contra presentacíón oe rntormá-oe Rá¡r¡iJl". t¡rri"oo por D¡rectora de desarroro
:.:#l[USr'J;:if HIiSi;';,ij';áro"ú"ii'ilil'-'"'Llil,t,ooo".,¡,i"n.¡áñ;;il j".

Tercero: Las partes deian craramente estabrecido, dado er carácter de esenciar a estacláusuta, que er presenré contraro , hil;;;;;;tr;ib: en v¡rtud de ras racurrades ouese otorgan a ra Mun¡ciDaridad por er A,r d"i;""];iJr'rr err, por ro que Ericinia áercarmen Roa cifuentes, no tendrá r" ."ruJi" rr.l,lil," Municipar, a si mismo no será
:""':lü:3ll#"'::T:i ,'J:ffi:Xq'"' 

;;;,d;;;;'n""'r,"' [,.t,¡t" v";,.*,; ;; ;;"'#";,
cuarto: Er presente contrato se iniciará er 03 de Enero de 20rg y mientras sean necesariossus servicios, siempre que no excedan ¿er ¡r áe ene-rJiá zola
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Quinto: Se deja constanc¡a 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.

Sexto: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El Prestador de Servicios a
través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e
lncompatib¡l¡dades establecidas en el art. 56 de la Ley N" 18.575, Orgánica

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a
expresarse:

Tener litigios pend¡entes 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 consangu¡nidad 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 de soc¡edad, cuando
ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias
mensuales o más, o litigios pendientes, con el organismo de la Adm¡nistración a cuyo
¡ngreso 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
funcionarios direct¡vos de Ia Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenado por crimen o simple delito

séptimo: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el prestador de servicios
utilice su ofício 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.

octavo: 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.

Noveno: Para todos ros efectos regares derivados de este contrato, ras partes f¡jan su
domicilio en chillán viejo y se someten a ra jurisdicción de los Tribunales ordinarios deJusticia.

Décimo: La personería de don Feripe Ayrwin Lagos, para actuar en representación de ralluslre Municiparidad de chilán Viejo, consta en ácta de procramación ñ. t¿ o" tecna ¡ode Noviembre de 2016 der rribunar Erectorar Regionár áá ia vril Región der aioáio 
- - '
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Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipal¡dad de Chillán de Viejo.
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Undécimo: El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares igualmente auténticos
quedando tres copias en poder de la llustre Municipalidad de Chillán Vielo y un ejemplar en
poder del Prestador de Serv¡c¡os.

En señal de aprobación para constancia firman:

¿

c)
ELICINIA ROA CIFUENTES

RUT N'14.368.685-K
FE
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NRIQUEZ HEN UEZ
S ETARIO MUNI AL

MINISTRO DE

FAUHHH/OES/MVH/P

DISTRIBUCION
Contraloría Regional, S rio Municipal, Carpeta Personal, lnteresado
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