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VISTOS: Las facultades que me confiere la Ley No
18.695, orgán¡ca constitucional de Mun¡cipalidades, refundida con sus textos
m-odificatorios; la Ley 'f 9.434 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 instaiación y planta de perional
de la L Municipalidad de chillán Viejo, ta Ley No 18.883, Estatuto A-dm¡nistrat¡vb oe los
Funcionarios Municipales, el art. 13 de la ley 1'9.2g0.

CONSIDERANDO

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS DE DOÑA ROSA CARTES
CABRERA

DECRETO NO 1OO5
CHILLAN VIEJO, 16 de Marzo de 2018

La necesidad de contar con personal a honorario

Contrato a honorario

DECRETO

El memorándum No 61 de la Directora de Desarrollo
comunitario quien solicita elaborac¡ón de contratos, providencia del sr. Alcalde(sl oe iecna
08t02t2018

T-

l.- APRUEBESE El Contrato de prestación de
servicios de Doña RosA GARTES CABRERA , Rut: 11.809.699-1, como se indica

!1 _cnlltán Viejo, a 13 de Febrero de 20r8, entre ra lrustre Municipalidad de chiilán Viejo,
RUT N'69.266.500-7, persona Jurídica de Derecho público; Reprásentaoa por iu llcatdeDon Felipe Aylwin Lagos , cédura Nacional de ldentidad N. a.o¿a.¿o+-i 

-, 
.rnuo.

dom¡ciliados en carre serrano N'300, comuna de chilán v¡ejo; y por otra parte oona násaBernarda cartes cabrera, cédura Nacionar de rdentidad ir.abb.oss-t ,'oe Nac¡ánarioao
chilena, domiciliada en cabildo # 1160 comuna de chilan Viejo , se rra conránüo er
siguiente contrato de Prestación de Servicios.

Primero: Los servicios que doña Rosa Bernarda cartes cabrera prestará a ra ustre
Municipalidad de chillán Viejo, los ejecutará en estadio monumentalArístides Bahamondes,
ubicado en Humberto Rodríguez No 500 chillán Viejo, D A. No 4472 de fecha 2911212017
que aprueba Programa de Desarrolo Deportivo ,siendo sus funciones ras siguientes.

/ lnstructora de Aeróbica.

Doña Rosa Bernarda cartes cabrera, deberá ejecutar ras tareas especificadas en esta
cláusula, de la siguiente manera:

8 horas mensuales en explanada del parque Bernardo O,Higgins

se designa como encargado de contror de ras Actividades y Asistencia ar serv¡cio a ra
Directora de Desarroflo comunitario o. quien ra subrogue, quien deberá verar por er
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente óontrato.

fegurdo: La Mun¡cipar¡dad pagará a Doña Rosa Bernarda cartes cabrera ra suma de
s /'uuu.- rmpuesto rncru¡do, por hora, los cuales se pagaran dentro de los cinco primeros
días hábiles del mes siguiente, esto contra presentacióñde lnforme de Actividades diarias
firmado por Directora de desarrollo comunitario o quien subrogue, er cual deberá contener
listado de asistencia con detalle de horas realizadás y firma di los as¡stentes y aorei, oe
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 virtud de las facultades que
se otorgan a la Municipalidad por el Art. cuarto de la Ley 1B.gg3, por lo que Rosa Bernaida
Cartes Cabrera, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, a si mismo no será
responsabil¡dad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro que le acontezca,
en el desempeño de sus funciones.

cuarto: El presente contrato se iniciará el i 3 de Febrero de 2o1g y m¡entras sean
necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 28 de Febrero de 201g.

Quinto: 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.

sexto: lnhabilidades e lncom patibil¡dades Administrativas. El prestador de servicios a
través de declaración .¡urada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e
lncompatibilidades establecidas en el art. 56 de la Ley N. 18.575, Orgán¡ca

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

Tener v¡gente o suscribir, por s¡ o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscienlas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán de v¡ejo.

Tener l¡t¡gios 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 consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, admin¡stradores, representantes y socios
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 kibutar¡as
mensuales o más, o litig¡os 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 d¡rectivos de la Municipalidad de chillán v¡ejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenado por crimen o simple delito.

séptimo: Prohibiciones. Queda estr¡ctamente proh¡bido que el prestador de servicios
utilice su oficio o los b¡enes as¡gnados 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 Municipal¡dad desee prescindir de los servicios de el prestador de
servicios, así como en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a ra
Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su oecisión, s¡n
que exista el derecho de cobro de indemnización alguna, reservándose la Municipalidadel
derecho a poner término por anticipado de este coñtrato en forma unilateral 

"n'"rriqri",momento y sin expresión de causa.

Noveno: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fuan su
domicilio en chillán Viejo y se someten a la jurisdicc¡ón de los Tribunales ordinaríos de
Just¡cia.
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Decimo: 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 20"16, del Tribunal Elecloral Regional de la Vlll Región del Bío Bío.

Undécimo: El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares igualmente 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 21.04.0(X del presupuesto municipal vigente

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHíVESE.
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CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIOS

_El 9lllql Viejo, a 13 de Febrero de 2018, entre ra ilustre Municiparidad de chiilán Viejo,
RUT N" 69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho público; Representada por su Alcalde
Don Felipe Aylwin Lagos , Cédula Nacional de ldentidad N" g.048.¿64_k , ,rbo,
domiciliados en calle serrano N' 300, comuna de chillán Viejo; y por otra parte Doña Rosa
Bernarda cartes cabrera, cédula Nacional de ldentidad it.ebb.oes-l, oe Nacionalidad
chilena, domiciliada en cabildo # 1 160 comuna de chillan Viejo , se ha convenido el
s¡guiente contrato de Prestación de Serv¡cios.

Prlmero: Los servicios que doña Rosa Bernarda cartes cabrera prestará a la llustre
Municipalidad de chillán viejo, los ejecutará en estad¡o monumentalArístides Bahamondes,
ubicado en Humberto Rodríguez No 500 chillán Viejo, D.A. No 4472 de fecha 2gt12l2o1t
que aprueba Programa de Desarrollo Deportivo ,siendo sus funciones las siguientes.

/ lnstructora de Aeróbica.

Doña Rosa Bernarda cartes cabrera, deberá ejecutar las tareas espec¡ficadas en esta
cláusula, de la siguiente manera:

8 horas mensuales en explanada del parque Bernardo O,Higgins

se designa como encargado de control de ras Actividades y Asistencia al servicio a ra
Directora de Desarrorro comunitario o quien ra subrogue, quien deberá verar poi el
cumplim¡ento de las obligaciones derivadas del presente óontrato.

!1s-u¡ao: La Municiparidad pagará a Doña Rosa Bernarda cartes cabrera ra suma de
$ 7.000.- lmpuesto incruido, por hora, ros cuares se pagaran dentro de ros cinco frimáro"días hábiles del mes siguiente, esto contra presentación-de lnforme de Actividades diarias
firmado por Directora de desarrollo comunitario o qu¡en subrogue, el cual deberá contener
listado de asistencia con detalle de horas realizadas y firma di los asistentes y aoreiá ae
Honorarios.

Tercero: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta
cláusula, que el presente contrato a honorarios se suscribe en virtud oe tas taluitáoes que
:e otorgln a la Municiparidad porer Art. cuarto de ra Ley 18.gg3, por ro que no"i É"r*ia"cartes cabrera, no tendrá ra caridad de funcionario Municipar, a's¡ m¡smo Áo ser¿
responsab¡l¡dad der MunicÍpio cuarquier accidente, hecho fortuitó y otro que i" ,"ont".tr,
en el desempeño de sus funciones.

cuarto: El presente contrato se iniciará er 'r3 de Febrero de 201g y mientras sean
necesar¡os sus servicios, siempre que no excedan der 2g de Febrero de 2b1g.

Quinto: se deja constanc¡a que er prestador de servicios decrara estar en preno
conocimiento de la Ley N'20.255, y de ras obrigaciones que dicha norma te imponá. '
sexto: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El prestador de servicios através de decraración jurada señaró no estar afecto a ninguna de ras inhabiridades elncom patibilidades establecidas en el art. 56 de la Ley N. 18.S75, 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 Municipalidad o" cn¡lri. áá üi"¡"

Tener lit¡g¡os pendientes con ra Municiparidad de chi án Vie¡o, a menos que se refieren 
"r Qejercic¡o de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptaáos o parientes nasta eiiercer

grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive. 7 I
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lgual prohibición regirá respecto de los d¡rectores, administradores, representantes y socios
t¡tulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier 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 Administración 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 directivos de la Municipalidad de chillán viejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.

Undécimo: El presente contrato
quedando tres copias en poder de
poder del Prestador de Servicios.

En señal de aprobación para constanci

RTES CABRERA
RUT N. 11.809.699-1

se firmará en cuatro ejemplares igualmente auténticos
la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en
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Contraloría Regional, Secretar¡o Municipal, Carpeta personal, lnteresado
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Estar condenado por crimen o simple delito.

séptimo: Prohibiciones. Queda estr¡ctamente prohibido que el prestador de servicios
utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades político part¡distas 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 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, sjn
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 s¡n expresión de causa.

Noveno: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, Ias partes f¡jan su
domicilio en chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ordinaios de
Justicia.

Dec¡mo: La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representación de la
llustre Munibipalidad de chillán viejo, consta en acta de proclamación N. 14 de fecha 30
de Noviembre de 2016, del rribunal Electoral Regional de la vlll Región del Bío BÍo.
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