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de Chitlán Viejo Dir. Administración y Finanzas ü:='{}-

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIOS PAMELA
osES VEGA - ¡ .\n.4
DEcREro No lt ó I I
CHILLANV|EJO' 06 AgR Trlg

VISTOS:
Las facultades que me confiere la Ley No 18.695,

orgánica constitucional de Mun¡cipal¡dades, refundida con sus textos modificátorios; la Ley
19.434 que crea la comuna de chillán viejo; el D.F.L. No 2-19434 de l996, del Ministerio
del lnterior, que establece la forma de instalación y planta de personal de la l. Municipalidad
de ch¡llán viejo, la Ley No '18.883, Estatuto Administrativo de los Funcionarios Munióipales,
el art. l3 de la ley 19.280.

CONSIDERANDO

Memorándum No 147 de la Directora de Desarrollo
comun¡tar¡o quien solicita elaborac¡ón de contratos, providencia del sr. Alcalde(s) de fecha
27t03t2018.

La necesidad de contar con personal a honorario.

Contrato a honorario

DECRETO

la prestación de servicios a
C.l. No 16.998.047-0 ,como se

APRUEBASE,
Honorarios a doña PAMELA NATIV|DAD OSES VEGA
indica

!¡ §nlftan viejo, a 27 de Mazo de 2018, entre ta ilustre Municipaf idad de chiilán Viejo,
RUT N" 69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho público; Representada por su Alcalde
Don Felipe Aylwin Lagos, Cédula Nacionat de ldentidad N. 8.048.464-k, ambos
domiciliados en calle Serrano N'300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Doña
Pamela Nat¡v¡dad Oses Vega , Cédula Nacionat de ldentid'ad i6.99g.047_0, de
Nacionalidad chilena, domiciliada en Brasil 11 Block c # 43 comuna de chillán, se ha
conven¡do el siguiente contrato de Prestación de Servicios.

Primero: Los servicios que doña pamela Natividad oses vega preslará a la llustre
Municipalidad de chillán Viejo, los ejecutará DlDECo, ubicada en calle serrano No 300 de
chillán Viejo, D.A. No 4472 de fecha 29t12t2011 que aprueba programa de Desarrollo
Deport¡vo ,siendo sus funciones las siguientes.

"'' lnstructora de zumba

Doña Pamela Nativ¡dad oses Vega deberá ejecutar ras tareas especificadas en esta
cláusula, de la siguiente manera:

36 horas mensuales de Lunes a sábado en dist¡ntas sedes comunitarias de ra
Comuna
se designa como encargado de control de las Actividades y Asistencia al servicio a ra
Directora de Desarrolo comunitario o quien subrogue, quien deberá vetar poi et
cumplimiento de las obl¡gaciones derivadas del presentJcontrato.

fegurdo: La Municiparidad pagará a Doña pamera Nativ¡dad oses vega ra suma de
D /.UUU.- rmpuesto ¡ncru¡do, por hora, los cuales no podrán superar la iuma mensual de
$252.000.-, los cuales se pagaran dentro de los cinco primeios días hábiles oei mes
siguiente, esto contra presentacrón de lnforme de Actividades diarias firmado por Directora
de desarrollo comunitario o quien subrogue, el cual deberá contener listado áe 

"sisi"nc¡acon detalle de horas rearizadas y firma de ros as¡stentes y Boreta de Honorarios.
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Tercero: Las partes de.ian claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta
cláusula, que el presente contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que
:9 gtglsan a la Municiparidad por er Art. cuarto de ra Ley 18.883, por ro que pamera
Natividad oses vega no tendrá ra caridad de funcionario furunicipai,'así m¡smo no será
responsabilidad del Municip¡o cualquier accidente, hecho fortuito y otro que le aconiezca,
en el desempeño de sus funciones.

cuarto: El presente contrato se iniciará el 02 de Abril de 2o1g y mientras sean necesarios
sus servicios, siempre que no excedan del 31 de Agosto de 20ig.

Quinto: se deja constancia que er prestador de servic¡os decrara estar en preno
conocimiento de la Ley N'20.255, y de las obl¡gac¡ones 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
lncompatibilidades establecidas en el art. 56 de la Ley N" f g.575, Orgánica

constitucional de Bases Generales de ra Administración der Estado, que pasan a
expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tr¡butarias mensuales o más, con la Municipalidad de chíllán oe v¡á¡o.

Tener l¡ligios pendientes con la Municipalidad de chillán viejo, a menos que se refieren al
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptaáos o parientes hasta er tercer
grado de consangu¡n¡dad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición reg¡rá respecto de ros d¡rectores, administradores, representantes y socios
titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase'de soc¡eoao,tuáloo
ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas un¡aaaes triuutárias
mensuales o más, o litig¡os pendientes, con el organismo de la Administracion a cuyo
ingreso se postule

Tener caridad.de cónyuge,. huo-s, adoptados o parientes hasta er tercer grado deconsanguin¡dad y segundo de.af¡nidad inclusive respecto de las autoridaoes 
-y- 

oá tosfuncionarios directivos de ta Municipalidad de chiilán Viejo, hasta el n¡vel de'JéfL oeDepartamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenado por crimen o simple del¡to.

Séptimo: Proh¡b¡c¡ones. eueda estrictamente prohibido que el prestador de Servicios
utilice su oficio o ros bienes asignados a su cargo en actividades poríüco partioisiás o encualesquiera otras ajena a los fines para los cuáles fue contratado tal como lo señala elartículo 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 ra Municiparidad desee prescindir de ros servicios de er prestador deservicios, así como en caso que ér no deiee continuar prestando sus servicios a raMunicipalidad, bastará que cuarquiera de ras partes comunique a ra otra s,, Jec¡s¡onls¡nque exista el derecho de cobro de indemnización arguna, reservándose ra rvruniciláiüaJerderecho a poner término por ant¡cipado ae este coitiaió án forma ,nir"i"iri 
"l".u"iiri",momento y sin expresión de causa.

Noveno: Para todos ros efectos regares derivados de este contrato, ras partes fijan sudomiolio en ch¡llán v¡ejo y se someten a ra jurisdicción de ros Tr¡bunares ord¡narios deJusticia.
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Decimo: La personería de don Feripe Ayrwin Lagos, para actuar en representación de ra
lluslre Municipal¡dad de ch¡llán viejo, consta en ácta de proctamación ñ" 14 de fecha 30
de Noviembre de 2016 der rribunal Erectorar Regionar de ra Vllr Región der Bío

undécimo: El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares ¡gualmente auténticos
quedando tres copias en pode.r de la llustre Municiparidad de óniilan üie¡o y un e¡ámflaien
poder del Prestador de Servicios.

3.- IMPUTESE el gasto que corresponda a la
cuenta No 2'1.04,004 del presupuesto municipal vigente

Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administ¡ación y Finanzas
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CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIOS

!1.-cfriftqn vieio, a 27 de Mazo de 20r8, entre ra ilustre Municiparidad de ch¡ilán viejo,RUT N'69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho púbrico; Repásentaoa poii, AcaiáeDon Felipe Aytwin Lagos, Cédula Nacionat de ldentidad l,¡" e.Oaá.aO+_i ár¡o,
domicillados en carre serrano N' 300, comuna de ch¡Ián Viejo; y por ot* p"rt" oon,Pamela Natividad oses vega , cédura Nacionar oe roentioiá ro.ése.oai-_0, 

-0"
Nacionalidad chilena, domiciriada en Brasil r 1 Brock c # 43 comuna de chilán, se ha
convenido el siguiente contrato de prestación de Servicios.

Primero: Los servicios que doña pamera Natividad oses vega prestará a ra lustre
Mun¡cipalidad de chillán Viejo, los ejecutará DlDEco, ubicada en calle serrano No 300 de
chillán Viejo, o.A. No 4472 de fecha 29t12r2017 que aprueba programa de Desarrolo
Deportivo ,s¡endo sus funciones las siguientes.

/ lnstructora de zumba

Doña Pamela Natividad Oses
cláusula, de la siguiente manera:

Constitucional de
expresarse:

36 horas mensuares de Lunes a sábado en d¡st¡ntas sedes comunitarias de raComuna
se designa como encargado de control de las Actividades y Asistencia al serv¡cio a laDirectora de Desarrollo Comunitario o quien subrogue, quien deberá ü",. poi acumplimiento de las obligaciones derivadas del presentjcontrato.

Se.9un^do: llly!j.¡q.'¡.d:g pagará a Doña pameta Natividad Oses Vega ta suma deü /.uuu.- rmpuesto incruido, por hora, ros cuares no podrán superar ra irra ,en.rár o"
$252.000.-, los cuales se pagaran dentro de los cinco primeros días hábiles del messiguiente, e.sto-contra presentación de rnforme de Actividades diarias firmado pái o¡iá"io*de desarrollo comunitario o quien subrogue, er cuar debárá contener r¡staao áe asÉienc¡acon detale de horas rearizadas y firma dé ros asistentes y Boreta de Honorarios.

Tercero: Las partes dejan craramente estabrecido, dado er carácter de esenciar a estacláusula, que er presente contrato a honorarios se suscribe en virtud o" rrs r"crit"o".-qr"
::.9tglSr.n^" la Municipatidad por et Art. Cuarto de ta Ley 18.883, po.. fo qre eárlfaNatividad oses Vega no tendrá ra caridad de func¡onárt Municipar, así mismo no seráresponsabilidad der Municipio cuarquier accidente, hecho fortuito v oti" qr" rá ""o;i;",en el desempeño de sus funciones.

cuarto: El presente contrato se iniciará er 02 de Abrir de 201 g y mientras sean necesariossus servicios, siempre que no excedan del 31 de Agosto de 2O1g.

Quinto: se deja constancia que er prestador de serv¡c¡os decrara estar en prenoconoc¡miento de ra Ley N'20.255, y de ras obrigacion". tu" ¿¡cna normá elrpon". '-
sexto: lnhabiridades e rncompatibilidades Administrativas. El prestador de servicios através de decraración jurada señaró no esta*t".io , ningrna oe ras ¡n¡,1¡¡ri;;; 

"lncompat¡bil¡dades estabtecidas en et art. 5O de ta Ley N; ia.SZS, Orgánica

Vega deberá ejecutar las tareas especificadas en esta

Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a

Tener v¡gente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes adosc¡entas unidades tributarias mensuares o más, con ra Municiparidaá oácr,¡ñ¿r'oá ü¡á".
Tener litigios pendientes con la Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieren alejercicio de derechos propios, de ?, gón¡l-yq9, ni¡o., 

"áopi.oor 
o parientes hasta er tercergrado de consanguinidad y segundo Ue áfn'¡OaO ín"lrr¡rJ 
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Undécimo: El presente contrato
quedando tres copias en poder de
poder del Prestador de Servicios.

En señal de aprobación para constancia firma

PA ES EGA
R N" 16. .047-0

DAD

lgual prohibición reg¡rá respecto de ros d¡rectores, administradores, representantes y socios
titulares del diez por ciento o más de ros derechos de cuarquier crase'de .o"¡"arJ,'"ráÁao
ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias
I:lyl"r,g Tás, o titigios pendientes, con et organismo de ta Admin¡stración a iuyorngreso se postule

Tener calidad .de cónyuge,. hijo-s, adoptados o parientes hasta el tercer grado deconsanguinidad y segundo de.afinidad incrusive respecto oe ras auto¡áaoer-y-J" ro.funcionarios d¡rectivos de la Municipalidad de chilán v¡ejo, hasta et n¡vei oe'¡erL oe
Departamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenado por crimen o simple delito.

séptimo: Prohibiciones. eueda estrictamente prohibido que el prestador de servicios
utilice su oficio o los bienes asignados a su cargó en actividades político partidisias o en
cu_alesquiera otras ajena a los fines para los cuáles fue contratado tal como lo señala el
artículo 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 ra Municiparidad desee prescindir de ros servicios de er prestador deservicios, así como en caso que ér no deéee continuar prestando sus servicios a ra
Municipalidad, bastará que cuarquiera de ras partes comunique a ra otra su oecision, s¡nque exista el derecho de cobro de indemnización alguna, reservándose ta uunicifátüaier
derecho a poner término por anticipado de este co-ntrato en forma ,nir"t"i"i 

"l""u"1qri",momento y sin expresión de causa.

Noveno: Para todos ros efectos regares derivados de este contrato, ras partes fijan su
domicilio en chillán Viejo y se sométen a la jurisdicción de ros Tribunales' oro¡nariás ¿e
Juslicia.

Decimo: La personería de don Feripe Ayrwin Lagos, para actuar en representac¡ón de ra
llustre Municipalidad de chillán Viejo, consta en ácta de proclamación ñ. 14 de fecha 30
de Noviembre de 2016 del rribunar Electorar Regional de ra Vlfl Región del Bío -- - -

se firmará en cuatro ejemplares ¡gualmente auténticos
la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en
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Contraloría Regional, Secretario Municipal, Carpeta personal, lnteresado
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