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Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE MARIANELA
CARTES QUINTRILEO

205r,
1 2 JU}l 2018

VISTOS: Las facultades que me conf¡ere 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 instalac¡ón y planta de personal
de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, la Ley No I 8.883, Estatuto Administrat¡vo de los
Funcionarios Municipales, el art. 13 de la ley I 9.280.

CONSIDERANDO

Correo electrónico de fecha 0710612018 en el cual se
menciona fecha de inicio de contratos y lugar de realización de talleres.

Memorándum No 176 del Director de Planificación
Quien solicita elaboración de contratos, Providencia del Sr. Alcalde de fecha 01106t2018.

La neces¡dad de contar con personal a honorario

Contrato a honorario

DECRETO

1 .- APRUEBASE, la prestación de servicios a
Honorarios a Doña MARIANELA DEL ROSARIO CARTES QUINTRILEO C.t. No

9.148.852-3, como se indica

En Chillán Viejo, a 07 de Jun¡o de 2018, entre la llustre Municipalidad de Chillán 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'8.048.464-k, ambos domiciliados
en calle Serrano N'300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Marianela Del Rosario
Cartes Quintrileo, Cédula Nacional de ldentidad N'9.148.852-3 , Profesión Pedagogía en
artes plásticas, de Nacionalidad chilena, domiciliada en la Ciudad de Chiguayante, pasaje
1 N'2740 Plazas del Sol, se ha convenido el siguiente contrato de Prestación de Servicios.

Primero: Los servicios que doña Marianela Del Rosario Cartes Quintrileo prestará a la
llustre Municipalidad de Chillán Viejo, los ejeculará en Sede Social Las Rosas o en Casa
de la Cultura , ubicada en calle Serrano No 390 de Chillán Viejo, D.A. No lBlT de fecha
1410512018 que aprueba Programa lntercultural¡dad y Pueblos Originarios ,s¡endo sus
funciones las siguientes

/ Realización de 4 talleres de alfarería mapuche (Matawe) destinados a personas
mapuches de la Comuna de Chillán Viejo.

Doña Marianela Del Rosario Cartes Quintrileo deberá ejecutar las tareas especificadas
siguiente manera:

r' 4 talleres de 03 horas de duración cada uno a realizarse los días 16 y 30 de Junio
de 2018 y 07 y 14 de Julio de 2018.

Se designa como encargado de Control de las Actividades y Asistencia al Servicio al
Director de Planificación o quien subrogue, quien deberá velar por el cumpl¡miento de las
obligaciones derivadas del presente contrato.

DECRETO NO

CHILLAN VIEJO .
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Segundo: La Municipal¡dad pagará a Doña Marianela Del Rosario Cartes euintrileo la
suma de $ 198.000.-, lmpuesto incluido, los cuales se pagaran una vez terminados los 4
talleres, esto contra presentación de lnforme de Actividades diarias firmado por Director de
Planificación o quien subrogue, el cual deberá contener listado de asistencia con detalle de
horas real¡zadas y firma de los asistentes y Boleta de Honorarios.'
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Tercero: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a está

cláusula, que el presente contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que

se otorgan a la Municipalidad por el Artículo Cuarto de la Ley 18 883, por lo que Doña

Marianála Del Rosario Cartes Quintrileo 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 ¡nic¡ará el 16 de Junio de 2018 y mientras sean necesarios

sus serv¡c¡os, siempre que no excedan del 14 de Jul¡o de 2018.

Quinto: El prestador de serv¡cios deja claramente establecido, que no se acogerá en el

pr"."-,rte año, a lo establecido en la ley No 20.555 de 2008, sobre la Reforma Provisional

$!c! 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'

Séptimo: lnhabilidades e lncompatibil¡dades Administrativas. El Prestador de Servicios a

f"rér d" declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e

lncompatibilidades estáblec¡das en el artículo 56 de la Ley N' 18.575, Orgán¡ca

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

expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a

doscientás unidades tr¡butaiias mensuates 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 áe dérechos 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, admin¡stradores, representantes y socios

tiíularbs del diez poi c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad, cuando

á.1" t""gá conk;tos o cauciones v¡gentes ascendentes a dosc¡entas unidades tributarias

,"nru"É. o más, o litigios pendientes, con el organ¡smo de la Administración a cuyo

ingreso se postule.

Tenercal¡daddecónyuge,h¡.ios,adoptadosopar¡enteshastaeltercergradode
áonrrnérinio"¿ y seguna-o de af¡nidad inclusive respecto de las autoridades y de los

funcionários O¡rett¡voé de la Municipalidad de Chillán Vieio, hasta el nivel de Jefe de

Departamentoosuequivalente,inclusivedelainstituciónantesseñalada.

Estar condenado por crimen o s¡mple delito.

Octavo: Prohibiciones. Queda estr¡ctamente prohibido que el Prestador de Serviclos ut¡lice

*;¡"i" o los bienes asignados a su cargo en actividades político partidistas_ o en

"rat"rqr¡"ra 
otras ajena a Íos 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.

Noveno: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los serv¡cios de el Prestador de

Serv¡cios,aSícomoencasoqueé|nodeseecont¡nuarprestandoSusserv¡ciosala
fr4unicipaiiOaO, bastará que cualquiera de las.partes comun¡que a la otra s.u decisión, sin

qiá 
"-irtá 

éf áerecho de cobro dá indemnización alguna, reservándose la Municipalidad el

;;¿¿il a poner término por anticipado de este contrato en forma un¡lateral en cualquier

momento y sin exPresión de causa.

EgillglLa personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representac¡ón de la
'iil-.tr" 

lrtrni.ip.lidad de Chillán Viejo, consta en acta de Proclamac¡ón N' '14 de fecha 30

deNoviembrede20,l6,delTribunalElectoralRegionaldelaVlllRegióndelBíoBío. I
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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 Viejo y un ejemplar en
poder del Prestador de Servicios.
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CONTRATO DE PRESTACION
OE SERVICIOS A HONORARIOS

En chillán Viejo, a 07 de Junio de 2018, entre ta llustre Mun¡cipal¡dad de chillán v¡e.io, 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 domicit¡ados
en calle serrano N" 300, comuna de chillán v¡ejo; y por otra parte Marianela Del Rosario
cartes Qu¡ntr¡leo, cédula Nacional de ldentidad N'9.14g.g52-3, profesión pedagogía en
artes plásticas, de Nacionalidad chilena, domiciliada en la ciudad de chiguayante, pasaje
1N'2740 Plazas del Sol, se ha convenido el s¡guiente contrato de Prestación de Servicios.

Primero: Los servicios que doña Marianela Del Rosario cartes euintrileo prestará a la
llustre Municipalidad de chillán vie.io, los ejecutará en sede social Las Rosas o en casa
de la cultura , ubicada en calle serrano No 390 de chillán Viejo, D.A. No 1g'17 de fecha
1410512018 que aprueba Programa lnterculturalidad y pueblos originarios ,siendo sus
funciones las siguientes

/ Realización de 4 tarreres de alfarería mapuche (Matawe) destinados a personas
mapuches de la Comuna de Chillán Viejo.

Doña Mar¡anela Del Rosario Cartes Quintrileo deberá ejecutar las tareas especificadas
siguiente manera:

/ 4 talleres de 03 horas de duración cada uno a realizarse los días 16 y 30 de Junio
de 2018 y 07 y 14 de Julio de 20'18.

se designa como encargado de control de las Actividades y Asistencia al servicio al
Director de Planificación o quien subrogue, quien deberá velar por el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del presente contrato.

segundo: La Mun¡c¡pal¡dad pagará a Doña Marianela Del Rosar¡o cartes euintrileo la
suma de $ 198.000.-, lmpuesto incluido, los cuales se pagaran una vez terminados los 4
talleres, esto contra presentación de lnforme de Actividades diarias firmado por Director de
Planificación o quien subrogue, el cual deberá contener listado de asistencia con detalle de
horas realizadas y firma de los asistentes y Boleta de Honorarios.

@,gIo: 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 Artículo Cuarto de la Ley 1g.gg3, por lo que Doña
Marianela Del Rosario cartes Qu¡ntrileo no tendrá la calidad de funcionario Municipal, a
si mismo no será responsab¡lidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro
que le acontezca, en el desempeño de sus funciones.

cuarto: El presente contrato se iniciará el 16 de Junio de 2019 y mientras sean necesarios
sus servicios, siempre que no excedan del '14 de Julio de 201g.

Quinto: El prestador de servicios deja claramente establecido, que no se acogerá en el
presente año, a lo establecido en la ley No 20.ss5 de 2008, sobre la Reforma provisional

Sexto: Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno
conocim¡ento de la Ley N" 20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

séptimo: 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 artículo 56 de la Ley N" 19.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que paéan a
expresarse:

Tener v¡gente o suscrib¡r, 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 litigios pendientes con la Municipal¡dad de chillán Viejo, a menos que se refieren al
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hUos, adoptados o parientes hasta el tercer
grado de consanguinidad y segundo de af¡nidad inclusive.
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Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de
consanguin¡dad 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 de la ¡nstitución antes señalada.

rruu¿tvr¡n¡u"A,-,rW
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lgual prohibición regirá respecto de los d¡rectores, administradores, 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 un¡dades tributarias
mensuales o más, o lit¡gios pendientes, con el organ¡smo de la Administración a cuyo
ingreso se postule.

Estar condenado por cr¡men 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 Mun¡cipal¡dad a poner término 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 cont¡nuar 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 cualqu¡er
momento y sin expresión de causa.

E!.@-La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representación de la
llustre Municipal¡dad de ch¡llán Viejo, consta en acta de proclamación N" '14 de fecha 30
de Noviembre de 2016, del Tribunal Electoral 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 Municipa lidad de Chil plar en
poder del Prestador de Servicios.

En señal de aprobación ncia firma

RIAN QUINTRILE AYLWI
852-3 ALCALDE

UEZ HENRI EZ
R RIO MUNICI

INISTRO DE FE
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