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APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE BLANCA
EUGENIA CALDERON SEPULVEDA

2022
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DECRETO NO

CHILLAN VIEJO

1 .- Las facultades que me confiere la Ley N'18.695,
Orgánica Constitucional de ft/unicipalidades refundida con sus textos mod¡f¡catorios.

VISTOS:

CONSIDERANDO

Oficio N. 7212019 del D¡rector Reg¡onat (S) det
Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género - Región del Bío Bío.

La necesidad de contar con personal a honorario.

DECRETO

APRUEBASE, la prestación de servicios a
Honorarios a doña BLANCA EUGENTA CALDERON SEpULVEDA C.t. No i8.i0S.BB9-7,
como se indica:

En chillán Viejo, a 29 de l\rtayo de 2019 entre la ustre Municipalidad de chillán Viejo,
RUT N' 69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho público; Representada por !u
Alcalde don FELIPE AYLWTN LAGos, cédula Nacionat de ldentidad N' s.048 ¡64-K,
ambos domiciliados en calle serrano N'300 comuna de chillán viejo; y por otra parte
don(ña) Blanca Eugen¡a carderón Sepúrveda, cédura Nacionár d; rdentidad N.
18.105.889-7, nacional¡dad chilena, fecha de nac¡miento 1ol12t1gg2, profesión
Trabajadora Social, domiciliada en la Ciudad de Chillan en Jesuitas # l1b, se ha
conven¡do el s¡guiente contrato de prestación de Servicios.

PRIMERo. La llustre Municipatidad de chi án v¡ejo, tiene la necesidad de contratar los
servicios de una monitora para el Programa 4 a I - 201g, de acuerdo a oficio N.
7212019 del 1710512019, para que realice las funciones de.

- Monitora del Programa 4 a I en el Liceo Tomas Lago.

sequndo: Por lo señalado en el punto anler¡or la llustre Municipalidad de chillán Viejo,
viene en contratar ros serv¡cios de doña Branca Eugenia carderón sepúlveda, ros que
realizará en Liceo Tomas Lago ubicada en Serrano 1212.

Doña Blanca Eugenia carderón sepúrveda, deberá ejecutar ras tareas especificadas
en esta cláusula, de la siguiente manera:

Lunes a Viernes de l6:00 a lg:00 horas.

se designa como encargado de contror de ras actividades y Asistencia ar Servicio a raDirectora de Desarrollo Comunitario o quién la subrogue, quién deberá velar por elcumplimiento de las obligaciones derivadas del presentJ contrato.
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El Memorándum No 53 de fecha 2210512019 del
D¡rector de Desarrollo Comunitario qu¡en sol¡cita elaboración de contratos, Providenciado
por el Sr. Alcalde con fecha 15 de mayo de 2019.

ISgr- La Municipar¡dad pagará a Branca Eugenia carderón sepúrveda ra suma de$374.750.- impuesto incruido desde er dra 01to6t;o1g at ainztzors,ros cuares se pagaranlos cinco primeros días hábires der mes siguiente, esto contra presentación de rnforme deActividades diarias firmado por Directora o" oesarroro óomunitario o quien subrogue yBoleta de Honorar¡os 'o, ,u u quren suotogue y 
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Cuarto: Las partes dejan claramente establec¡do, dado el carácter de esenc¡al a esta
c¡áusula, que el presente contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades
que se otorgan a la IVlunicipal¡dad por el Artículo 4'de la Ley 18.883, por lo que doña
Blanca Eugenia calderón sepúlveda, no tendrá la calidad de funcionario Municipal,
así mismo no será responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y
otro, que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la
probidad administrativa establecida en el artículo 56 de la Ley N" 1g.575, Orgánica
Constituc¡onal de Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado.

Quinto: El presente contrato se iniciará el 01 de Junio de 2019 y m¡entras sean
necesar¡os sus servicios, siempre que no excedan del 3i de Diciembre de 201g.

Sexto: 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.

séptimo: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El prestador de
servrcios a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las
inhabilidades e lncompat¡b¡l¡dades establecidas en el artículo 56 de la Ley N' 1g.575,
orgánica constitucional de Bases Generales de Ia Adm¡nistración del Estado, que pasan
a expresarse:

Tener vagente o suscr¡bir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la f\¡unicipalidad de chillán de
Viejo.

Tener litigios pendientes con la ltilunicipalidad de chillán viejo, a menos que se refieren
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta er
tercer grado de consanguin¡dad y segundo de afinidad inclus¡ve

lgual prohibición regirá respecto de ¡os direcrores, adm inistradores, representantes y
socios trtulares del d¡ez por crento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad,
cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades
tr¡butarias mensuales o más, o litigios pendientes, con er organismo de ra Administración
a cuyo ingreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad lncrus¡ve respecto de ras autoridades y de ros
funcionar¡os d¡rectivos de ra Municiparidad de chilán v¡ejo, hasta er niver de Jefe de
Departamento o su equ¡valente, ¡nclusive.

Estar condenado por crimen o s¡mple del¡to

octavo: Prohibiciones: eueda estr¡ctamente prohrbido que er prestador de serviciosutirice su oficio o ros bienes asignados a su cargo en act¡vidades porítico partidistas o encuaresquiera otras ajena a ros fines para ros ctÁres fue contratado tar como ro señara erart¡culo 5 de la Ley N" 19.949.

su infracción dará derecho a ra Municrparidad a poner término anticipado a su contrato.
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Noveno: En caso que la fvlun¡c¡palidad desee presc¡ndir de los servicios del prestador
de servicios, así como en caso que él no desee cont¡nuar prestando sus servicios a la
l\/unicipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin
que exrsta 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: Para todos los efectos legales derivados de este conlrato, las partes fijan su
domicilio en chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de
Justicia.

Décimo Primero: La personerÍa de don Felipe Ayrwin Lagos, para actuaren representación
de la llustre l\/unicipalidad de chillán v¡ejo, 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

Décimo Sequndo. El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares igualmente
res copias en poder de la llustre filunicipalidad de Chillán Viejo y

un ejemplar en poder del Prestador de Servicios

2.- IMPUTESE el gasto que corresponda a la
cuenta No 2'14.05.52.001 ,,Administración 
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El.9!illá1 vrelg , a 29 de lnrayo de 20'rg entre ra ¡rustre Municiparidad de chiilán Viejo,
RUT N" 69.266.500-7, Persona Juridica de Derecho público; Representada por su
Alcalde don FELIPE AYLWTN LAGos, céduta Nacional de tdentidad N. B o48.¡64-K,
ambos domicil¡ados en calle Serrano N'3oo comuna de chillán viejo; y por otra parte
don(ña) Blanca Eugenia carderón sepúrveda, cédura Nacionár d; rdentidad N"
18.105.889-7, nacionalidad chilena, fecha de nacimiento 1oti2l1gg2, profesión
Trabajadora social, domiciliada en la crudad de chillan en Jesuitas # 11b, se ha
conven¡do el siguiente contrato de Prestación de Servicios.

CONTRATO DE PRESTACION DE
SEVICIOS A HONORARIOS

/. t-/ ;t, th«|

PRIMERO: La llustre Municipalidad de chillán v¡ejo, t¡ene la necesidad de contratar los
servicios de una mon¡tora para el programa 4 a 7 - 2019, de acuerdo a oficio N.
7212019 del 1710512019, para que realice las funciones de.

- Mon¡tora del Programa 4 a7 en el Liceo Tomas Lago.

sequndo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipal¡dad de ch¡llán viejo,
v¡ene en contratar los servicios de doña Blanca Eugenia calderón sepúlveda, los que
realizará en Liceo Tomas Lago ub¡cada en Serrano 1212.

Doña Blanca Eugenia carderón sepúrveda, deberá ejecutar ras tareas especificadas
en esta cláusula, de la siguiente manera:

Lunes a Viernes desde las l6:00 a I 9:00 horas.

se designa como encargado de control de las actividades y Asistencia al servicio a la
Directora de Desarrolro comunitario o quién ra subrogue, quién deberá verar por er
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

Tercero: La Mun¡cipalidad pagará a Blanca Eugenia calderón sepúlveda la suma de
$374.750.- impuesto incluido desde el día o1/06/2019 al 31t12t2o1g,los cuales se pagaran
los cinco primeros días hábires der mes s¡guiente, esto contra presentación de rnforme de
Activ¡dades diarias firmado por Directora de Desarrolo comunitario o quien subrogue y
Boleta de Honorarios.

Qr¡arto: Lis partes dejan craramente estabrec¡do, dado er carácter de esenciar a esta
cláusula, que er presente contrato a honorarios se suscribe en virtud de ras facurtades
que se otorgan a ra filuniciparidad por er Artícuro 4' de ra Ley 1g.gg3, por ro que doñaBlanca Eugenia carderón sepúrveda, no tendrá ra caridad de funcionario Municipat,
así mismo no será responsabiridad der Municipio cuarquier accidente, hecho fortuiio yotro, que re acontezca en er desempeño de sus funciones, pero s¡ estará afecto a raprobidad admin¡strariva estabrecida en er artícuro s6 de ra Ley N. 1g.575, orgánicaConstitucional de Bases Generales de la Admin¡stración del Estado.

Quinto: El presente contrato se iniciará er 01 de Junio de 2org y mientras seannecesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de Diciembre de 20ig.
sexto: se deja constanc¡a que er prestador de serv¡cios decrara estar en prenoconocimiento de la Ley N.20.2S5, y de las obligaciones que dicha norma le ¡mpone.

I

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado



;lir.h

,W, tlllu nic ipaI id;i r.i

dc Chi[t;in t-r ii:jo Dir. Administración y Finanzas

séptimo: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas: El prestador de
servicios a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las
¡nhab¡l¡dades e lncompat¡bil¡dades establecidas en el artículo 56 de la Ley N" 1g.s7s,
orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan
a expresarse:

Tener v¡gente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la filunicipalidad de chillán de
Viejo.

Tener lit¡gios pendientes con la Municipalidad de chillán Viejo, a menos que se refieren
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hrjos, adoptados o parientes hasta el
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive

lgual prohibición regirá respecto de los directores, adm in¡stradores, representantes y
soc¡os titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad,
cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entas un¡dades
tributar¡as mensuales o más, o litigios pendientes, con el organismo de la Administración
a cuyo ingreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, h¡os, adoptados o parientes hasta er tercer grado de
consangu¡n¡dad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
func¡onarios directivos de la Municipalidad de chillán v¡ejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equ¡valente, inclusive.

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 polÍt¡co partidistas o en
cualesquiera otras a.¡ena 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 ra Municiparidad a poner término ant¡c¡pado a su contrato.

Noveno: En caso que ra f\/uniciparidad desee prescindir de ros servicios der prestador
de servicios, así como en caso que ér no desee continuar prestando sus servicios a ra
Munic¡palidad, bastará que cuarquiera de las partes comunique a Ia otra su decisión, sin
que ex¡sta el derecho de cobro de indemn¡zac¡ón alguna, reservándose la Municipalidad
el derecho a poner término por ant¡cipado de este contrato en forma unilateral en
cualquier momento y sin expresión de causa.

Décimo: Para todos ros efectos regares der¡vados de este contrato, ras partes fijan su
domicilio en chirrán Viejo y se someten a ra jurisdicción de ros Tribunales ordinarios de
Justicia.

Décimo Primero: La personeía de don Feripe Ayrw¡n Lagos, para actuar en representación
de la llustre Municiparidad de chilán viejo, consta un 

""t, 
d" procramación N. 14 de fecha

30 de Noviembre de 2016 der rribunar Erectorar Regionar de ra VU Región der Bío Bío.
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Décimo Sequndo. El presente contrato se frrmará en cuatro ejemplares igualmente
autént¡cos quedando tres copias en poder de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y
un e¡emplar en poder del Prestador de Servic¡os.

En a ra constancia firman
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