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APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE MARCELA
MUÑOZ BURGOS

2663DECRETO N"
CHILLAN VIEJO 05 sEP 2019

VISTOS:

1.- Las facultades que me confiere la Ley N"18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO

El memorándum No 295 de fecha 09/08/2019 del

D¡rector de Desarrollo Comunitario quien soltcita elaboración de contrato, Providenciado
por el Sr. Alcalde (S) de fecha 28lOBl2O19.

La necesidad de contar con personal a honorario.

Contrato a honorario

DECRETO:

1.- APRUEBASE, la prestación de servicios a

HONOTAT¡OS A DOñA MARCELA ALEJANDRA MUÑOZ BURGOS C,I. N" 15,899,319'8,

como se ¡ndica:

En Chillán Viejo, a 03 de septiembre de 2019 entre la llustre Municipalidad de chillán Viejo,
RUT N" 69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho PÚblico; Representada por su Alcalde
(S) Don Domingo Pillado Melzer , Cédula Nacional de ldentidad N' '11 571.774-4, ambos

domiciliados en calle serrano N" 300, comuna de chillán Viejo; y por otra parte Marcela
Alejandra Muñoz Burgos , Cédula Nacional de ldentidad N' 15.899.319-8 , Profesión
proi"ro6 de música de Nacionalidad chilena, domiciliado en la ciudad de Chillán Viejo,
dirección Virrey don Ambrosio No 548, se ha convenido el siguiente contrato de Prestación

de Servicios.

Primero: La llustre lVlunicipalidad de Chillán V¡ejo, t¡ene la necesidad de contratar los

servicios de una Monitora de Danza , Decreto Alcaldicio No 53 de fecha 11 de Enero de

2019 que Aprueba Programa lnterculturalidad y Pueblos originarios, para que realice la

función de:

- Monitora del Taller de Danza Africana inclusiva.

Doña Marcela Alejandra Muñoz Burgos deberá ejecutar las tareas especificadas

siguiente manera:

Los días Martes y Jueves desde las 19:30 a 20:30 horas en la sede comunitaria del

Sector Casco Histórico de Chillan Viejo, Junta de Vecinos 'La Central'.

se designa como encargado de control de las Actividades y Asistencia al servicio al

Director de Desarrollo comunitario o quien subrogue, quien deberá velar por el

cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

Sequndo: La Munict palida
de $240.000.- mensual,

d pagará a Doña Marcela Aleiandra Muñoz Burgos la suma
impuesto incluido, los cuales se pagaran dentro de los cinco

primeros días hábiles del mes sigu¡ente , esto contra presentac¡ón de lnforme de

Áctividades diarias firmado por Director de desarrollo Comunitario o quien subrogue, listado

de asistencia y Boleta de l-lonorarios.

Tercero: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta

cláus'.rla, que el presente contrato a hottorarios se suscribe en virtud de las facultades que

se otorgan a la tvlunicipalidad por el Artículo Cuarto de la Ley 18.883' por lo que Doña ,,v1
Marcelá Alejandra Muñoz Burgos, no tendrá la calidad de funcionario fi/unicipal, asi 7 l
mismo no seiá responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro que /
le aco¡rtezca. en el desernpeño de sus ft;trcioncs.
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Cuarto: El presente contrato se iniciará el 10 de Septiembre de 20'19 y mientras sean
necesarios sus servicios, s¡empre que no excedan del 09 de D¡ciembre de 2019.

Quinto: El prestador de servicios deja claramente establecido, que no se acogerá en el
p!'esente año, a lo establecido en la ley N" 20.555 de 2008, sobre la Reforma Provisional

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: lnhabilidedes 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" '18.575, Orgánica
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

doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán de Viejo.

lgual prohibición reg¡rá respecto de los directores, administradores, representantes y socios
t¡tulares del diez por c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad,
Cuando ésta tenga contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a dosc¡entas unidades
tributarias mensuales o más, o lit¡g¡os pendientes, con el organismo de la Adm¡nistración a

cuyo ingreso 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 lt/lunicipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive de la institución antes señalada.

Octavo: Proh¡biciones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice

su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades politico 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 l\Iunicipal¡dad a poner término anticipado a su contrato

Noveno: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del Prestador de

setvbios, 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 tt/lunicipalidad el

derecho a poner término por anticipado de este contrato en forma unilateral en cualquier

momento y sin expresión de causa.

n
/

Tener litigios 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 consangu¡n¡dad y segundo de afinidad inclusive.

Estar condenado por crimen o simple delito.



4
»

Municipalirlad
de Chitlán Viejo Dir. Administración y Finanzas-<|F.- /"4_

Décimo: La t. Municipalidad de Chillan Viejo se reserva el derecho a poner término al
presente contrato a Honorarios en cualquier momento, si a su juicio el prestador de serv¡c¡o
hubiese incurrido en grave incumplimiento de sus deberes.

Undécimo: El presente contrato se firmará en cinco ejemplares igualmente auténticos
quedando cuatro copias en poder de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar
en poder del Prestador de Servicios.

2.- IMPUTESE el gasto del Programa a la cuenta
21.O4.OO4 del presupuesto municipal vigente
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CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Chillán Viejo, a 03 de Septiembre de 2019 entre ta ttustre Mun¡cipalidad de Chillán Viejo,
RUT N'69.266.500-7, Persona Juridica de Derecho Público; Representada por su Alcalde
(S) Don Domingo Pillado Melzer , Cédula Nacionat de tdentidad N' 11.570.774-4, ambos
domiciliados en calle Serrano N'300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra pale Marcela
Alejandra Muñoz Burgos , Cédula Nacional de tdentidad N' 15.899.319-8 , profesión
profesora de música de Nacionalidad chilena, domac¡laado en la ciudad de Chillán Viejo,
direcc¡ón Virrey don Ambrosio No 548, se ha convenido el siguiente contrato de prestación
de Servicios.

Primero: La llustre filunicipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los
servicios de una Monitora de Danza , Decreto Alcaldicio No 53 de fecha 11 de Enero de
2019 que Aprueba Programa lnterculturalidad y Pueblos Or¡g¡narios, para que real¡ce la
función de:

Doña Marcela Alejandra Muñoz Burgos deberá ejecutar las tareas especificadas
srguiente manera.

Los días Martes y Jueves desde las 19:30 a 20:30 horas en la Sede Comunitaria del
Sector Casco Histórico de Chillan Viejo, Junta de Vecinos 'La Central'.

Sequndo: La l\,4 u n icipalidad pagará a Doña Marcela Alejandra Muñoz Burgos la suma
de $240.000.- mensual, impuesto incluido, los cuales se pagaran dentro de los cinco
primeros días hábiles del mes siguiente, esto contra presentación de lnforme de Act¡vidades
diarias firmado por D¡rector de desarrollo Comunitario o quien subrogue, listado de
asistenc¡a y Boleta de 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 de las facultades que
se otorgan a la Municipalidad por el Artículo Cuarto de la Ley 18.883, por lo que Doña
Marcela Alejandra Muñoz Burgos, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, asi
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 10 de Septiembre de 2019 y mientras sean
necesarios sus servic¡os, siempre que no excedan del 09 de Diciembre de 2019.

Quinto: El prestador de servicios deja claramente establecido, que no se acogerá en el
presente año, a lo establecido en la ley No 20.555 de 2008, sobre la Reforma Provrsional

Sexto: Se deja constanc¡a 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 Adm¡nistrativas. 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" 18.575, Orgánica
Const¡tucional 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
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán de Viejo. n

ffi

Monitora del Taller de Danza Africana inclusiva.

Se designa como encargado de Control de las Actividades y Asistencia al Servicio al
Director de Desarrollo Comunitario o quien subrogue, quien deberá velar por el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.
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Tener litigios pend¡entes con la Municipal¡dad de Ch¡llán Viejo, a menos que se refieren al
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer
grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición reg¡rá respecto de los directores, administradores, representantes y socios
titulares del diez por c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad,
Cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades
tributarias mensuales o más, o l¡t¡gios 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
consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autor¡dades y de los
funcionarios direct¡vos de la Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive de la institución antes señalada.
Estar condenado por crimen o simple delito.

Octavo: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servic¡os utilice
su oficio o los bienes asignados a su cargo en activ¡dades polít¡co partid¡stas 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.

Noveno: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del Prestador de
Servicios, asi 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.

Décimo: La l. Municipalidad de Chillan Viejo se reserva el derecho a poner término al
presente contrato a Honorarios en cualqurer momento, si a su juicio el prestador de servicio
hubiese incurrido en grave incumpl¡mtento de sus deberes.

Undécimo: El presente contrato se firmará en cinco ejemplares igualmente auténticos
quedando cuatro copias en poder de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar
en poder del Prestador de Servic¡os.
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Su infracción dará derecho a la Munic¡palidad a poner lérmrno anticipado a su contrato.

En señal de aprobac¡ón para conslancia firman:

Y
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