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Municipatidad
de Chillán Viejo Dir. Administración y Finanzas
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APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
sERVlCtOs A HONORARTOS DE SANDRA
FIGUEROA PALUA.

DECRETO NO

CHILLAN VIEJO '

VISTOS:

I

1 { Eii¡ 2010

orsánicaconst¡tucionar*r**¡o=¡olg§Iff xlñT:*',",Tili9'il:JiL"üHJLlXt,
19.434 que crea ra comuna oe cn¡lt¿n Vie¡o; et oi.i ñ z-rs¿34 de 1996, der Ministeriodel lnterior, que estabrece ra formade instaíac¡on v pilü oe personar de ra r. Municiparidadde chittán Viejo, ra Ley No I8.883, Estatuto nori,íiii"tir" ae ros Funcionaii;r'M;;;ffi;t",el art. 13 de ta tey .19.280.

d) La ejecución de prosramas, 
"*,1;tt#.?,j§X5:[HjgiÍ2/2002 

numera|5 reka

CONSIDERANDO

Desarroro comun¡rario(s) o,,"" ,",ffiITÉ[xi],x',.t"t::?li:ii:f xerov¡oenc¡a aer srAlcalde de f echa egle1t2O18. - -

La necesidad de contar con personal a honorario.

Contrato a honorario

DECRETO

f i;J,:'.j".,doñasANDRACAR.LTNAá3ü!FBth.lñ^t!:.,ii,?%.fl"rr.rl_.:::,:

En Chirán Viejo, a 10 de Enero de 201g, entre ra ,ustre Municiparidad de chirán Viejo,RUT N'69.266.500-7, persona Jurídica de'Dáré"r,á Éü-¡li.o; Representada por su AtcatdeD-on. Fetipe Avtwin Lagos, ceoura t¡ac¡onái á" li"nt¡o.a N. 8.048.464-k, ambosdom¡cir¡ados en care serrano_N'300, comuná o" cl¡ir¿n v¡e¡o; v poi'áiáprrt"-óon,Sandra Carotina Fisueroa palma, ceáuiá ñ;;";;i'de tdent¡dad 15.218.896_k, deNacionaridad chirena, domiciriada en Viria sr. g.t"o".'p"saje san Marcos # 63 comunade chillan Viejo , se ha convenido er siguienü contilü ie prestac¡on de servicios.
Primero: Los servicios oue 

^doña_ 
sandra carorina Figueroa parma prestará a ra ,ustreMuniciparidad de chirán viejo, en er marco oe o.n ñl 4206 de fecha 21r12r201g queaprueba Programa de Desarroilo oeport¡rá-zóisl íor'q""rt"ra en estadio monumentar

á::ffi,t::inJdes' ubicado 
"" Hñ;;;ñ;á..inL,"r''r.r" 500 chirán v¡eio, eiecutando

i.rl,?"l}il 
DE ASEo y Apoyo AL FUNctoNAMtENro DE ptsctNA y EsrADto

Í l_r"o y mantención del recinto deportivo/ Mantención de áreas ,eraes aeiáclnioieportivor' Apoyo en el control de acceso/. Apoyo en el control de uso de camarines y duchas/ Apoyo en el control de custodiar' Apoyo en la mantención O" 
"qr¡po, 

y sala de máquinas

Doña Sandra Carolina Fiour
cláusula, de ta siguiente ,;r;i:l 

Palma' deberá ejecutar las tareas especificadas en esta

Lunes de 09:00 a 14:00 horas.
Miércoles a Domingo de 14:00 a 22:00 horas.

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado
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se designa como encargado de contror de las Actividades y Asistenc¡a ar servicio al
Director de Desarrolro comunitario o quien subrogue, qúien deberá verar p-r er
cumpl¡miento de las obligaciones derivadas del presenté contrato.

segundo: La llustre Mun¡cipalidad de chillán Viejo, pagará a Doña sandra carol¡na
Figueroa Palma la suma de 9330.000.-,mensual, impuesto incluido, dentro de los cinco
primeros días hábiles del mes siguiente, esto contra presentación de lnforme de Acttvidades
frrmado por Director de desarrollo comunitario o quien subrogue 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
s-e olgrsa! a la Municiparidad por er Art. cuarto de ra Ley l g.8B3, por ro que sandra
carolina Figueroa Palma, no tendrá la calidad de funcionarió Municipai, así 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 11 de Enero de 2019 y mientras sean necesarios
sus servicios, siempre que no excedan del 05 de Marzo de 201g.

Quinto: se deja constancia que er prestador de servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley N'20.255, y de las obligaciones que d¡cha norma le ¡mpone.

sexto: lnhabilidades e lncompatibilidades Admin¡strativas. El prestador de servicios a
través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidaáes e
lncompat¡bil¡dades establecidas en el art. s6 de la Ley N" tBszs, orgánica const¡tucünal
de Bases Generales de la Adm¡nistración del 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 chillán;; üi"J".
Tener litigios pendientes con la ti/unicipalidad de chillán Viejo, á menos qr" se reiLü, at
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptaáos o parientes hasta el tercer
grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios
titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase'de 

"oc¡uoao,'"uánooésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendenles a doscientas unidades tributar¡as
mensuales o más, o litigios pendientes, con er organismo de ra Administración a cuyo
ingreso se postule

Tener calidad de cónyuge, h¡jo-s adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de-afrnidad inclusive respecto de ras autoridaoes"y Je los
funcionarios directivos de la Munic¡palidad de chillán Viejo, hasta el nivel de ¡áfL oe
Departamento o su equ¡valente, inclusive.

Estar condenado por crimen o simple delito.

séptimo: Prohibiciones. eueda estr¡ctamente prohibido que er prestador de Serviciosut¡lice su oficio o ros bienes asignado" a s, crrgó en actividades porÍtico parti¡isl;s'; encu_alesquiera otras ajena a ros fines para ros cuáres fue contratado tar como ro señara erartículo 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 Municipalidad desee prescindir de ros servicios de er prestador deservicios, así como en ceso que ér no desee cont¡nuár prestando sus servicios a raMunicipatidad, bastará que cuarquiera o" ta" prrtás coÁuniqre 
" r, oti. ., áe"ision]s¡nque exista el derecho de cobro de indemnizacibn arguna, Lservándose r" H¡rn¡.,pri,oJi 

"rderecho a poner término por anticipado ou e.te cá'Áirato en forma ,n¡rri"i"J 
""LirriJ,",momento y sin expresión de causa.
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Noveno: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes f¡ian su
dom¡c¡lio en Ch¡llán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de
Just¡c¡a.

Decimo: El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares ¡gualmente auténtlcos
quedando tres copias en poder de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en
poder del Prestador de Servicios.

3.- IMPUTESE el gasto que corresponda a la
cuenta No 21.04.OO4 del presupuesto municipal vigente

ANOTESE E.
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MUNICIP
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STRI tt to
Contraloria Regiona l, Secretaría Municipal, carpeta de personal, lnteresado.
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Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVtctos A HONORARIO

I
t, ,/,

!1 _cnllt{n Viejo, a 10 de Enero de 2019, entre la ilustre Municipalidad de chillán Viejo,
RUT N" 69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho público; Representada por su atcaide
Don Felipe Aylwin Lagos, cédura Nacionar de rdentidad N' g.048.464-k, ambos
domiciliados en calle serrano N' 300, comuna de chillán viejo; y por otra parte Doña
sandra carolina Figueroa palma, cédura Nacionar de rdént¡áad 1s.21d.896-k, de
Nacionalidad chilena, domiciliada en v¡lla san Esteban pasaje san Marcos # 63 comuna
de chillan Viejo , se ha convenido el sigu¡ente contrato de préstación de servicios.

P¡imero: Los servicios que doña sandra carolina Figueroa palma prestará a la llustre
Municipal¡dad de chiltán Viejo, en et marco de D.A ño 4206 de fecÁa 21t12t2018 que
aprueba Programa de Desarrollo Deportivo 201g, los ejecutará en estadio monumental
Arístides Bahamondes, ubicado en Humberto Rodríguez No 500 chillán Viejo, ejecutando
las siguientes funciones:

PERSONAL DE ASEO Y APOYO AL FUNCIONAMIENTO DE PISCINA Y ESTADIO
MUNICIPAL

Aseo y mantención del rec¡nto deport¡vo
Mantención de áreas verdes del recinto deportivo
Apoyo en el control de acceso
Apoyo en el control de uso de camarines y duchas
Apoyo en el control de custodia
Apoyo en la mantención de equipos y sala de máquinas

Doña sandra carol¡na Figueroa palma, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta
cláusula, de la siguiente manera:

Lunes de 09:00 a 14:00 horas.
Miércoles a Domingo de l4:00 a 22:OO horas.

se designa como encargado de control de las Activ¡dades y Asistencia al servicio arDirector de Desarrorro comunitario o quien subrogue, quien deberá verar por er
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presenté contrato.

Segundo: La llustre Municipalidad de chilán viejo, pagará a Doña sandra carolina
Figueroa Palma la suma de $330.000.-,mensuar, impuesto incruido, dentro de ros cinco
primeros días hábiles del mes siguiente, esto contra presentación de lnforme de Actividades
f¡rmado por D¡rector de desarrollo comunitario o quien subrogue y Boleta de Honorarios.

Tercero: Las partes dejan claramente establec¡do, dado el carácter de esencial a estacláusula, que er presente contrato a honorarios se suscribe en virtud ae tas áuitáaÁlue
le otgrsar a ra Municiparidad por er Art. cuarto de ra Ley 18.883, por r" qr" s"nir"carolina F¡gueroa parma, no tendrá ra caridad de func¡onar¡ó Municipar, asi m¡]mo no'ser¿responsabilidad der Municipio cuarquier acc¡dente, hecho fortuito v ótro qu" e rtoniü",en el desempeño de sus funciones.

cuarto: El presente contrato se iniciará er r 1 de Enero de 2o1g y mientras sean necesariossus servicios, siempre que no excedan del 05 de Mazo de 2019.

Quinto: se deja constancia que er prestador de servicios decrara estar en prenoconocim¡ento de la Ley N" 20.255, y de las obligacionegque dicha norma le ¡mpone. 
- -

sexto: lnhabiridades e rncompatibir¡dades Administrativas. Er prestador de servicios através de decraración jurada señaró no estar at"áio , ninguna de ras inhabiridades erncompatib¡r¡dades estabrecidas ?l "r ?.rt so ae rá Ley ñ le szs, orgánica constitucionarde Bases Generales de la Administración del Estado, qr" pu"rn a expresarse.

/

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado
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quedando tres cop¡as en poder de la llustre
poder del Prestador de Servicios.

SAND U ROA PA
c.t N'r5.218.895-K

toM c AL(S)
INISTRO DE FE

P JLL
D

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 v¡ejo.
Tener litigios pendientes con la Municipalidad de chillán Víejo, a menos que se refieren al
ejerc¡cio de derechos propios, de su cónyuge, hrjos, adoptaáos o parientés hasta el tercer
grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual proh¡bición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios
titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando
ésta tenga contratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias
mensuales o más, o litigios pendientes, con el organismo de la Administración a cuyo
ingreso se postule

Tener calidad de cónyuge, huos, 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 Vie,io, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenado por crimen o simple delito.

séptimo: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el prestador de servicios
utilice su oficio o los bienes as¡gnados a su cargo en actividades político 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.

su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término antic¡pado 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 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 coñtrato en forma unilateral en cualquier
momento y sin expresión de causa.

Noveno: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes füan su
domicilio en chillán Viejo y se someten a la jur¡sdicc¡ón de los Tribunales ordinarios de
Justicia.
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Contralo a Reg¡onal , Secretaría Municipal, carpeta de personal, lnteresado

Decimo: El presente contrato se firmará en

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado


