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DECRETO N"
CHILLAN VIEJO

3414
2 7 l,lol/ 2019

del Departamento de Desarrollo
06t11t2019

CONSIDERANDO

It/emorándum N' 134 de fecha 0611112019 de la Jefa
Productivo. Providenciado del Sr. Alcalde de fecha

La necesrdad de contar con personal a honorario.

Contrato a honorario

Honorarios a Doña
siguiente sentido

DECRETO
APRUEBASE, la prestación de servicios a

MARIA JOSE SAAVEDRA CHAMBLAS C.l 17 353 033-1 , en el

En Chillán Viejo, a 11 de Noviembre de 2019 entre la llustre Municipalidad de Chillán Vieio'
persona luridica de Decreto Público domiciliada en Calle Serrano N" 300, Chillán Viejo, Rut.:

69.266 500-7, representada para estos efectos por el Sr. Alcalde Don Felipe Aylwin
Lagos, Cédula de ldentidad N' B 048.464-K, del mismo domicil¡o y Doña María José
Saavedra Chamblas . Rut: 17 353.033-1, de Profesión [Vledico Veterinario domiciliada en

Conslrtución N" 923 edificio A2, departamento 201, Chillan , se ha convenido en celebrar

un Contrato de Prestación de Servicios, en las condiciones que a Continuación Se señalan:

PRIMERO: La llustre fitlunicipalidad de Chillán Vielo, tiene la neces¡dad de contratar los

servicios de una persona, para que reahce las funciones de una Charla Técnica

sEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre l/unicipalidad de chillán viejo
viene en contratar los servicios de Doña Maria José Saavedra Chamblas, los que

realizará para el Departamento de Desarrollo Productivo, debiendo e.iecutar las siguientes

ta re as

1. Charla Técnica: actividad a realiza¡ en dos Sectores rurales de chillan viejo:
Oriente y Poniente, con lo siguientes contenidos:

a) Ciclo ReProductrvo de la Oveia
b) t\4anejo del Encaste.
c) Condición corPoral.
d) Criterios para selección de borregas y carnero.
e) Parámetros reproductivos del Ganado Ovino

2. Oetección de preñez: Actividad a ÍealtzaÍ en 4 predios de usuarios del programa,

pata rcalizar confirmaciÓn de preñez en oveias, mediante la utilización de un equipo

de Ecógrafo aportado por la profesional

/ Supervisión: por el equipo Técnico PRODESAL y certificadas por la lefa de

Desarrollo Product¡vo'

Doña Maria José Saavedra chamblas, deberá ejecutar las tareas especificadas en el

horario establecido de la siguiente manera

o Horario libre por cumplimiento de actividades

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

del Depártamento de Desarrollo Productivo, quien deberá velar por el cumplimiento de las

obligaciones derivadas del presente contrato'

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE MARIA JOSE
SAAVEDRA CHAMBLAS

VISTOS:

1 - Las facultades que me confiere la Ley N"18.695,
Orgánica Constitucional de l\ilunicipalidades refundida con sus textos modif¡catorios.
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ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado



i,1¡lJ

,W I
Dir. Administración y Finanz.rs

TERCERO: La lt4unici pa|dad pagará a Doña Maria José Saavedra Chamblas, la suma

de $380.000.- en 1 estado de pago el cual se cancelara al término del contrato

lmpuesto inclurdo, esto contra presentación de lnforme de Actividades Diarias firmado por

Jefa de Desarrollo Productrvo y Boleta de Honorarios.

CUARTO: Las partes dejan claramente establecrdo, dado el carácter de esenc¡al a esta
cláusula, que el presente contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que
se otorgan a la I\¡unacipalidad por el Articulo Cuarto de la Ley N' 18.883, por lo que Doña
María José Saavedra Chamblas, no tendrá la calidad de funcionario t\ilunicipal, asi mismo
no será responsabilidad del [/unicipro cualquier accidente, hecho fortu¡to y otro que le
acontezca, en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la probidad
adminislrativa establecida en el articulo 54 de la Ley N" 18.575, Orgánica Constitucional de
Eases Generales de la Administración del Estado

QUINTO: El Contrato regrrá a partir del 25 de Noviembre de 2019 Hasta el dia 06 de
Diciembre de 2019.

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

SEPTIMO: EI Prestador de Servicios a través de declaración lurada señaló no estar afecto
a ninguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N'18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Admin¡stración del Estado, que pasan a
expresarse.

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes
a doscientas unidades tributanas mensuales o más, con la IVlunicipalidad de Chillán
de Vielo

Tener litigios pendientes con Ia lvlunicipalidad 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 consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, represenlantes
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 unidades lributanas mensuales o más, o litigios 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
consanguinidad y segundo de afinidad rnclusrve respecto de las autoridades y de
los funcionarios directivos de la t\ilunicipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe
de Departamento o su equivalente, inclusive.

No estar condenado por crimen o simple delito

/
{'
ql

Su infracción dará derecho a la ft4unicipalidad a poner término antrcipado a su contrato

OCTAVO: Queda estrictamente prohrbido que el Prestador de Servicios utilice su oficio o
los bienes asignados a su cargo en actividades politico partidistas o en cualesquiera otras
ajena a los fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley N'
19 949
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NOVENO: Para todos los efectos legales de este Conlrato de Servicios, las partes fijan su
domicilio en la c¡udad de Chillán Viejo

DECIMO: La personería de Don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representación de la
llustre l\4unicrpalidad de Chillan Viejo, consta en acta de Proclamación N" 14 de fecha 30
de Nov¡embre de 2016, del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bio Bio.

UNDECIMO: Leído este documento, las partes manifiestan su conformidad con todas y
cada una de sus cláusulas y condiciones, y para constancia lo firman en cuatro ejemplares
de idéntico tenor y fecha, quedando un ejemplar en poder del Técnico, dos en poder de la
Munic¡palrdad de Ch¡llán Viejo y uno en poder del INDAP

3.- IMPUTESE el gasto que corresponda a la
cuenta No 21 .04.004 del presupuesto municipal vigente.

ANOTESE,
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Contraloría Secreta nicipal, Carpeta de Personal, lnteresado
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICI OS

En Chrllán Vrelo, a 11 de Noviembre de 2019 entre la llustre l\ilu nicipalidad de Chillán Vielo,
persona 1urídica de Decreto Públrco domrciliada en Calle Serrano No 3OO, Chillán Vieio, Rut.:
69.266 500-7 representada para estos efectos por el Sr. Alcalde Don Felipe Aylw¡n
Lagos, Cédula de ldentidad N" 8 048 464-K, del mismo domicilio y Doña María José
Saavedra Chamblas , Rut: 17 353 033-1, de Profesión t\/édico Veterinario domiciliada en
Constitución N' 923 edificio A2, departamento 201, Chillan , se ha convenido en celebrar
un Contrato de Prestación de Servicios, en las condiciones que a continuación se señalan:

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre l/unicipalidad de Chillán Vie¡o
viene en conlratar los servicios de Doña Maria José Saavedra Chamblas, los que
realiza(á para el Departamento de Desarrollo Productivo, debiendo ejecutar las siguientes
tareas

1.- Charla Técnica: actividad a realizar en dos Sectores rurales de chillan viejo:
Oriente y Poniente, con lo sigu¡entes contenidos:

a) Ciclo Reproductivo de la Oveja.
b) Irilanejo del Encaste
c) Condición corporal
d) Criterios para selección de borregas y carnero
e) Parámetros reproductivos del Ganado Ovino

2.- Detección de preñez: Actividad a realizar en 4 predios de usuarios del programa,
para realizar confirmación de preñez en ovejas, mediante la util¡zación de un equipo de
Ecógrafo aportado por la profesional

/ Supervisión: por el equipo Técnico PRODESAL y certificadas por la jefa de
Desarrollo Productivo.

Doña Maria José Saavedra Chamblas, deberá ejecutar las lareas especificadas en el
horario establec¡do de la siguiente manera

lmpuesto incluido, esto contra presentación de lnforme de Actividades Diarias fumado por
Jefa de Desarrollo Productivo y Boleta de Honorarios.

CUARTO: 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 ltlunicipalidad por el Articulo Cuarto de la Ley N. 18 883, por lo que Doña
María José Saavedra Chamblas , no tendrá la calidad de funcionario Municipal, así mismo
no será responsabilidad del ftilunicipio 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 articulo 54 de la Ley N' 18 575, Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Administracrón del Estado.

QUINTO: El Contrato regrrá a partir del 25 de Noviembre de 2019 Hasta el día 06 de
Diciembre de 2019.

SEXTO: Se dela constancra que el prestador de servicios declara estar en pleno
conocimrento de la Ley N" 20 255 y de las obligaciones que dicha norma le impone I

PRIMERO: La llustre fiilunicipalidad de Chillán Vielo, tiene la necesidad de contratar los
servicios de una persona, para que realice las funciones de una Charla Técnica.

Horario libre por cumplmiento de actividades

Se designa como encargado de Control de las Actividades y Asistenc¡a al Servicio a la Jefa
del Departamento de Desarrollo Productivo, quien deberá velar por el cumplimiento de las
obligaciones deívadas del presente contrato

TERCERO: La f\/unicipalidad pagará a Doña Maria José Saavedra Chambtas, la suma
de $380.000.- en 1 estado de pago el cual se cancelara al término del contrato

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
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SEPTIMO: El Prestador de Servicios a través de declaración jurada señaló no estar afecto
a ninguna de las inhabilidades establecidas en el articulo 56 de la Ley N"18.575, Orgánica
Constrtucional 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 tvlunicipal¡dad de Chillán
de Vrelo

Tener litigios pendientes con la lvlunrcrpalidad de Chillán Viejo, a menos que se
refreren al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o
parientes hasta el tercer grado de consangurnidad y segundo de afinidad inclusrve

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de
los funcionarios directivos de la l/unicipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe
de Departamento o su equivalente, inclusive.

OCTAVO: Queda estrictamente prohibrdo que el Prestador de Servicios utilice su of¡cio o
los bienes asignados a su cargo en actividades politico partidistas o en cualesquiera olras
alena a los fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley No
'19 949

NOVENO: Para todos los efectos legales de este Contrato de Servic¡os, las partes fijan su
domrcalio en la ciudad de Chillán VieJo

DECIMO: La personería de Don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representación de la
llustre lVlunicipalidad de Chillan Vielo, consta en acta de Proclamación N" '14 de fecha 30
de Noviembre de 2016, del Tribunal Electoral Regional de Ia Vlll Región del B¡o Bio.

UNDECIMO: Leido este documento, las pañes manrfiestan su conformidad con todas
cada una de sus cláusulas y cond¡ciones, y para constancia lo fir
de idéntico tenor y fecha, quedando un elemplar en poder d
Itilun icipalidad de Chillán Viejo y uno en poder del INDA

En señal de aprobación para constancia frrman

No estar condenado por crimen o s¡mple delito

MARI J E SAAVEDRA CHAMBL
ct. N" 17.3s3.033-1
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Contraloria, Secretaria fiilunicipal, Carpeta de Personal, lnteresado

lgual prohibición regirá respecto de los drrectores, administradores, representantes
y soc¡os t¡tulares del diez por ciento o más de los derechos de cualqu¡er clase de
sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, o litigios pendientes, con el
organismo de la Admrnistración a cuyo rngreso se poslule.

Su infracción dará derecho a la l\rlunicipalidad a poner término anlicipado a su contrato.
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