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DECRETO NO

CHILLAN VIEJO

VISTOS:

,/4,

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE MARIA DE LAS
MERCEDES ALVAREZ PLAZA.

37 14
I 3 0tc 2013

/" ./,"

orsánica constitucionard" ,**,0=¡olgli',.:ffiXi.X":"X':,T¿19,fl:JiL?xr"lX.i
19.434 que crea ra comuna de chiilán Viejo; er D.F.L. No 2-19434 a" rsg6, d;i Mini.t"r¡odel lnterior, que estabrece ra formade instaiación y pranta de personar o"lái. urri.ipJ¡arode chillánviejo, ra Ley No 18.883, Estatuto Admini;trat¡v; de'ros runc¡ona¡;"'ñ;;ffi;L.,
el art. 13 de la ley '19.280.

CONSIDERANDO

Memorándum No 418 del Director de Desarrollocornunitario qu¡en solicita eraboración de contratos, providenc¡ado der sr. Arcarde de fecha28t11t2019.
La necesidad de contar con personal a honorario.

Contrato a honorario

DECRETO

Honorarios a Doña MAR'A DE LAS ,.*á5§i5itii-¿l JJH#ll 
^?"",,TIJ:¿ñ-.:como se indica:

En chillán Viejo, a 02 de Diciembre de 2019, entre ta llustre Municipalidad de chiilán
!r.ao, -RU_T 

N' 69.266.500-7, persona Jurídica de Derecho pri¡l¡co; nei¡resenlrd";;;;,
Alcald.e Don Felipe Aylwin Lagos, cédura Nac¡onar de rdentidad N¡. e.o¿e.¿o¿-r, ám¡os
domiciliados en calle serrano N" 300, comuna de chillán Viejo; y por otra p"rt"-oon, lti"ri"de las Mercedes Árvarez praza, cédura Nac¡onar oe- rolntioaa i r . zz¡.s¿á-o-, 

- 
o"

Nacionalidad ch¡lena, domiciriada en conde del Maure # 678 comuna ae cr,¡rrrn vL¡o , ,"ha convenido el siguiente contrato de prestación de Servicios.

Primero: Los servicios que Doña María de las Mercedes Arvarez praza prestará a ra
llustre Municipatidad de chilán Viejo, en et marco de D.A No 4206 aerccnazlítii)ó18;r"
?p_ru9ba Programa de Desarrolo Deportivo 2019, ros ejecutará en Estadio monumeiial
Arístides Bahamondes, ubicado en Humberto RodrÍguez'No soo ct¡ án v¡"J", 

"¡".rir"o"las s¡guientes funciones:

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

/ Aseo y mantenclón del recinto deportivor' Mantención de áreas verdes del rec¡nto 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 María de las Mercedes Álvarez plaza, deberá ejecutar las tareas especificadas en
esta cláusula, de la siguiente manera:

Lunes a Viernes de 09:00 a 13:00 y de .15:00 a 19:00 horas
Sábados de 09:00 a 14:00 horas.

/

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado
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Se designa como encargado de Control de las Actividades y Asistencia al Servicio alDirector de Desarrolo comunitar¡o o quien subrogue, qúien oeoeiá ,"rri pái 
"rcumplimiento de las obl¡gaciones derivadas del presenté conkato.

segundo: La rrustre Municiparidad de ch¡lán viejo, pagará a Doña María de ras Mercedes
Alvarez Plaza la suma de $300.000.-,mensual, impuesto incluido, dentro de los cinco
primeros dias hábires der mes siguiente, esto contra presentac¡ón de rnforme de Actividades
firmado por Director de desarrolo comunitario o quien subrogue y Boreta de Honorarios.

Tercero: Las partes dejan craramente estabrecido, dado er carácter de esenc¡ar a estacláusura, que er presente contrato a honorarios ," ,rr"rib" en virtud de ras facurtades lues-e otorgan a.ra Municipaldad por er Art. cuarto de ra Ley r8.883, po, ¡o qr" lu"ii" áL-r""Mercedes Alvarez praza, no tendrá ra caridad de funcioíario Muniáipar, 
""i 

,irrá .o."reresponsabilidad der Municipio cuarquier accidente, hecho fortuito )l btró qu" i" á"oni"I"",en el desempeño de sus funciones.

cuarto: El presente contrato se iniciará er 04 de Diciembre de 20i9 y mientras seannecesarios sus servicios, siempre que no excedan der 3l de Diciembre ¿á iois. -- --

Quinto: se deja constancia que er prestador de servicios decrara estar en preno
conocimiento de la Ley N" 20.25S, y de las obligaciones que d¡cha norma le impone. 

,*

sexto: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrat¡vas. El prestador de servicios através de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las ¡nhab¡lioaáes elncompatibilidades establecidas en et art. s6 de la Ley N. lB¡7s, orgánica C"rit¡tr.¡o"rl
de Bases Generales de la Administración del Estado, qre pr."n 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 d; viá".
Tener litigios pendientes con ra Municiparidad de chiilán viejo, ; ;;;;; qü i" *láü" .r
ejercic¡o de de¡echos propios, de su cónyuge, hijos, adoptaáos o parientes hasta er tercer
grado de consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios
titulares del d¡ez por ciento o más de los derechos de cualquier cláse'ae soc¡á¿ao,'cuánoo
ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades triuutár¡as
mensuales o más, o l¡t¡gios pend¡entes, con el organ¡smo de la Administración a cuyo
ingreso se postule

Tener cal¡dad de cónyuge, hljo-s, adoptados o par¡entes hasta er tercer grado de
consanguin¡dad y segundo de_ afinidad inclusive respecto de las autoridadesl de los
funcionarios directivos de la Municipalidad de chillán viejo, hasta el nivel de'Jefá 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 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
articulo 5 de la Ley N" 19.949.

su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

octavo: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del 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 cualquier
momento y sin expresión de causa.

/
'/)
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Noveno: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fúan su
domicilio en Chillán Viejo y se someten a la jurisd¡cc¡ón de los Tribunales Ord¡narios de
Justicia.

Decimo: La personería de Don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representación de la
llustre Municipalidad de Chillan Viejo, consta en acta de Proclamación N" 14 de fecha 30
de Noviembre de 2016, del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bio Bio.

Undécimo: El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares ¡gualmente auténticos
quedando tres copias en poder de la llustre Mun¡cipal¡dad de Chillán Viejo y un ejemplar en
poder del Prestador de Servicios.

3.- IMPUTESE el gasto que corresponda a la
cuenta No 21.04.004 del presupuesto municipal vigente

ANOTESE

HU ENRIQU H NRIQUEZ os
RETARI ICIPAL

iL*"
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DISTRIBUCION
",il"*

MUNIQUESE Y ARCH ívese.

Contraloría Regional, Secretaría Municipal, carpeta de personal, lnteresado.
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coNTRATO DE PRESTActoN
DE SERVICIOS A HONoRARIO

En chillán Viejo, a 02 de Diciembre de 20r9, entre ra ustre Municiparidad de ch¡Ián viejo,RUT N' 69.266.S00-7, persona Jurídica de o"r""t o pr.iOli"o; n"pr"rániáJ, óoi'rrli""ta"Don Fetipe Avrwin Lagos, cédura Nacionái áe l¿ent¡oao r.¡. a.o¿á.iá¿_i'ár¡o,domicitiados en caile serrano N" 300, comuna oe cnittan vie¡o; v po,. oiá párt" óoh.-ü"r¡"de ras Mercedes Árvarez praza, cédura ñr;ü;;i oe'lolitioaJ-ir.iiii¿d_á, o"Nacionaridad chirena, domiciriada en conde der Maure # oza cárüná o"'ór,¡irr.-üÉ1" , ,"ha convenido el siguiente contrato de prestac¡ón áe Serv¡cros.

Pr¡mero: Los servic¡os que doña María de ras Mercedes Árvarez praza prestará a rallustre Municiparidad de chiilán Viejo, en er marco oe o.R t¡" 4206 de fecha zriliiióiÁ qu.
?plugba Programa de Desarroilo Deport¡vo 2019, ros ejecutará 

"n "rt"oio 
,ilir-"ntrrArístides Bahamondes, ubicado en Hümberto Rod;íg;;'N" soo cnirrán vi"J", 
"j""ri".a"las sigu¡entes funciones:

PERSONAL DE ASEO Y APOYO AL FUNCIONAMIENTO DE PISCINA Y ESTADIOMUNICIPAL

/ Aseo y mantención del recinto deportivo/ Mantención de áreas verdes del récinto deportivor' 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 María de ras Mercedes Árvarez praza, deberá ejecutar ras tareas especificadas enesta cláusula, de la siguiente manera:

Lunes a Viernes de 09:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00 horas.
Sábados de 09:00 a 14:00 horas.

se designa como encargado de contror de ras Actividades y Asistencia ar servicio arDirector de Desarrolo comunitario o. quien subrogue, qúien deberá ,erai iár ercumpllmiento de las obligaciones derívadas del presentá contrato.

segundo:ta lrustre Municiparidad de chilán Viejo, pagará a Doña María de ras Mercedes
Alvarez Plaza ra suma de $300.000.-,mensuar, impuesto incruido, dentro de ros cinco
pr¡meros días hábiles del mes siguiente, esto contra presentación de lnforme de Actividades
firmado por Director de desarrolro comunitario o quien subrogue y Boreta de Honorarios.

Tercero: Las partes dejan craramente estabrecido, dado er carácter de esenciar a estacláusula, que er presente contrato a honorarios ...ur"rib" en virtud o" ra, t".ritáa"s lu"se otorgan a.la Municiparidad por e1 Art. cuarto de ra Ley 18.883, por ro que M;;il;;]""Mercedes Arvarezpraza, no tendrá ra car¡dad de funcioÉrio Munióipar, 
"r¡ 

.irrá 
""."reresponsabilidad der Municipio cuarquier accidenre, hecho fortuito y btro qr" É".;;i";;r,

en el desempeño de sus funciones.

cuarto: El presente contrato se iniciará er 04 de Diciembre de 20r 9 y mientras seannecesarios sus servicios, siempre que no excedan del 3l de Diciembre aá zorg. 
-- --

Quinto: se deja constanc¡a que er prestador de servicios decrara estar en preno
conocimiento de ra Ley N" 20.2s5, y de ras obrigaciones que dicha norma re ¡Ápone. 

- -

sexto: lnhabilidades e lncompatibilidades Admin¡strat¡vas. El prestador de servicios através de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de ras ¡nr,ao¡r¡oaáes ulncompatibilidades establecidas en er art. 56 de la Ley N" 1g.575, orgánica conrtñr..nrr
de Bases Generales de la Administración del Estado, !r" pr.rn a expresarse:

Vl /
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Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado
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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 Vie.jo.
Tener litig¡os pendientes con la Mun¡c¡palidad 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¡nidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual proh¡bición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios
titulares del d¡ez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad, cuando
ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tr¡butar¡as
mensuales o más, o litigios pendientes, con el organismo de la Adminlstración 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 autoridades y de los
funcionarios d¡rectivos de la Municipalidad de Chillán Viejo, 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 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 Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

Octavo: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del Prestador de
Servicios, así como en caso que él no desee cont¡nuar prestando sus servic¡os a la
Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin
que exista el derecho de cobro de indemnizac¡ón 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.

de Noviembre de 2016, del Tr¡bunal Electoral Reg ional de I io Bio.

Undécimo: El presente contrato se firmará en nticos
quedando tres copias en poder de la llustre M lar en
poder del Prestador de Servicios.

MARIA ALVAREZPLAZA
c.l N" 11.773.548-6
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ro ejemplares igualmente a
cipalidad de Chillán Viejo y un ejem
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Contraloría Regrona l, Secr a Municipal, carpeta de personal, lnteresado

Municipatidad
de Chittán Viejo

Noveno: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fijan su
dom¡cil¡o en Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de
Justicia.

@i4: La personería de Don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representación de la
llustre Municipalidad de Chillan Viejo, consta en acta de Proclamación N" l4 de fecha 30

.rfiDt^Pv
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ADMISTRATIVO
Resaltado


