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APRUEBA CONTRATO DE ASESORIAS DE
DOÑA TAMARA SEPULVEDA PARDO

DECRETO N' 267
CHILLAN vtEJo: 2¡ ENE 2020

VISTOS:
Las facultades que me confiere ra Ley No 1g.695, orgánica constitucionar de
tvlun¡c¡palrdades, refundrda con sus textos modificatorios; la Ley 19.434 que crea la comuna
de chillán Viejo; el D.F.L. N' 2-19434 de 1996, det Minister¡o del tnter¡or, que estabtece la
formq de instalación y planta de.personal de la l. Municipalidad de cnillán Viejo, ta Ley ru"
18.883, Estatuto Admin¡strativo de los Funcionarros Municipales, el art. 13 oe tá tey ts.áao.

CONSIDERANDO

El ñilemorándum No 22 de fecha 17 tO1t2O2O del
Director de Planificación y prov¡denciado por el sr Alcalde de fecha 17lo1l2o2o.

Decreto Alcaldicio N" 3978 de fecha 31t1212019 que
Aprueba el Programa denom¡nado Desarrollo de lnic¡ativas y Estrategias de lnteiés
Comunal en Terr¡tor¡o Urbano Rural de Chillan Viejo'.

La necesidad de contar con personal para que
realice las funciones de "Asesoría en Diseño".

DECRETO:
1., APRUEBA la contratación de asesorías de

Doña TAMARA FERNANDA SEPULVEDA PARDO, Rut N. 15.362.577-8, como sigue:

En chillán viejo, a 22 de Enero de 2020, entre la ltustre fvunicipalidad de chillán Viejo, Rut
N" 69.266 500-7, Persona Juridica de derecho públ¡co, representada por su Alcald'e Don
Felipe Aylwin Lagos cédula Nacional de ldentidad N'8.04g.464-k, ambos dom¡cil¡ados
en calle Serrano N' 300, Comuna de Chillán Viejo, y por otra parte Don(ña) TAMARA
FERNANDA SEPULVEDA PARDo, Rut 15.362.577,8, de nacionalidad chitena, profes¡ón
Diseñadora Grafico, domiciliada en Luis Araneda N" 864, torre B-24 condominio Enrique
Knothe, chi¡lán Viejo, se ha convenido el sigu¡ente contrato a Honorarios, en ias
cond¡ciones que a continuación se indican.

PRIMERo; La l. f\lunicipalidad de chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los servicios
de una persona, para que realice las funciones de "Asesora en Diseño Gráfico de la
Secretaria de Planificación"

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre lVlunicipalidad de Chillán Viejo
v¡ene en contratar los servicios de doña TAMARA FERNANDA SEPULVEDA PARDO,
ubicada en serrano N. 300 segundo piso, u otro domicilio que se estime conveniente para
que el Profesional obtenga los resultados, productos y/o objetivos propuestos, sus tareas
se desempeñaran de Lunes a Viernes, preferentemente en dependencias municipales,
Horar¡o Libre (10 horas a la semana), debiendo ejecutar las siguientes tareas:

Funciones

/ Proveer y/o diseñar insumos gráficos y procesamiento de imágenes para la
¡mplementac¡ón de página Web municipal y cualquier otra tarea relac¡onada a la
especialidad que le encargue la Dirección de plan¡ficac¡ón Comunal.

Se designa como encargado de control de las actividades y asistenc¡a al Servicio, el Director
de secretaria de Planificación o quien lo subrogue, quien deberá velar por el cumplimiento
de las obligaciones derivadas del presente contrato.

TERCERO: La llustre Municipalidad de Chittán Viejo pagara a Doña TAMARA FERNANDA
SEPULVEDA PARDO la suma de g 200.000.- mensual, ¡mpuesto ¡nclu¡do conforme a Carta
Gantt propuesta metodológica y/o estado de avance efectivo, visado por el Director de
Planificación Para dar curso a cada estado de pago será necesaria la presentación de Ia
siguiente documentación: t)
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"/ Boleta de Honorarios a nollg-!e 
la Mun¡cipar¡dad de chirán Viejo, care serranoN 300, Chiilán Viejo, Rut.69.266 500-7/ Entrega de productos y/o tareas de acuerdo al punto segundo de este contrato.

cuARTo: Las partes dejan craramente estabrec¡do, dado er carácter de esenc¡ar a esracláusula, que el presente contrato , se suscribe 
"n 

,i.trd Je las facultaOes q;;;";¿ür"ala Munrcipalidad por et At,::t:^¿. de ta Ley 18.883, por to que Don(ña) ielvt-dnnFERNANDA SEPULVEDA pARDo, no tendrá ra catidád'oe lrnl¡onár¡o'rr¿ini"ipái,'r"i
mismo no será responsabrlidad del Municipio cualquier accldente, hecho fortuito y otro ouele,acontezca, en et desempelg 9u:r: funciones, p"ro.i ártria ri".ü'á'á'p_"rát¡i"o
administrativa estabtecida en et Artícuto 52 de ta Ley ñ" 18.575, orgánica const¡tu;¡o;aide
Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado.

cUARTo: EI presente contrato se iniciará er 20 de Enero de 2020 y mientras seannecesarios sus servicjos, siempre que no excedan del 30 de Marzo de 20i0.

sEXTo: se deja constancia que er prestador de serv¡c¡os decrara estar en preno
conoc¡m¡ento de la Ley N" 20.2S5, y de las obligaciones que dicha norma le impone. 

- -

SEPTIMO: lnhab¡lidades e lncompatibilidades Admin¡strat¡vas;
Servicios a través de declaración lurada señaló no eslar afecto
inhabilidades e incompatibilidades establecidas en el artículo 54 de
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Adm¡n¡strac¡ón del E
expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a
doscientas un¡dades tributarias mensuares o más, con ra Municiparidad de chilán ou viejo.

Tener lit¡g¡os pend¡entes con ra [ustre Municiparidad de chilán viejo, a menos que serefieran al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta
el tercer grado de consangu¡nidad y segundo de afiniáad iáclusive.

lgual prohibición regirá respecto de ros d¡rectores, administradores, representantes y socros
titulares del diez por c¡ento o más de los derechos de cuarquier crase de sociedad, cuando
ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades rriUrt"riu"
mensuales o más, o litigios pendientes, con el l\/unicip¡o.

Tener cal¡dad de cónyuge,. h¡jo-s, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de
consanguin¡dad y segundo de afrnidad incrusive respecto de las autoridaoesl Je ros
funcionarios drrectivos de la Municipalidad de chillán viejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equ¡valente inclusive, de la institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.

ocrAVo: Prohibiciones; eueda estr¡ctamente 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, 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.

NovENo: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del prestador de
servicios, así como en caso que ér no desee continuar prestando sus serv¡c¡os a ra
Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su dec¡s¡ón, s¡n
que exista el derecho de cobro de indemnización alguna, reservándose la Mun¡c¡palidad el
derecho a poner término por anticipado de este contrato en forma unilateral en cualquier
momento y sin expresión de causa.

El Prestador de
a n¡nguna de las
la Ley N" 18.575,
stado, que pasan a

DEclMo: Para todos ¡os efectos legales derivados de este contrato, las partes fijan su
domicilio en chillán viejo y se someten a la lurisdicción de los Tr¡bunales ordinarios de
J ust¡c¡a.
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UNDECIMo: La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representación de
la lluslre lvlunicipalidad de chi án viejo, consta en acta de proclamación N; 14 de fecha 30
de Noviembre de 2016, del rribunar Electoral Regional de la Vlll Región del Bío Bío

DUoDECIMo: El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares igualmente autént¡cos,
quedando tres copias en poder de la llustre Municipalidad de chillán vie¡o y un ejemplar en
poder del Prestador de Servicios

2.- IMPUTESE el gasto que corresponda a la
cuenta 31.02.002, del presupuesto munictpal vigente.

ANÓTESE, REG|STRESE, coMUNiQUESE Y ARcH|VESE

sEc

HUGO QUEZ HE QUEZ
RIO MUNI AL

L/HHH/O
ISTRIBUCIO traloría Regional, Secretario Municipal, Carpeta personal, lnteresado

¿J L

LDE4t¿rAUÓ
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CONTRATO DE ASESORIAS

En chillán Yiejo, a 22 de Enero de 2020, enlre la llustre lvlunicipalidad de chillán Vie.lo, Rut
N" 69.266.500-7, Persona Jurídica de derecho público; representada por su Alcald'e Don
Felipe Aylwin Lagos cédula Nacjonal de ldentidad N" g.04g.464-k, ambos domiciliados
en calle serrano N" 300, comuna de chillán Viejo; y por otra parte Don(ña) TAMARA
FERNANDA SEPULVEDA PARDO, Rut 15 362.s77-8, de nacionaridad ch¡rLná, profesión
Diseñadora Grafico, domic¡liada en Luis Araneda N' g64, torre B-24 condominio Enrique
Knothe, ch¡llán Viejo, se ha convenido el siguiente contrato a Honorarios, en ias
condiciones que a continuación se indican:

PRIMERo: La l. Mun¡cipal¡dad de chillán viejo, tiene la necesidad de contratar los servic¡os
de una persona, para que realice las funciones de "Asesora en Diseño Gráfico de ra
Secretaria de Planificación,,

SEGUNDo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre fvlun¡c¡pal¡dad de chillán vielo
viene en contratar los servicios de doña TAMARA FERNANDA sEpuLVEDA pARDo,
ubicada en serrano N. 300 segundo piso, u otro domicilio que se est¡me conveniente para
que el Profesional obtenga los resultados, produclos y/o objetivos propuestos, sus taieas
se desempeñaran de Lunes a viernes, preferentemente en dependencias municipales,
Horario Libre (10 horas a la semana), debrendo ejecutar las siguientes tareas.

Funciones:

/ Proveer y/o diseñar insumos gráficos y procesamiento de imágenes para ra
¡mplementación de página web municipal y cualquier otra tarea re-lacionada a ra
especial¡dad que le encargue la Direcc¡ón de planificación Comunal.

Se designa como encargado de control de las actividades y asistenc¡a al Servicio, el Director
de Secretaria de Planif¡cación o quren lo subrogue, quien deberá velar por el cumplim¡ento
de las obligaciones derivadas del presente contrato.

TERCERO: La llustre Munic¡paladad de Chilán VieJo, a Doña fAMARA FERNANDA
SEPULVEDA PARDo la suma de g 200.000.- mensual, ¡mpuesto incluido conforme a
carta Gantt propuesta metodológ¡ca y/o estado de avance efect¡vo, visado por el Director
de Planificación. Para dar curso a cada eslado de pago será necesar¡a la presentación de
la siguiente documentación:

/ Boleta de Honorarios o factura extendida a nombre de la lrlunicipalidad de Chillán
Viejo, Calle Serrano N. 300, Chiltán Viejo, Rut.69.266.500-7

" Entrega de productos y/o tareas de acuerdo al punto segundo de este contrato.

cuARTo: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta
cláusula, que el presente contrato , se suscribe en v¡rtud de las facultades que se otorgan
a la [Vlunicipalidad por el Artículo 4' de la Ley 18.883, por lo que Don(ña) TAMA-RA
FERNANDA SEPULVEDA PARDO, no tendrá la catidad de funcionario Municipat, asi
mismo no será responsabilidad del ,\/unic¡pio cualquier accidente, hecho fortuito y otro que
le aconlezca, en el desempeño de sus funciones, pero sí estará afecto a la probidad
administrativa establecida en el Artículo 52 de la Ley N' 18.575, orgánica const¡tucional de
Bases Generales de la Adm¡ntstrac¡ón del Estado.
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cuARTo: El presente contraro se iniciará er 20 de Enero de 2020 y mientras seannecesar¡os sus servicios, siempre que no excedan der 30 de Matzo de 2ri20.

sExro: Se deja constancia que er prestador de servicios decrara estar en preno
conocimiento de la Ley N.20.255, y de las obligaciones que dicha norma le lmpone. 

.

sEPTlMo: lnhab¡r¡dades e rncompatibiridades Adm inistrativas; Er prestador deServicios a través de decraración jurada señaró no estar afecto a ninguna Je rasrnhabilidades e ¡ncompatibiridades eitablecidas en el artículo 54 a" ra i"i N; r o-szs,orgánica constitucionar de Bases Generares de ra Adm¡nistración der Estado, qu" p"rán,
expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes adosc¡entas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad oe cnirian áá vie¡o

Tener litigios pend¡entes con ra flustre Municiparidad de chi[án Viejo, a menos que serefieran al e¡ercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptaios o pái¡uÁi"J r.,árt,
el tercer grado de consanguinidad y segundo de af¡niáad ¡nclus¡ve.

lgual prohibición regirá respecto de ros directores, administradores, representantes y soc¡os
t¡tulares del diez por cienro o más de ros derechos de cuarquier crase de sociedad,tuaÁdo
ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades triOuiánas
mensuales o más, o l¡t¡g¡os pend¡entes, con el Municipio.

Tener calidad de cónyuge, hijo_s, ¿6or1rdos o par¡entes hasta el tercer grado deconsanguinidad y segundo de, afrnidad incrusive respecto de ras autoridaa"""y J" rosfuncionarios directivos de ra [\irunic¡palidad de chillán viejo, hasta el n¡vet oe ¡efá oe
Departamento o su equivarente incrusive, de ra ¡nstitución antes señarada.

Estar condenado por crimen o s¡mple del¡to.

ocrAVo: Prohibiciones; eueda estr¡ctamente prohibido que er prestador de servicios
utilice su oficio o ros bienes as¡g¡ados a su cargo en actividades porítico parti¡¡si;s ; encualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratado, como lo señala elarticulo 5 de la Ley N" 19.949.

su infracción dará derecho a ra Municipalidad a poner término anticipado a su conlrato.

NOVENO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del prestador deServrcios, así como en caso que ér no desee continuar prestando sus serv¡cios a ra
Municipalidad, bastará que cuarquiera de ras partes comunique a ra otra su oecision,.¡n
que ex¡sta el derecho de cobro de indemnización alguna, reservándose ta uunicipaloai etderecho a poner término por anticipado de este coñtrato en forma uniraterar 

"n'"r"iqri",momento y sin expresión de causa.

DECIMO: Para todos ros efectos regares der¡vados de este contrato, ras parres f¡.ian sudomicilo en chillán v¡ejo y se someten a la jurisdrcción de los Tribunales' oroinarios oe
Justic¡a.

/
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DUODECIMO: Et presente contrato se firmará e
quedando tres copias en poder a llustre
poder d I Prestador de Servi

TAM

ul{Llcll-vlo: La personería de don Fer¡pe Ayrw¡n Lagos, para actuar en representación dela llustre Municipatidad de ch¡llán viejo, conÁta en acia oe proctamación N" 14 de fecha 30de Noviembre de 2016, der rribunar Erectorar Regionar de ra vH Región del Bío Bio -

S,

en

c.t\ S. 15.362.577-8

¡),.
FA L/H H H/o A/p n/vrruiiiH
Distribuciónl - I

Contraloría Regional, Sec
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rio Munici l, Carpeta Personal, lnteresado

atro ejemplares igualmente autén
de Chillán Viejo y un ejemtcl pl
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