
.w, [T DIRECCION ADAAINISTR,ACION Y FINANZAS
ilunicipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE DOÑA INGRID
esreR acuñe cABALLERo

DECRETO ALCALDICIO NO

Chillan Viejo, 06 ¡lC 20Zz

9698

VISTOS

'1.- Las facultades que me confiere la Ley No 18.695,
orgánica constitucional de Municipalidades, refundida con sus textos mod¡ficator¡os.

GONSIDERANDO:

a).- Decreto Alcaldicio N' 7592 de fecha 1r3112t2121 el
cual Aprueba Plan Anual de Acción Municipal2022.

b).- Decreto N" 7981 de fecha 29l12l2\2j el cual Aprueba
Programa de Cultura y Turismo año 2022.

c).- Decreto N' 9494 de fech a 3011112022 el cual Modifica
Programa de Cultura y Turismo año 2022.

d).- Memorándum No 884 de fecha 3011'l lZO22, del
Director de Desarrollo Comun¡tar¡o, qu¡en sol¡cita la confección de contrato, Providenciado por el
Sr. Alcalde.

DECRETO:

l.- APRUEBA la contratación de Prestación de Servicios
a Honorarios de Doña tNGRtD ESTER ACUÑA CABALLERo, Rut No 10.337.1 17-l , como sigue:

En Chillán Viejo, a 02 de Diciembre de 2022, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Rut
N" 69.266.500-7, Persona Juridica de derecho público, representada por su Alcalde Don
JORGE ANDRES DEL POZO PASTENE, Céduta Nacional de tdentidad N" i3.842.502-9, ambos
domiciliados en calle serrano N'300, comuna de chillán viejo, y por otra parle Doña INGRID
ESTER ACUÑA CABALLERO, Ceduta de tdentidad N' 10.337.117-'1, nacionatidad chitena,
Periodista, domiciliada en Villa santa cec¡l¡a Pasaje Los Andes # 80, chillán, se ha convenido el
siguiente Contrato de Prestación de Servicios.

PRIMERO: La llustre fvlunicipal¡dad de Ch¡llan Viejo, Trene la necesidad de contratar los servicios
de Doña INGRID EsrER ACUNA CABALLERo, los que realizara en la oficina de cultura y
Tur¡smo, ubicada en calle serrano N" 300 ch¡llan viejo, Bajo Decreto Alcaldicio N" 7981 de fecha
2911212021 el cual Aprueba Programa de cultura y Turismo año 2022, para que realice las
siguientes funciones:

/ Cobertura, promoción y difusión en medios de comun¡cac¡ón radial, escr¡ta y/o digital de
todas las actividades de fin de año, nav¡dad de carácter recreativo, soc¡al y cultural, como:
fiesta de navidad con entrega de juguetes, encendido pino navideño municipal,
actividades de cierre de programas culturales, conciertos navideños entre otras
organizadas y coord¡nadas por la oficina de cultura y D¡deco.

/ Confección de notas periodísticas de las act¡vidades culturales recreativas a los medios
de comun¡cac¡ón radiales y escr¡tos relativas al nuevo aniversario de instalación de la
Comuna de Chillan V¡ejo.

/ Elaboración de un plan de cobertura comunrcacional y difusión, para los meses de Enero
y Febrero del año 2023 para la conmemoración de los 50 años del Monumento Nacional,
Mural de María M.

Doña INGRID ESTER ACUÑA CABALLERO, deberá ejecutar las tareas especificadas en la
siguiente manera:

Lunes a Viernes, cumpliendo 44 horas semanales, en horario de func¡onam¡ento del Municipio.
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Se designa como encargado de Control de las Act¡v¡dades y Asistencia al Servicio al Director de
Desanollo comunitar¡o o quien subrogue, quien deberá velar por el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del presente contrato.

sE§uNDo: La Municipatidad pagará a Doña tNGRtD EsrER AcuñA CABALLERo la suma
de $1.15,0.000.- mensual, impuesto ¡nclu¡do, los cuales se pagaran dentro de los cinco primeros
días hábiles del mes sigu¡ente, esto contra presentación de Bóleta de Honorarios, Certiiicado de
cumplimiento diario firmado por el D¡rector de Desarrollo comunitario o quien subrogue.

cláusula, que el presente contrato a honorar¡os se suscribe en v¡rtud de las facultades que se
9t9fqg a 11 Municipatidad por et artícuto cuarto de ta Ley 18883, por to que Doña |NGRID
ESTER ACUNA CABALLERO, no tendrá la cal¡dad de funciónario Municipal, ásí mismo no será
responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro que le acontezca, en el
desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la probidad adminiitrativa establecida en
el artículo 52 de la Ley No 18.s75, orgán¡ca constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado.

cuARTo: El presente contrato se iniciara el 0l de Diciembre de 2022 y m¡entras sean
necesarios sus serv¡cios, siempre que no excedan del 3l de Dic¡embre de 2Oá2.

QUINTO: Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno conocim¡ento
de la Ley N" 20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

SEXTO: lnhab¡lidades e lncompatibilidades Administrativas. El prestador de Serv¡cios a través
declaración jurada señalo no estar afecto a ninguna de las ¡nhab¡lidades e incompatibil¡dades
establec¡das en el artículo 54 de la Ley No 18.57s, orgánica constituc¡onal de Bases 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.

Tener lit¡gios pendientes con la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo, a menos que se refieran al
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hljos, adoptados o parientes hasta el tercer grado
de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

TERCERO: Las partes dejan claramente establec¡do, dado el carácter de esencial a esta

lgual prohibición regirá respecto de los directores, admin¡stradores, representantes 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 tributar¡as mensuales
o más, o litig¡os pendientes, con el Municipio.

Tener calidad de cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad
y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los func¡onar¡os directivos 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 cr¡men o simple delito.

SEPTIMO: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice su
oficio o los b¡enes as¡gnados a su cargo en actividades politico partidistas o en cualesquiera otras
ajena a los f¡nes para los cuales fue contratado, 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 del Prestador de
Servicios, así como en caso que él no desee continuar prestando sus servic¡os a la Municipalidad,
bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin que ex¡sta el derecho
de cobro de indemn¡zación alguna, reservándose la Municipalidad el derecho a poner térm¡no
por anticipado de este contrato en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de
causa.

En concordancia con la ley N'20.255 que establece la obligatoriedad de cot¡zar a los/as
trabajadores/as independ¡entes, el pago de la remuneración provendrá directamente de la
¡nst¡tución de salud correspondiente, siendo su responsabil¡dad el cobro del beneficio.
Al municipio se debe ingresar por Oficina de Partes, una cop¡a de la Licencia Médica, con
la final¡dad de registrar la continuidad del servicio.
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NOVENO: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fijan su domicilio
en Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Justicia.

DECIMO: La personería de don Jorge Andrés del Pozo Pastene, para actuar en representación
de la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo, consta en acta de Proclamac¡ón Rol 175-2021 de
fecha '12 de Jun¡o de 2021 del Tribunal Electoral Regional de Ñuble.

2.- IMPUTESE el gasto que correspo nda a la cuenta
21.O4.OO4 "Prestaciones de servicios en Pro unitarios" del presupu to municipal
vigente

MUNIQUESE Y CH¡VESE.ANOTESE, NOTIFIQUE

AEL BU FUENTES
CRETA uNrcrPAL (s)

ALC ORGE DEL

de Adm¡nistración y Finanzas (DAF), D¡rector Control lntemo
pública
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CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONO RIOS

En Chillán Viejo, a 02 de Diciembre de 2022, entre la llustre Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo, Rut

N' 69.266.500-7, Persona Juridica de derecho público; representada por su Alcalde Don
JORGE ANDRES DEL POZO PASTENE, Cédula Nacional de ldent¡dad N" '13.842.502-9, ambos
domiciliados en calle Serrano N" 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Doña INGRID
esreR lcuÑn GABALLERO, Cedula de ldentidad N' 10.337 117-1, nacionalidad ch¡lena,
Periodista, domiciliada en Villa Santa Cecilia Pasaje Los Andes # 80, Ch¡llán, se ha convenido el

s¡guiente Contrato de Prestación de Servic¡os.

EB!üE&: La llustre Municipalidad de Ch¡llan V¡ejo, Tiene la necesidad de contratar los servicios

de Doña INGRID ESTER ICUÑa CABALLERO, Ios que realizara en la Of¡cina de Cultura y

Turismo, ubicada en calle Serrano N' 300 Chillan Viejo, Bajo Decreto Alcaldicio N" 7981 de fecha

2911212021 el cual Aprueba Programa de Cultura y Turismo año 2022, para que realice las

siguientes funciones:

/ Cobertura, promoción y difusión en medios de comunicación radial, escrita y/o digital de
todas las actividades de fin de año, navidad de carácter recreativo, social y cultural, como:
fiesta de navidad con entrega de juguetes, encendido pino navideño municipal,
actividades de cierre de programas culturales, conciertos navideños entre otras
organizadas y coord¡nadas por la oficina de cultura y Dideco.

/ Confección de notas periodisticas de las act¡v¡dades culturales recreat¡vas a los medios
de comunicación radiales y escritos relat¡vas al nuevo aniversario de instalación de la

Comuna de Chillan Viejo.
/ Elaboración de un plan de cobertura comunicacional y difusión, para los meses de Enero

y Febrero del año 2023 para la conmemoración de los 50 años del Monumento Nacional,
Mural de María M.

Doña INGRID ESTER ACUÑA CABALLERO, deberá ejecutar las tareas especificadas en la

siguiente manera:

Lunes a Viernes, cumpliendo 44 horas semanales, en horario de funcionamiento del Mun¡cipio.

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

obl¡gaciones derivadas del presente contrato.

SEGUNDO: La Munici palidad pagará a Doña INGRID ESTER ACUÑA CABALLERO la suma
de $l.l 50.000.- mensual, impuesto incluido, los cuales se pagaran dentro de los cinco primeros

días hábiles del mes siguiente, esto contra presentación de Boleta de Honorarios, Certificado de

Cumplimiento d¡ario f¡rmado por el Director de Desarrollo Comunitario o quien subrogue

IE&E&,: 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

otorguen a la Municipalidad por el artículo cuarto de la Ley 18883, por lo que Doña INGRID

ESTER ACUÑA CABALLERO, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, así mismo no será

responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortu¡to y otro que le acontezca, en el

desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la prob¡dad administrativa establecida en

el artículo 52 de la Ley No 18.575, Orgánica constitucional de Bases Generales de la

Administrac¡ón del Estado.

ñlce"ar¡os sus servicios, siempre que no excedan del 31 de Diciembre de 2022'

s.lNQ-Sedejaconstanclaqueelprestadordeserviciosdeclaraestarenplenoconocim¡ento
de la Ley No 20.255, y de las obl¡gaciones que dicha norma le impone'

SEXTO: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El prestador de Servicios. a través

I[iáEiiOn jurada señato no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades

establecidas en el articulo 54 de la Ley No 18.575, Orgánica Constitucional de Bases de la

Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener v¡gente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a dosc¡entas

un¡dadei tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Ch¡llán de Viejo.
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Tener litigios pend¡entes con la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se ref¡eran 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 prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y soctos
titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualqu¡er clase de sociedad, cuando ésta
tenga contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a doscientas unidades tr¡butarias mensuales
o más, o l¡t¡gios pend¡entes, con el Municipio.

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 directivos de la
Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente inclusive,
de la ¡nstitución antes señalada.

Estar condenado por cr¡men o s¡mple delito

SEPT MO : Prohibiciones. Queda estr¡ctamente prohibido que el Prestador de Servtcios utilice su
oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades político partid¡stas o en cualesquiera otras
ajena a los f¡nes para los cuales fue contratado, como lo señala el artículo 5 de la Ley N" 19.949.

Su infracción dará derecho a la Munic¡palidad a poner término anticipado a su contrato

glqrc: En caso que la Municipalidad desee presc¡nd¡r de los servicios del 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 contrato en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de
causa.

En concordancia con la ley N" 20.255 que establece la obligatoriedad de cotizar a los/as
trabajadores/as independientes, el pago de la remuneración provendrá directamente de la
institución de salud correspond¡ente, siendo su responsabilidad el cobro del beneficio.
Al municipio se debe ingresar por Oficina de Partes, una copia de la Licencia Médica, con
la finalidad de registrar la continuidad del servicio.

NOVENO: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fij n su domicilio
en Ch¡llán V¡ejo y se someten a la jurisdicci les Ordinarios de J ticia

DECIMO: La personería de don Jorge , para actuar en presentac¡ón
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