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Doña MARTANELA DEL .ARMEN J;^ff,l3iiltB! Ff,:;1?:313i;ffi,3:: Honoraros a

En chillán Viejo, a 08 de Marzo de 2023, entre ra ustre Mun¡ciparidad de chilán Viejo, RUTN" 69.266.500-7, persona Jurídica de Derecho p,iur¡"á; Á"pr"rentada por su Arcarde JORGEDEL P-ozo PASTENE, cédura Nacional oe roent¡oaJñ" ri.aqz.soz-e,ambos domiciriados eng"]lg-9gllilo N' 300, Comuna. de Chi,án Viejo; y por otra parte Doña MARTANELA DELCARMEN PENRU cAMpoS cédura Nacionar d"'ri"ñüro N" 12.8s9.281-4, de Nacionaridadchileno, Profesión Abogado, domiciriado 
"n 

ern".to n,qr"rme 231- E, pinto, se ha conven¡doel s¡guiente contrato de prestación de Servicios.

PBIíEB9: Los servicios que Doña MARTANELA DEL CARMEN PENRU cAMpos prestara ala lluske Municipal¡dad de Chillán Viejo en el marco del Decreto Alcaldicio No 10572 de fecha301121.2022 que Aprueba programa decurtura yTurismo añt 2023, para que reatice ta sjurenteFunción.

Show de música ranchera según se detalla:

DIRECCION ADAAINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chjllán Viejo

ApRUEBA coNTRATo oe pnestlclótrl oe
sERVIctos A HoNoRARtos oe ooña mÁñn¡¡eu
DEL CARIUEN PENRU CAMPOS

DECRETo ALcALDtcto No 197 2
Chiilan Viejo, I I ltlAR 202J

de 18.30 a 19:30 horas, en la Cancha de Futbol .El 
Litre.

VISTOS:

CONSID ERANDO:

DECRETo:

1110312023 Fiesta de ta Frutiila
Quilmo Sur Or¡ente.

orsánica constitucionaro" nrrnr"ip"'lior53:.:?:;hT:J:","'LJ:H::?J:,oley N"18 6e5,

cuarAprueba pran Anuat de Acción ,fi1;;,3,ili"j34"aldicio 
N" 10100 de fecha 1et12t2o22 et

Des¡sna a Don Raraer Eduardo ,,.,:1P,""T,""§i:"1'iJ.,:ili:¿::1,:,f¿?:::?9,:Zi,r!r,Íi:tr:
Secretario Municipal Subrogante.

Aprueba prosrama de curtura , ,rr,l}"??Ji?tS4lcaldicio 
No 10s72 de fecha 30t12t2022 que

de pe 
s a rro, o c om u n ita ri o 0, "", 

jl;-ny"J[#:1ffi I", ::ffi8:^i::i3:l1t'.'"?? :i"lT

Se designa como encargado de Control de las Actividades y As¡stencia al Servic¡o al Directorde Desa'ollo comunitario o quien subrogue, quien deberá verar por er cumprimiento ¿e rasobl¡gaciones derivadas del presente contrato.

§EG-uNQo: La jr¡uniciparidad pagará a Doña MARIANELA DEL CARMEN PENRU cAMposla suma de $1 69.500.- impuesto iñqu]o9, ros, cuares ," pág"..rn una vez reafizada ra act¡vidad,esto contra Boleta de Honorarios, 2 fotografías de la act¡iidad y certificado de óffiiri"nto
firmado por el Director de Desarrollo Corñunitario o quien subrogue.

rEEgEBo: Las partes dejan craramente estabrecido, dado er carácter de esenciar a esta
cláusula, que el presente contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que se
-olgp3l 1 la Municiparidad por er Artícuro cuarto de ra Ley 18.883, por to que- oona
MARIANELA DEL CARMEN pENRU cAMpos no tendrá ra caridad de funóionario üunicipar,
así mismo no será responsabilidad der Municipio cuarquier accidente, hecho fortu¡to y ot|'o qr"
le acontezca, en el desempeño de sus funciones.
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[T DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chillán Viejo

CUARTO: El presente contrato Tendrá vigencia por el día ll de Marzo de 2023.

QUINTO: El prestador de servicios deja claramente establecido, que no se acogerá en el
presente año, a lo establecido en la ley No 20.555 de 2008, sobre la Reforma Provisional

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 d¡cha norma le impone.

SÉPTIMO: lnhabilidades e lncompatib¡l¡dades Administrativas. El Prestador de Servic¡os a
través de declaración ,jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e
lncompatib¡lidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N" 18.575, Orgánica Const¡tucional
de Bases Generales de la Admin¡stración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauclones ascendentes a doscientas
un¡dades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán de Viejo.

Tener litig¡os pendientes con la Municipalidad de ch¡llán viejo, a menos que se refieren al
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado
de consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, adm¡nistradores, representantes y socios
t¡tulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad, cuando ésta
tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales
o más, o lit¡g¡os pend¡entes, con el organismo de la Admin¡stración a cuyo ingreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, hijos, 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 Viejo, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente, ¡nclus¡ve
de Ia institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito

OGTAVO: 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.

NOVENO: En caso que la Municipalidad desee presc¡ndir de los serv¡c¡os del Prestador de
Servicios, asÍ como en caso que él no desee continuar prestando sus serv¡cios 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 térm¡no
por anticipado de este contrato en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de
causa.

DECIMO: La l. Municipalidad de Ch¡llan Viejo se reserva el derecho a poner término al presente
contrato a Honorarios en cualquier momento, si a su juicio el prestador de servicio hubiese
incurrido en grave incumplimiento de sus deberes.

UNDÉCIMO: EI presente contrato se firmará en tres ejemplares igualmente auténticos quedando
dos copias en poder de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en poder del
Prestador de Servicios.



DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
i{unicipatidad de Chitlán Viejo

DUODECIMO: La personería de don Jorge Andrés del Pozo Pastene, para actuar en
representación de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, consta en acta de Proclamación Rol
175-2021 de fecha 12 de Junio de 2021 del Tribunal Electoral Reg¡onal de Ñuble.
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[T DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
,rtunicipalidad de Chillán Viejo

CONTRATO DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Chillán Viejo, a 08 de Mar¿o de 2023, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, RUT
N'69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho Público; Representada por su Alcalde JORGE
DEL POZO PASTENE, Cédula Nacional de ldentidad N' 13.842.502-9, ambos domiciliados en
calle Serrano N" 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Doña MARIANELA DEL
CARMEN PENRU CAMPOS Cédula Nacional de ldentidad N" 12.859.281-4, de Nacionalidad
chileno, Profesión Abogado, domiciliado en Ernesto Riquelme 231- E, Pinto, se ha convenido
el sigu¡ente contrato de Prestación de Servicios.

PRIMERO Los servicios que Doña MARIANELA DEL CARMEN PENRU CAMPOS prestara a

la llustre Municipalidad de Chillán Vie.jo en el marco del Decreto Alcaldicio No 10572 de fecha
3Q11212O22 que Aprueba Programa de Cultura y Turismo año 2023, para que realice la siguiente
Función:

Show de mús¡ca ranchera según se detalla

1110312023 "Fiesta de la Frutilla de 18:30 a 19:30 horas, en la Cancha de Futbol 'El Litre",
Quilmo Sur Oriente.

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
obligaciones derivadas del presente contrato.

EG-U-ND9: La Municipalidad pagará a Doña MARIANELA DEL CARMEN PENRU CAMPOS
la suma de $169.500.- impuesto incluido, los cuales se pagaran una vez rcalizada la actividad,
esto contra Boleta de Honorar¡os, 2 fotografías de la actividad y Certif¡cado de Cumpl¡miento
firmado por el Director de Desarrollo Comunitar¡o o quien subrogue.

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 se
otorgan a la Municipalidad por el Artículo Cuarto de la Ley 18.883, por lo que Doña
MARIANELA OEL GARMEN PENRU CAMPOS no tendrá la calidad de funcionario Municipal,
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 Tendrá vigencia por el día I I de Marzo de 2023.

QUINTO: El prestador de servicios deja claramente establecido, que no se acogerá en el
presente año, a lo establecido en la ley No 20.555 de 2008, sobre la Reforma Provisional

SEXTO: Se deja constanc¡a que el prestador de servicios declara estar en pleno conocimiento
de la Ley N'20.255, y de las obligaciones que dicha norma le ¡mpone.

sÉPTlMo: lnhabil¡dades e lncom patibilidades Administrativas. El Prestador de Servicios a

través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e
lncompatibilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N" 18.575, Orgánica Constitucional
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 Municipalidad de Chillán de Viejo.

Tener litigios pendientes con la Municipal¡dad de Chillán Viejo, a menos que se refieren al

ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado

de consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios
t¡tulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta
tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entas unidades tr¡butarias mensuales
o más, o litig¡os pendientes, con el organ¡smo de la Administración a cuyo ingreso se postule.
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[T DIRECCION ADAAINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chillán Viejo

]:!:r:11¡d?d dg 99nyygi, hijos, adoptados o par¡entes hasta et rercer grado de consansuinidady segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos de laMun¡c¡palidad de ch¡[án vie¡o, hasta er níver de.rurá áu oep"rt"mento o su equ¡varente, incrusivede la instituc¡ón antes señaláda.

Estar condenado por crimen o simple delito.

oficio o los bienes as¡gnad
ajena a los fines para los
19.949.

Queda estr¡ctamente prohibido que el prestador de Servicios utilice su
os a su cargo en actividades político part¡distas o en cualesquiera otras
cuales fue contratado tal como lo señala el artículo S de la Ley N.

su ínfracción dará derecho a ra Municiparidad a poner término anticipado a su contrato.

NOVE&: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del prestador deServicios, asi como en caso que él.no desee continuar prestando sus servicios a la Munlciparioaa,bastará que cuarquiera de ras partes comun¡que a ra átra iu decisión, sin que existá eiierecnode cobro de indemnización arguna, reservánáose Ia Municiparidad 
"i 

oár,r-"r.'¡oá p*!ijerr¡nopor anticipado de este contrato en forma uniraterar en cuaiquiemor"nt,o y sin-explesion oecausa.

DEclMo: La l. Municipalidad de Chillan V¡ejo se reserva el derecho a poner térm¡no al presente
contrato a Honorarios en cuarquier momeñto, si a su juicio er prestádor oe serv¡c¡o iuo¡eseincurrido en grave incumplimiento de sus deberes.

OCTAVO: Prohibiciones

UNDECIMO:
dos copias e
Prestador de

El presente contrato se firmará en tres ejemprares ¡guarmente auténticos quedando
n poder de la rrustre Municiparidad de chiilán Vidjo y un ejemprar en iooái oer
Servicios.

DUODÉCIMO: La personería de don Jorge
representación de la llustre Municipalidad
175-2021 de fecha 12 de Junio de 2021 de

En señal de aprobación para constancia fi

Pozo Pasten
ta en acta d

ional de ñ

para actuar en
Proclamación Rol
ble.

CALDE E

@--;e
MARIANELA DEL CARMEN PENRU/CA

RUT N" 12.859.281-,,4

FAEL FUENTES
ECRE MUNTCtPAL (S)

RO DE FE

S,",,, /PQPJDPiL
Alcalde;

o/o
tario Muni

ribunal Electoral

an

illán VieJo, co

POZ ASTE

Contral General de la Repú ica
), Drrectora de AdminEtración v Finánzas (DAF), Oirecior Control lnterno Munic¡pal (OCl);(SIAPER): Unrdad de personat, interesado
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