
Mulicipalidad
de Chillrán Viejo Dir. DesaJrolto Comunita¡io

APROBACIóN DE CONTRATOS DE PRESTACIóN DE
SERVICIOS QUE INDICA. DE TECHA 17 DE NOVIEMBRE
2014

orcRErdqp 60 05
Chlllón viejo. 2 6 NlV 201{

vrsTos:

1 .- Los focultodes que me confiere lo Ley N. I B.ó95,
Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus texios modificolorios;

CONSIDERANDO:

l.- El Decreio N" 4430 de fecho 22 de ogosto de 2014:
que opruebo el convenio de tronsferencio de recursos subvención octividodes
socioles y rehobilitoción de drogos 2014 entre cORE BIOB|O y Chillón Viejo

2.- Lo necesidod de controior prestodores de servicio
poro lo conecto ejecución del Proyeclo denominodo Títeres + Arie

DECRETO:

de servicios con fecho ,, .l -11',5,iiY:':5;!?ffit": f ::i§il;.0;01!o'o''u"

2.- PAGUESE un honororio mensuol de ocuerdo ol
orlículo segundo del controto de prestoción de servicio

3.- ffiPÚTESE el gosto que correspondo o lo cuento
2140556020001 , No de orden de ingreso munici

NOMBRE RUT CARGO
Koren Potricio Zúñigo Rubilor 13.378.817-4 Coordinodoro Proyecto

"Títeres + Arte"
Froncisco Morcos Chovorrío 15.218.472-7 Moniior Toller de

Boiucodo
Cesor Monuel Pono Gutiérrez 12.314.245-4 Monitor Toller de Títeres

Municipol, D.A.F., Dideco, inleresodo

wtN r.A

,u\ll D¿;
-w' úelEtE '

J-' #H
?*W



Dir. Desa.rroUo Comunitaxio

En Chillán Viejo, a '17 de Noviembre de 20í4 por una parte entre Ia l. Municipalidad de Chillán Viejo, RUT.
N0 69.266.500-7,_991s_ona jurídica de derecho público domiciliada en Calle Serrano N0300, Chillán úiejo; su
Alcalde, Don FELIPE AYLWN LAGOS, Cádula Nacional de ldentidad No 8.048.464-K ambós domicitiados en
calle Senano # 300, que en adelante se denominará "La Municipalidad" y Doña Karen pitricia Zúñiga Rubilar ,
Cédula de ldentidad N" 13.378.817-4 domiciliado en Virrey Don Ambrosib 44'l Chillán Viejo , se ha convenido en
celebrar un Contrato de Prestación de servicios, en las condiciones que a continuación s. sLñalan'

PRIMERO: Doña Karen Patricia Zúñiga Rubilar, en adelante se compromete y obliga a desempeñar las labores
de Coordinadora del Proyecto Títeres + Arte 2014.

- Coordinar, implementar y supervisar el desanollo de los objetivos del Proyecto Títeres + Arte 20j4- Velar por la adecuada implementación y desarrollo de los talleres de titeres y batucada en los sectores
focalizados

- Talleres de prevención de drogas y alcohol en los distintos sectores focalizados- Rendición de cuentas mensual al GORE Bio-Bio- Gestionar los espacios para el correcto desarrollo de los talleres

Doia Karen Patricia Zúñiga Rubilar deberá ejecutar las tareas específicas en esta cláusula siluación que certificará
la Directora de Desarrollo Comunitario.

SEGUNDO: La Ilushe Municipalidad pagará a Doña Karen Patricia Zúñiga Rubilar, previa presentación de boleta
de prestación de servicios y V0 Bo de la Directora de Desarrollo Comunitaiio, la sumá iotal de $2.700.000.- incluido
impuesto, considerando el depósito del Gobierno Regional Bio-Bio

a) Los últimos cinco días del mes de Noviembre, a Abril del año 2015 , se le pagara la suma de $ 540.000 (
quinientos cuarenta mil pesos ) impuesto incluido.

TERCERO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter esencial a esta cláusula, que el presente
contrato a honorarios se suscribe e¡ virtud de las facultades que se otorgan a la Municipalidad forel Art. Cuarto de
la Ley 18,883, por lo que Donl 

[a¡9n .ealricia Zúñiga Rubilar, no tendrá la calidai de funcionario municipal,
asimismo no será responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito u-oió que acontezca, en el
desempeño de sus funciones

CUARTo: El presente contrato se iniciará el día 17 de Noviembre de 2014 mienhas sean necesarios sus
servicios, siempre que no excedan el 17 de Abril de 2015,

QUINTo: El prestador de servicios deja claramente establecido, que no se acogerá en el presente año, a lo
establecido en la ley N0 20.S5S. de 2008, sobre la Reforma previsional.

SEXTo: lnhabilidades. El prestador de servicios a través de declaración jurada señalo no eslar afecto a ningunade las inhabilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley No í8.575, Organ¡cá conri¡t*¡ona de Bases
Generales de la Administración del Estado, que pasan , e*presuoe,
Tener vigente o suscribir, por si o por terceios, mntraios o cauciones ascendentes o doscientas unidadestributarias mensuales o mas, con la Municipalidad de Chillan Viejo.
Tener litigios pendientes con la institución antes señalada, a'menos que se refieren al ejercicio de derechospropios, de su cónyuge, hijo, adoptados o parientes hasta el iercer graoo ü. cons*g;inloaa i segunoo oe annioaoinclusive.
lgual prohibiciÓn regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios titulares del diez porciento o mas de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuanto esta
tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o mas, o litigiospendientes con el organismo público antes señalado.
Tener calidad de cónyuge, hiios.adoptados o parientes hasta el. tercer grado de consanguinidad y segundo deafinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcronarios" direcfi*r, t *iá- ái-rivel de jefe dedepartamento o su equivalente, inclusive de la instiiución antes señalada.
Estar condenado por crimen o simple delito.



t*****ro log.ry"",1"r.co,ru¡a*a,rro *
9^EPTlMo: lncompatibilidad de Funciones. El Prestador de servicios estará sujeto a lo establecido en el artículo56 de la Ley N0 18 575, "Ley orgánica constitucional de Bases 

-Generales 
de la Administración del Estado, la cualpasa a formar parte integrante del presente contrato.

ocTAVo: Prohibiciones, oueda estrictamente. prohibido que el Prestador de servicios utilice su oficio o losbienes asignados a su cargo en actividades político partidisia o en cualesquiera otra ajena a los fines para loscuales fue mntratado tal como lo señalo el art. 5 de h Ley .1g.949.

Su infracciÓn dará derecho a lrrlunicipalidad a poner término anticipado a su contrato, de acuerdo a lo establecidoen el titulo de este contrato.

NoVENo: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios de el prestador de seNicios, así como encaso que el no desee continuar prestando sus servicios a la Municipalidad uárt.i. qr. ár.lquiera oe las pares
comunique a la otra su decisión sin que exista el derecho de cobio oe ¡noominac¡ón jjrinl] 

reservanoose taMunicipalidad el.derecho a poner termino por anticipado de este conhato en forma unilateral-en cualquier momentoy sin expresión de causa.

DECIMo: Las partes convienen que en el ev€nto que Doña Karen Patricia Zúñiga Rubilar , deba ausenta6e dela ciudad, por motivo de eiecutar alguna misión encomendada tendrá oere.to á-r¡ámolrJlou.rpono,. to,funcionarios grado f 20 de la EMS ,. más devolución de pasaies en bus o r"n rlg¿n *nér:¡;;dl, si es necesario
asistir a cursos de perfeccionamiento o seminarios. La Municlparidad p.gar¿ la ,áiiícui; i'íáJ élim, retacionados
con capacitación.

DEclMo PRIMERo: La Municipalidad de Chillán Viejo se reserva el derecho a poner término al presente contratoa Honorarios en cualquier momento, si a su juicio el Prestador de servicio ¡uoióse ¡niun¡oo en graveincumplimiento de sus deberes.

DEclMo SEGUNDo: El presente contrato se firmará , en seis ejemplares igualmente auténticos quedando cincocopias en poder de ra Municiparidad de chiilán Viejo y una en poJó,. o.t prestáoor oe iáñbü. 
---

reuanarfuir, TLMR/dcs

DISTRIBUCION:

Sec¡etario Municipal, DAF, Contabilidad, Carpeta personal, lnteresado
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Munioipalidad 
I

de Chillán \ñejo Dir. Deea.nollo Cornu¡ritario

En Chillán Viejo, a 17 de Noviembre de 2014por una parte entre la l. Municipal6ad de Chillán Viejo, RUT.
No 69.266,500-7, persona jurídica de derecho público domiciliada en Calle Serrano No 300, Chillán úie¡o; su
Alcalde, Don FELIPE AYLWIN LAGOS, Cédula Nacional de ldentidad No 8.048,464-K. ambos domiciliados en
calle Serrano # 300, que en adelante se denominará "La Municipalidad" y Don Fráncisco Javier Marcos
Chavarria, Cédula de ldentidad N0 15.218.472-l domiciliado en Calle Ybrbas Buenas G5g Chillán, se ha
convenido en celebrar un Contrato de Prestación de servicios, en las condiciones que a continuación se señalan:

PRIMERO: Don Francisco Javier Marcos Chavarria en adelante se compromete y obliga a desempeñar las
labores de Monitor de Batucada del Proyecto Títeres + Arte 2014,

- Enseñar las técnicas de batucada en las villas Eduardo Frei, Santa lnés, San Esteban y Sector
Rucapequén, según proyecto " Titeres + Arte 2014.

- Crear presentaciones con historia barrial preventiva en cada uno de los sectores, según proyecto " Titeres
+ Arte 2014"

Don Francisco Javier Marcos Chavarria deberá ejecutar las tareas específicas en esta cláusula situación que
certificará la Directora de Desarrollo Comunitario.

SEGUNDO: La llustre Municip.alidad pagará a , Don Francisco Javier Marcos Chavarria previa presentación de
boleta de prestación de servicios y Vo B0 de la Directora de Desarrollo Comunitario, la suma totd áe $ 2.04g,000.-
incluido impuesto, considerando eldepósito del Gobiemo Regional Bio-Bio

a) Los últimos cinco días del mes de Noviembre , a Abril del año 2015 ,se le pagara la suma de $ 40g,600 (
cuatrocientos nueve mil, seiscientos pesos )impuesto incluido.

TERCERO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter esencial a esta cláusula, que el presente
contrato a honorarios se suscribe en virtud de lasfacultades que se otorgan a la Municipalidad por ei Rrt. iuarto de
la Ley 18.883, por lo que Don Francisco Javier Marcos Chavarria noiendrá la calidad de funcionario municipal,
asimismo no será responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito u otro que acontezca, en el
desempeño de sus funciones

CUARTO: El presente contrato se iniciará el 17 de Noviembre de 2014 mientras sean necesarios sus servicios,
siempre que no excedan el 17 de Abril de 2015.

QUINTo: El prestadol 
!9 _s_e¡viglos 

deja claramente establecido, que no se acogerá en el presente añ0, a lo
establecido en la ley N0 20.5ss, de 200g, sobre la Reforma previsional,

SEXTo: lnhabilidades. El prestador de servicios a través de declaración jurada señalo no estar afecto a ningunade las inhabilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley No 1B,SZ5, Org¿nic. Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:
Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, conkatos o cauciones ascendentes o doscientas unidades
tributarias mensuales o mas, con ra Municipalidad de chillan viejo.
Tener litigios pendientes con la institución antes señalada, a menos que se refieren al ejercicio de derechos
propios, de su cÓnyuge, hijo, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad i segundo de afinidad
inclusive.

lgual prohibiciÓn regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios titulares del diez por
ciento o mas de los derechos de cuarquier clase de sociedad, cuanto esta
tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o mas, o litigios
pendientes con elorganismo público antes señalado.
Tener calidad de cÓnyuge, hijos adoptados o parientes hasta el. tercer grado de consanguinidad y segundo deafinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios- directivos, hasta el nivel de jefe de
departamento o su equivalente, incrusive de la instiiución antes señalada.
Estar condenado por crimen o simple delito.

CoNTRATO pE pFESTAqtóN pE SERV|C|OS A HONORARTOS



S^EPT|MO; lncompatibilidad de Funciones. EI Prestador de Servicios estará sujeto a lo establecido en el artículo
56 de la Ley N0 18.575, "Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Ádministración del Estado,, la cualpasa a formar parte integrante del presente contrato.

OGTAVO: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice su oficio o los
bienes asignados a su cargo en actividades politico parlidisia o en cualesquiera otra a¡ená á rós fines para los
cuales fue contratado tal como lo señalo el art. S de la Ley 

,19.g4g.

Su infiacción dará derecho a Municipalidad a poner término anticipado a su contrato, de acuerdo a lo eslablecido
en el titulo de este contrato.

NOVENO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios de el prestador de servicios, asi como en
caso que el no desee mntinuar prestando sus servicios a la Municipalidad, ¡árt.á qr. ór.lquLra oe las pares
comunique a la otra su decisión sin que exista el derecho de cobio de indominacién alguni, ieservanoose la
Municipalidad el.derecho a poner termino por antic¡pado de este contrato en forma unilateraien cualquier momento
y sin expresión de causa.

DECIMO: Las partes convienen que en el evento que Don Francisco Javier Marcos Chavarria , deba ausentarse
de la ciudad, por motivo de ejecutar alguna misión encomendada tendrá derecho al ,üt¡co que corr.sponda a los
funcionarios grado i20 de ra EMS , más devorución de pasajes en bus o tren iegún ;;rdñ;; si es necesario
asistir a cursos de peleccionamiento o seminarios. La Muniápalidad pagará la ,átri.rh ylár g.rios relacionados
con capacitación.

DEclMo PRIMERO: La Municipalidad de Chillán Viejo se reserva el derecho a poner término al presente Contratoa Honorarios en cualquier momento, si a su juicio el Prestador de servicio ¡ubiáse lniun¡oo en grave
incumplimiento de sus deberes.

Mur.ioipalidad
de CILiUán' \/iejo Dir. Des,arroUo Cornu:ritario

DEclMo SEGUNDo: El presente contrato se firmará , en seis ejemplares igualmente auténticos quedando cinco
copias en poder de la Municipalidad de Chillán Viejo y una en podór O¡l+rc«adOf
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DISTRIBUCION:

Secretario Municipal, DAF, Contabilidad, Carpeta personal, lnteresado



Municipalidad j

de Chillán Viejo i Dir. Deea,mollo Cornutdtario

En Chillán Viejo, a 17 de Noviembre de 2014por una parte entre la L Municipalidad de Chillán Viejo, RUT.
N0 69'266'500-7, persona jurídica de derecho público domiciliada en Calle Serrano No 300, Chillán Viejo; suAlcalde, Don FELIPE AYLWIN LAGOS, Céduia Nacional de ldentidad No L048,464-( ambos domiciliados en
calle Serrano # 300, que en adelante se denominará "La Municipalidad" y Don Cásar Manuel parra Gutiérrez ,Cédula de ldentidad N0 12.314.245-4 domiciliado en Calle Central 330 El rejar, Cnill¿n , se ha convenido en
celebrar un Contrato de Prestación de servicios, en las condiciones que a continuación se señalan:

PRIMERO: Don Cesar Manuet Parra Gutierrez en adelante se compromete y obliga a desempeñar las labores
de Monitor de Titeres del Proyecto Títeres + Arte 2014.

- Enseñar las técnicas de confeccionar títeres en las villas Eduardo Frei, Santa lnés, San Esteban y Sector
Rucapequén, según proyecto,,Titeres + Arte 2014,- crear presentaciones con puesta en escena de obra con historia barrial preventiva en cada uno de los
sectores, según proyecto " Titeres + Arte 2014,'

Don Cesar Manuel Parra Gutiérrez deberá ejecutar las tareas específicas en esta cláusula situación que certificará
la Directora de Desarrollo Comunitario,

SEGUNDo: La llustre Municipalidad qagará a , Don Cesar Manuel Parra Gutiérrez previa presentación de
boleta de prestaciÓn de. servicios y vo Bote la Directora de Desarrollo Comunitario, l, ,up total de $ 2.04g,000.-
incluido impuesto, considerando eldepósito del Gobierno Regional Bio_Bio

a) Los últimos cinco días del mes de Noviembre a Abril del,año ZOls ,se le pagara la suma de g 409.600 (
cuatrocientos nueve mil, seiscientos pesos )impuesto incluido.

TERCERo: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter 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 Art. cuarto dela Ley 18'883, por lo que Don cesar Manuet Parra Gutiéirez no tándrá la calidad de funcionario municipal,asimismo no será responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito u otro que acontezca, en eldesempeño de sus funciones

cuARTo: El presente conkato se iniciará el 17 de Noviembre de 2014 mientras sean necesarios sus servicios,siempre que no excedan el 17 de Abrilde 201b,

QUINTo: El prestadol 
99 -t-ry¡qios 

deja claramente establecido, que no se acogerá en el presente añ0, a loestablecido en la ley N0 20.sss. de 200g, sobre la Reforma prev¡s¡onat.

sEXTo: lnhabilidades' El prestador de servicios a través de declaración jurada señalo no estar afecto a ningunade las inhabilidades establecidas en el artículo 54 de É L.y No 1g,575, Orgánica constitucional de BasesGenerales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:
Tener vigente o suscribir, por si o por terceios, contraios ó cauciones ascendentes o doscientas unidadestributarias mensuares o mas, con ra Müniciparidao oe Chiiián ú¡qo,
Tener litígios pendientes con la instituciÓn antes señal ada, a menos que se refieren al ejercicio de derechospropios' de su cÓnyuge, hijo, adoptados o parientes hasta el iercer grado de consanguinidad y segundo de afinidadinclusive,
lgual prohibiciÓn regirá respecto de los directores, adminístradores, representantes y socios titulares del diez porciento o mas de ros derechos de cuarquier crase de ,o.iáá.J, .ránto esta

i'.X1il?Jj'i:T.?o.¿:l|,ffiJfl.,,:f:f;::.J1.i[:'", 
áÑü,i;; unidades tributarias mensuares o mas, o ritigios

f ener calidad de cónyuge, hiios adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo deafinidad inclusive respecto de las áutoridades )t or rór-iuncionarios-J¡á.t¡r.r, nrsta el nivel de jefe dedepartamento o su equivarente, inclusive de la instiiucion anies senarada.
Estar condenado por crimen o simple delito.



56 de la tei N0 18.575, "Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado" la cual
pasa a formar parte integrante del presente contrato.

OCTAVO: Prohibiciones. Queda eskictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice su oficio o los

bienes asignados a su cargo en actividades político partidista o en cualesquiera otra ajena a los fines para los

cuales fue contratado tal como lo señalo el art. 5 de la Ley 19.949.

Su infracción dará derecho a Municipalidad a poner término anticipado a su contrato, de acuerdo a lo establecido

en el titulo de este contrato.

NOVENO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios de el prestador de servicios, así como en

caso que el no desee continuar prestando sus servicios a la Municipalidad, bastara que cualquiera de las pares

comunique a la otra su decisión sin que exista el derecho de cobro de indominación alguna, reservándose la

Municipalidad el derecho a poner termino por anticipado de este contrato en forma unilateral en cualquier momento

y sin expresión de causa.

DECIMO: Las partes convienen que en el evento que Don Cesar Manuel Parra Gutiérrez , deba ausentarse de

la ciudad, por motivo de ejecutar alguna misión encomendada tendrá derecho al viático que conesponda a los

funcionarios grado 120 de la EMS , más devolución de pasajes en bus o tren según corresponda, si es necesario

asistir a cursos de perfeccionamiento o seminarios. La Municipalidad pagará la malricula y los gastos relacionados

con capacitación.

DECIMO PRIMERO: La Municipalidad de Chillán 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.

DECIMO SEGUNDO: El presente contrato se firmará , en seis ejemplares igualmente auténticos quedando cinco

copias en poder de la Municipalidad de Chillán Viejo y una en poder del prestador de servicios.

,our r,fo$t$iuF{un",
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DISTRIBUCION:

Secretario Municipal, DAF, Contabilidad, Carpeta Personal, lnteresado
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12.314.245-4
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