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APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE DOÑA EDITH
VASQUEZ GONZALEZ

258t!
0 t, AGl 7016

VISTOS:

DECRETO NO

CHILLAN VIEJO

1

N"18.695, Orgánica Constitucional
mod¡f¡cator¡os.

-. Las facultades que me conflere la Ley
de Municipalidades refundida con sus textoi

?RlMERo: La llustre Municipalidad de ch¡llan v¡ejo, T¡ene la neces¡dad de contratar los servicios
de una persona, para que realice las funciones dá:

- Monitora de coro.

Pe.ac!9fgo al Programa de Adutto Mayor, aprobado por Decreto Atcatdic¡o N" 30 defecha 08/01/2016

SEGUNDO: Por ro señarado en er punto anterior ra ustre Munic¡par¡dad de ch¡Ian Viejo vieneen contratar los servicios de Doña Edith vásquez Gonzárez , ros que rearizara en ra D¡recc¡ónde Desarrollo Comun¡tario, ubicada en Barbozá N" 460

O

í

CONSIDERANDO

El Memorándum No 267 providenciado por el

-S^r:_tl91ld9 
y recepc¡onado por ta Dirección de Administración y Finanzas ei día

2610712016, del Director de Desarrollo comunitario quien solic¡ta elaboración de
contratos

La necesidad de contar con personal a honorario.

Contrato a honorario prestación de serv¡c¡os

DECRETO

APRUEBASE, la prestación de servicios a
Honorarios a doña EDTTH VASQUEZ GONZALEZ C.l. No 7.747.527-3 como se
indica

En thillán viejo, a 28 de Jut¡o de 2016, enke ta ustre Mun¡c¡patidad de chi án viejo, Rut N.
69 266.500-7, Persona Jurídica de derecho púbr¡co; representad, por 

"u 
Alcarde Do;'FELrpE

AYLWIN LAGos, céduta Nac¡onat de ldentidad N'08.048.464-K, ambos domiciliados en callé
serrano N'300, comuna de chilán viejo; y por otra parte Don(ña) Ed¡th vásquez conzeiái,
cedula Nacional de tdentidad No 07 .747 .527-3 de Nacionatidad bhilena, fec¡a de nacim¡ento idde Febrero de 1956, de estado civil casada, profes¡ón profesora de Estado castettano ,domiciliada en, Pellín No 514, v¡lta cuatro centenar¡o, comuna de chillán v¡ejo, 

"u 
n" 

"onrén¡oJel siguiente Contrato de prestación de Serv¡c¡os.
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Doña Edith Vásquez González, deberá ejecutar las tareas espec¡f¡cadas en la sigu¡ente jornada

TERCERO: La Municipalidad pagará a Doña Edith Vásquez González la suma de $230.000.-
mensuales ¡mpuesto ¡ncluido, los cuales se pagaran dentro de los c¡nco pr¡meros días háb¡les
del mes sigu¡ente, eslo contra presentación de lnforme de Actividades diarias f¡rmada por
Director de Desarrollo comun¡tario o qu¡en subrogue y Boleta de Honorar¡os.

QAEIQ: Las partes dejan claramente establec¡do, dado el carácter de esencial a esta clausula,
que el presente contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que se otorguen a
la Mun¡cipal¡dad por el artículo cuarto de la Ley 18883, por lo que Doña Edith Vásquez
González, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, a s¡ mismo no será responsabilidad del
Municip¡o cualquier accidente, hecho fortuito y otro que le acontezca, en el desempeño de sus
func¡ones, pero s¡ estará afecto a la probidad administrativa establecida en el artÍculo 52 de la
Ley No 18.575, Orgánica Const¡tucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

q!!NE: El presente contrato se iniciara el 01 de Agosto de 2016 y mientras sean necesar¡os
sus servicios, siempre que no excedan del 31 de Octubre de 2016.

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

SEPTIMO: lnhabil¡dades e lncom patib¡lidades Administrativas. El prestador de Servicios a
través declaración jurada señalo no estar afecto a ninguna de las ¡nhab¡lidades e
incompat¡b¡l¡dades establecidas en el artículo 54 de la Ley N" 18.575, Orgánica Constitucional
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 tr¡butarias mensuales o más, con la l\4un¡cipalidad de Chillán de Viejo.

Tener litig¡os 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 par¡entes hasta el tercer grado
de consanguinidad y segundo de afin¡dad ¡nclusive.

lgual prohib¡ción regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios
titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquler clase de sociedad, cuando ésta
tenga contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a doscientas unidades tributar¡as mensuales
o más, o lit¡gios pendientes, con el Municipio.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad
y segundo de af¡n¡dad inclus¡ve respecto de las autoridades y de los funcionarios d¡rectivos de la
Munic¡palidad de Chillán V¡ejo, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equ¡valente inclus¡ve,
de la inst¡tuc¡ón antes señalada.

,1* ¿.

Martes y jueves desde las 1 1 :00 a 13:00 horas.

Se des¡gna como encargado de Control de las Actividades y Asistencia al Servicio al Director de
Desarrollo Comun¡tario o qu¡en subrogue, qu¡en deberá velar por el cumplim¡ento de las
obl¡gac¡ones der¡vadas del presente contrato.
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Estar condenado por cr¡men o simple delito.

O§TAVO: Prohib¡c¡ones. Queda estrictamente prohibido que et Prestador de Servic¡os util¡ce su
of¡cio o los bienes asignados a su- cargo en actividades políiico partidistas o en cualesquiera otrai
ajena a los fines para ros cuares fue contratado, como ro señara er artfcuro s de ra r_ey'ru; rs.sl-s.
su infracción dará derecho a ra Mun¡c¡paridad a poner término ant¡cipado a su contáto.

loYENo: En caso que ra Munic¡par¡dad desee prescindir de ros servic¡os del prestador de
servicios, así como en caso que él no desee continuar prestando sus servic¡os a ra Municipalidad,
bastará que cualquiera de ras partes comunique a ra otra su dec¡sión, s¡n que exista er üerecho
de cobro. de indemn¡zación alguna, reservándose Ia ¡/unicipalidad el derüho a poner términápor anticipado de este contrato en forma un¡raterar en cuaiquier momento y s¡n expresión de
causa.

DECIMO: Para todos los efectos legales der¡vados de este contrato, las partes f¡jan su domicilio
en chillán viejo y se someten a la.iurisdicción de los Tribunales ord¡narios de Jultic¡a.

2.. IMPUTE
21.04,004, por un monto de $ 230.000, del P uesto Municipal Vigente
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PEcl¡4o PRIMERo: La personeria de don Fer¡pe Ayrwin Lagos, para actuar en representación
de la llustre Municipal¡dad de chiltán Viejo, consta en acta dé proctamación N. 11 de fecha 30
de Nov¡embre de 2012, der rribunar Erectorar Regionar de ra vIr Región der BÍoBío.

DEqlMo SEGUNDo: Er presente contrato se firmará en cuatro ejemprares iguarmente
auténticos, quedando cuatro copias en poder de ta llustre Municipalidad de chillán Viejo y un
ejemplar en poder del Prestador de Servicios.

DE
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CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Chillán Viejo, a 28 de Julio de 2016, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Rut N'69.266.500-7,
Persona JurÍdica de derecho público; representada por su Alcalde Don FELIPE AYLWIN LAGOS, Cédula
Nacional de ldentadad N'08.048.464-K, ambos domic¡liados en calle Serrano N'300, Comuna de Chillán V¡ejo;
y por otra parte Don(ña) Edith Vásquez González , Cedula Nacional de ldentidad No 07.747.527-3 de
Nacionalidad Chilena, fecha de nacim¡ento 16 de Febrero de 1956, de estado civ¡l casada, Profesión Profesora
de Estado Castellano , domiciliada en, Pellín No 514, Villa Cuatro Centenario, Comuna de Chillán V¡ejo, se ha
convenido el siguiente Contrato de Prestación de Servic¡os.

lvlonitora de coro

Doña Edith Vásquez González, deberá ejecutar las tareas especificadas en la siguiente jornada

Martes y jueves desde las '1 1 :00 a 13:00 horas

Se designa como encargado de Control de las Actividades y Asistencia al Serv¡c¡o al Director de Desarrollo
Comunitario o quien subrogue, qu¡en deberá velar por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
presente conkato.

TERCERO: La Municipalidad pagará a Doña Edith Vásquez González la suma de $230.000.- mensuales
¡mpuesto ¡nclu¡do, los cuales se pagaran dentro de los cinco primeros días hábiles del mes s¡gu¡ente, esto
contra presentación de lnforme de Actividades diarias firmada por D¡rector de Desarrollo comun¡tario o quien
subrogue y Boleta de Honorarios.

CUARTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta clausula, que el
presente contrato a honorarios se suscr¡be en virtud de las facultades que se otorguen a la Municipalidad por
el articulo cuarto de la Ley '18883, por lo que Doña Edith Vásquez González, no tendrá la calidad de func¡onario
Munic¡pal, a si mismo no será responsabilidad del Mun¡c¡pio cualquier accidente, hecho fortuito y otro que le
acontezca, en el desempeño de sus funciones, pero s¡ estará afecto a la probidad administrat¡va establecida
en el articulo 52 de ¡a Ley No 18.575, Orgán¡ca Const¡tucional de Bases cenerales de la Admin¡stración del
Estado.

SEPTIMO: lnhab¡lidades e lncompat¡bllidades Admin¡skativas. El prestador de Servicios a través
declarac¡ón jurada señalo no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en
el artículo 54 de la Ley No 18.575, Orgánica Constituc¡onal de Bases de la Adm¡nistración del Estado, que
pasan a expresarse:

t:

PRIMERO: La llustre Municipal¡dad de Chillan Viejo, Tiene la necesidad de contratar los servicios de una
persona, para que realice las funciones de:

De acuerdo al Programa de Adulto Mayor, aprobado por Decreto Alcaldicio N" 30 de fecha 08/01/2016

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillan Viejo v¡ene en contratar los
servic¡os de Doña Ed¡th Vásquez González, los que realizara en la Dirección de Desarrollo Comunitar¡o,
ub¡cada en Barboza No 460

QUINTO: El presente contrato se iniciara el 01 de Agosto de 2016 y m¡entras sean necesarios sus servicios,
siempre que no excedan del 3'1 de Octubre de 2016.

SEXTO: 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.

Tener v¡gente o suscrib¡r, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas un¡dades
tr¡butarias mensuales o más, con la Municipalidad de Ch¡llán de Viejo.

Tener l¡tigios pend¡entes con la llustre Munic¡pal¡dad de Chillán Vie.io, a menos que se refieran al ejercicio de
derechos proplos, de su cónyuge, hros, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinidad inclusive.
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DECIMO EGU N DO : El presente contrato se firmará en cua

lgual.proh¡b¡ciÓn regirá respecto de los directores, adm¡nistradores, representantes y socios titulares del diezpor c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuándo esta tenia contraios o cauciones
vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, o titi-gios penJientes, con el
Mun¡cip¡o.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de
af¡nidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios diiectivos de la Mrinicipalidád de Chillán
Vieio, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente inclus¡ve, de la instttución anies señalada.

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

9GTAVO: Prohib¡ciones. Queda estr¡ctamente proh¡bido que el Prestador de Servicios util¡ce su of¡cio o los
bienes asignados a su cargo en.actividades polít¡co part¡d¡stas o en cualesquiera otras a.iena a los fines para
los cuales fue contratado, como lo señala el ar culo 5 de la Ley N. 19.949.
su ¡nfracción dará derecho a la Munic¡palidad a poner término anticipado a su contrato.

NOVENO: En caso que la Mun¡c¡palidad desee prescindir de los serv¡c¡os del Prestador de Servicios, asf como
en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a la lvlunicipalidad, bastará que cualqu¡era de las
partes comunique a la otra su dec¡sión, sin que exista el derecho de cobro de ináemnizaóión alguna,
reservándose la Mun¡cipalidad el derecho a poner término por antic¡pado de este contrato en forma un¡lateral
en cualquier momento y sin expresión de causa.

DECIMO: Para todos los efectos Iegales deravados de este contrato, las partes fijan su dom¡c¡lio en Chillán Viejo
y se someten a la jurisd¡cción de los Tr¡bunales Ordinarios de Justicia.

9E9!U9-eB!illERo: La personería de don Fel¡pe Aylwin Lagos, para actuar en representac¡ón de ta llustre
Municipalidad de Ch¡llán Viejo, consta en acta de Proclamación N" 11 de fecha sO OL Noviembre de 2012, del
Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región det BioBío.
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