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APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
A HONORARIOS.DE NATATIA BUSTAMANTE NAVIA

DECRETO NO 3 ? T} O
cHtrrAN vtEJo 

1 Z NOV 2016

vrsTos:

CONSIDERANDO:

El memoróndum N" 442 de fecho 14.11.201ó del
Director de Desonollo Comunitorio quien solícilo eloboroc¡ón de conlrotos.

Lo necesidod de conlor con personol o honororio.

Conirolo o honororio

DECRETO:

1 .- APRUEBASE, lo prestoción de servic¡os o Honororios
o Doño Nololio Buslomonle Novlo Rut: 17 .136.547-3 como se indico

En Ch¡llán Viejo, a 15 de Noviembre de 2016, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, RUT
N" 69.266.500-7, Persona JurÍdica de Derecho Públ¡co; Representada por su Alcalde Don
Felipe Aylwin Lagos, Cédula Nacional de ldentidad N"8.048.464-k , ambos dom¡cil¡ados en calle
Serrano N' 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Doña NATALIA ANDREA
BUSTAMANTE NAVIA Cédula Nacional de ldent¡dad N' 1 7.'1 36.547-3. fecha de nacimiento
2410411989, de Nacionalidad Ch¡lena, Parque Lantaño Parcela No g, Comuna de Chillán se ha
conven¡do el siguiente contrato de Prestación de Serv¡cios.

Primero: Los servicios que Doña Natal¡a Andrea Bustamante Nav¡a prestara a la llustre
lVunicipalidad de Chillan Viejo, los ejecutara en Centro Comunitar¡o Ubicado en Juan Martinez
de Rozas # 496 Challán Viejo, de acuerdo al D.A. No 67 de fecha 1210112016 que aprueba
Programa Deportivo

. Monitora de yoga para Adultos Mayores

Doña Natal¡a Andrea Bustamante Navia, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta
cláusula, en el horario establec¡do de la sigu¡ente manera:

Lunes, Miércoles y Viernes de 09:00 hrs a 10:00 hrs.

Se designa como encargado de Control de las Actividades y Asistencia al Servicio al D¡rector de
Desarrollo Comun¡tario o qu¡en subrogue, quien deberá velar por el cumplim¡ento de las
obligaciones derivadas del presente contrato.

Tercero: La Municipalidad pagaé a Doña Natal¡a Andrea Bustamante Nav¡a la suma de
$ 20.000.- impuesto incluido por jornada, por los servicios prestados los últ¡mos c¡nco días
hábiles del mes esto contra presentación boleta de honorarios e informe de actividades diarias
firmado por Director de Desarrollo comunitario o quien subrogue, el total de jornadas a real¡zar
serán 20 las que se espec¡fican de la s¡gu¡ente manera.

r' Noviembre 7 jornadas
r' O¡c¡embre 13 ¡ornadas

Municipalidad
de Chiltán Viejo Dir. Administración y Finanzas

L- Los foculiodes que me conf¡ere lo Ley Nol8.ó95,
Orgónico Conslituc¡onol de Municipolidodes refundido con sus textos modificolorios.
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Municipalidad
de Chittán Viejo Oir. Administración y Finanzas .k,¿.

Cuarto: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta cláusula,
que el presente contrato a honorar¡os se suscr¡be en virtud de las facultades que se otorgan a la
Ivlunicipal¡dad por el Artículo Cuarto de la Ley 18883, por lo que Natalia Andrea Bustamante
Nav¡a, no tendrá la cal¡dad de funcionario Municipal, a si mismo no será responsabilidad del
Municipio cualqu¡er accidente, hecho fortuito y otro que le acontezca, en el desempeño de sus
funciones, pero si estará afecto a la prob¡dad administrativa establecida en el artículo O4 de la
Ley N' 18.575, Orgánica Constituc¡onal de Bases Generales de la Administración del Estado.

Quinto: El presente contrato se in¡ciará el 15 de Noviembre de 2016 y mientras sean necesarios
sus servicios, siempre que no excedan del 3'l de Diciembre de 2016.

Sexto: Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno conoc¡miento de
la Ley N' 20.255, y de las obl¡gaciones que d¡cha norma le impone.

Séptimo: lnhab¡lidades e lncompatibilidades Administrativas. El Prestador de Servicios a través
de declaración jurada señaló no estar afecto a n¡nguna de las inhabil¡dades e lncompatib¡lidades
establecidas en el artículo 56 de la Ley N' 18.575, Orgánica Const¡tuc¡onal de Bases Generales
de la Adm¡nistrac¡ón 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 Ch¡llán de Viejo.

Tener l¡t¡g¡os pendientes con la Municipal¡dad de Chillán V¡ejo, a menos que se ref¡eren al
ejerc¡c¡o de derechos propios, de su cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado
de consanguin¡dad y segundo de afin¡dad ¡nclusive

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios
titulares del d¡ez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta
tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas un¡dades tr¡butarias mensuales
o más, o litigios pendientes, con el organismo de la Administración a cuyo ¡ngreso se postule

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consaguin¡dad
y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios d¡rect¡vos de la
Municipal¡dad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equ¡valente,
inclusive.

Estar condenado por crimen o simple delito.

Octavo: Prohibiciones. Queda estrictamente prohib¡do que el Prestador de Servicios ut¡l¡ce su
of¡cio o los bienes as¡gnados a su cargo en act¡vidades pol¡tico 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 Ia Municipal¡dad a poner término anticipado a su contrato.

Noveno: En caso que la Municipal¡dad desee prescindir de los servicios de el prestador de
serv¡c¡os, 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 dec¡sión, sin que exista el derecho
de cobro de ¡ndemnizac¡ón alguna, reservándose la Municipalidad el derecho a poner término
por anticipado de este contrato en forma unilateral en cualqu¡er momento y sin expresión de
causa.
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Municipalidad
de Chittán Viejo Oir. Administración y Finanzas

Dec¡mo: todos ¡os efectos legales der¡vados de este contrato, las partes fuan su dom¡c¡l¡o en
Ch¡llán Viejo y se someten a la.iurisdicción de los Tribunates Ord¡narios de Justicia.

Undec¡mo: El presente contrato se firmará en 4 ejemplares igualmente autént¡cos quedando 3
cop¡as en poder de la llustre Mun¡c¡palidad de Ch¡llán Viejo y un ejemplar en poder del prestador
de Servicios.

2.- IMPUTESE el gasto que corresponda a la cuenta
21.04.004 del presupuesto municipal vigente

LAG

EZ HEN EZ
CRETARIO MUNICI

I
tÓN

Contraloría Regional, Secreta Mun¡cipal, Carpeta Personal,lnteresado

OTESE, COMUNIQUESE Y ARCH



ffi
c2'-

Municipalidad
de Chi11án Viejo Dir. Administración y Finanzas

Y,
:,-1,,;/-,r-/,-

Primero: Los servicios que Doña Natalia Andrea Bustamante Navia prestara a la llustre
Municipalidad de chillan Viejo, los ejecutara en centro comunitar¡o ubicado en Juan MartÍnez
de Rozas # 496 Chillán VieJo, de acuerdo al D.A. No 67 de fecha 12101t2016 que aprueba
Programa Deportivo

. Monitora de yoga para Adultos Mayores

Doña Natal¡a Andrea Bustamante Navia, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta
cláusula, en el horario establecido de la s¡guiente manera:

Lunes, Miércoles y Viernes de 09:00 hrs a 10:00 hrs

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 cumplim¡ento de las
obligaciones der¡vadas del presente contrato.

Tercero: La Municjpalidad pagará a Doña Natal¡a Andrea Bustamante Nav¡a la suma de
$ 20.000.- impuesto inclu¡do por jornada, por los servicios prestados los últimos cinco días
hábiles del mes esto contra presentación boleta de honorarios e informe de activ¡dades diarias
firmado por Director de Desarrollo Comun¡tario o quien subrogue, el total de jornadas a real¡zar
serán 20 las que se espec¡f¡can de la siguiente manera.

/ Noviembre 7 jornadas
r' Dic¡embre 13 jornadas

cuarto: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta cláusula,
que el presente contrato a honorar¡os se suscr¡be en virtud de las facultades que se otorgan a la
Municipal¡dad por el Articulo Cuarto de la Ley 18883, por lo que Natal¡a Andrea Bustámante
Nav¡a, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, a si mismo no será responsabilidad del
Municip¡o cualqu¡er accidente, hecho fortuito y otro que le acontezca, en el desempeño de sus
funciones, pero si estará afecto a la probidad administrat¡va establecida en el artículo 54 de la
Ley N' 18.575, Orgánica Constituc¡onal de Bases Generales de Ia Administración del Estado.

Qu¡nto: El presente contrato se iniciará el 15 de Noviembre de 2016 y m¡entras sean necesarios
sus servic¡os, s¡empre que no excedan del 3'l de D¡ciemb[e de 2016.

sexto: se deja constanc¡a que el prestador de servicios declara estar en pleno conoc¡miento de
la Ley N" 20.255, y de las obligaciones que d¡cha norma le impone.

Sépt¡mo: lnhabilidades e lncompatib¡l¡dades Administrativas. El Prestador de Servicios a través
de declaraciÓn iurada señaló no esta¡"afecto a n¡nguna de las inhabil¡dades e lncompat¡b¡l¡dades
establecidas en el artículo 56 de la Ley N" 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales
de la Admin¡stración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener v¡gente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, con la Munic¡palidad de Ch¡llán de V¡ejo.

CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIO

En chillán viejo, a 15 de Noviembre de 2016, entre la llustre Munic¡palidad de chillán viejo, RUT
N' 69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho público; Representada por su Alcalúe Don
Felipe Aylwin Lagos, cédula Nacionat de ldentidad N"8.048.464-k . ambos domiciliados en ca e
Serrano N" 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Doña NATALIA ANDREA
BUSTAMANTE NAVIA Céduta Nacionat de tdentidad N. 17..136.547-3, fecha de nacimiento
2410411989, de Nacional¡dad Chilena, Parque Lantaño parcela No g, Comuna de Ch¡llán se ha
convenido el sigu¡ente contrato de Prestación de Servicios.
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Municipalidad
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Tener litig¡os pendientes con la Municipal¡dad de chillán Viejo, a menos que se refieren al
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados b parientes nasta et tercei grado
de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive

lgual prohibición regirá respecto de los d¡rectores, adm¡nistradores, representantes y socios
t¡tulares del diez por c¡ento o más de ros derechos de cuarquier crase de iociedad, 

"r"Áoo 
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tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributar¡as mensuales
o más, o l¡t¡gios pendientes, con er organismo de ra Admanistrac¡ón a cuyo ingreso se posture

Tener calidad de cónyuge, huos, adoptados o parientes hasta er tercer grado de consaguinidad
y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los fundionarios directiv-os de la
Mun¡cipalidad de chillán v¡ejo, hasta el nivel de Jefe dé Departamento o su equivalente,
inclus¡ve.

Estar condenado por crimen o simple delito.

octavo: Proh¡biciones. Queda estrictamente prohibido que el prestador de servicios utilice su
oficio o los bienes asignados a su cargo en activ¡dades poiítico part¡distas o en cualesquiera oirái
ajena € los fines para ]os cuales fue contratado ta¡ como lo señala el artículo 5 oe ta Ley t,t"
r 9.949.

su infracc¡ón dará derecho a la Municiparidad a poner término ant¡c¡pado a su contrato.

Noveno: En caso que ra Municiparidad desee prescindir de ros serv¡cios de er prestador de
servicios, asi como en caso que ér no desee continuar prestando sus servicios a la Municipalidad,
bastará que cualquiera de ras partes comunique a ra otra su decisión, sin que exista er áerechó
de cobro de indemnización alguna, reservándose la Municipalidad el derecho a poner término
por anticipado de este contrato en forma unilateral en cualqu¡er momento y s¡n expres¡ón de
CAUSA,

?ggilnor todos los efectos regares der¡vados de este contrato, ras partes f¡jan su dom¡c¡r¡o en
ch¡llán viejo y se someten a ra jurisdicción de los Tribunales ordinarios de Justicia.

Undecimo: El
copias en pod
de Servicios.

presente contrato se firmará en 4 ejemplare
er de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo

s igual ando 3

--¿-<_-
iu ):NATALIA BUSTAMANTE NAVIA

RUT N' 17.136.547-3
LAG

A

SE

EZ HEN
SEC ARIO MUNICI

INISTRO DE FE

FAL/UAV/HHH/O
DISTRIBUCION

Contraloría Reg¡ona l, Secretari

'

ú

T

Municipal, C et ersonal, lnteresado

En señal de aprobación para constancia firman:

en poder de¡

tr
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