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Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

DECRETO NO

CHILLAN VIEJO

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE JUAN
SANCHEZ CARIHUENTRO
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VISTOS: Las facultades que me confiere la Ley No
18.695, orgánica constitucional de Munic¡palidades, refundida con sus tértos
modificatorios; la Ley 19.434 que crea la comuna de chillán Viejo; el D.F.L. No 2-i9434 de
1996, del M¡nister¡o del lnterior, que establece la forma de instalación y planta de personal
de la l. Municipalidad de chillán Viejo, la Ley No 18.883, Estatuto Administrativo de los
Funcionarios Municipales, el art. 13 de la ley 19.280.

r 2 ltJ}l 2019

CONSIDERANDO
Correo electrónico de fecha 07lO6t2O1B en el cuai se

menciona fecha de inicio de contratos y lugar de realización de talleres.

Memorándum No 177 del Director de planificación
Quien solicita elaboración de contratos, Providencia del sr. Alcalde de fecha 01lo6t2o1g

La necesidad de contar con personal a honorario

Contrato a honorario

DECRETO

1.- APRUEBASE, la prestac¡ón de servicios a
Honorarios a Don JUAN GERARDO SANCHEZ CARTHUENTRO C.t. No 9.084.924-7,
como se indica

En chillán Viejo, a 07 de Junio de 2018, entre la ilustre Municrpalidad de chillán Viejo, Flur
N'69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho públ¡co; Representada por su Alcalde tron
Felipe Aylwin Lagos, cédula Nacional de ldentidad N'8.048.464-k, ambos domicilia,Jos
en calle serrano N" 300, comuna de chillán viejo; y por otra parte Juan Gerardo sánchez
carihuentro, cédula Nacional de ldentidad N'9.084.924-7 , profesión contador público
y Auditor, de Nacionalidad chileno, domiciliado en la comuna de Temuco Ester Hune¿us
N" 2945, se ha convenido el siguiente contrato de prestación de Servicios.

Primero: Los servicios que don Juan Gerardo sánchez carihuentro prestará a la lluritre
Municipalidad de chillán Viejo, los ejecutará encasa de la cultura , ubicada en calle serrirno
No 390 de chillán Viejo, D.A. No 1817 de fecha i4lost2o18 que aprueba programa
lnterculturalidad y Pueblos Originarios ,siendo sus funciones las siguientes

/ Realización de taller educativo de cosmovisión y cultura Mapuche destinado a la
Comunidad Chillanvejana.

Don Juan Gerardo sánchez carihuentro deberá ejecutar ras tareas especificarias
siguiente manera:

r' 5 horas de tarrer a rearizarse er día sábado 23 de junio de is:00 a 20:00 horas,
el taller t¡ene como objetivo la entrega de conteñidos en torno al signific:rdo
del wetripantu y wüñoy tripantu con 02:30 horas teóricas y 02:i0 horas
pract¡cas.

se designa como encargado de contro¡ de ras Act¡vidades y Asistencia al servic¡o ar
Director de Planificación o quien subrogue, quien deberá velar por et cumplimiento a" lm
obligac¡ones derivadas del presente contrato.

9"qqo9i -r" Municiparidad pagará a Don Juan Gerardo sánchez carihuentro ra suma
de $ 82.500.-, lmpuesto incruido,.ros cuares se pagaran una vez rearizada la act¡v¡oao, álto
contra presentación de lnforme de Actividades diarias firmado por Director de plan¡f¡cLc¡¿n
o quren subrogue, el cuar deberá contener listado de asistencia y firma de tos asisrentel yBoleta dc Hnnorarinc l*,

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado



ülELc
E[iI¡

ffi1#:

..»Ia

Municipatidad
de Chiltán Viejo Dir. Administración y Finanzas

v xw,1,,i,

Tercero: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esenc¡al a ,lsta
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.gg3, por lo que Don Juan
Gerardo sánchez carihuentro, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, a si mi:;mo
no será responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro que le
acontezca, en el desempeño de sus funciones.

Cuarto: El presente contrato estará vigente por el día 23 de Junio de 201g.

Quinto: El prestador de servicios deja claramente establecido, que no se acogerá en el
presente año, a Io establecido en la ley No 20.55s 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: lnhabil¡dades e lncompatibil¡dades Admin¡strat¡vas. El prestador de servici<>s a
través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e
Incompatibilidades establec¡das en et artículo 56 de la Ley N' i g.575, orgárrica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que paéan a
expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán de Viejo.

Tener litigios pend¡entes con la Municipalidad 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 consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los d¡rectores, administradores, representantes y so,:ios
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 tributarias
mensuales o más, o lrtigios pendientes, con el organismo de la Administración 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
func¡onar¡os d¡rectivos de la Municipalidad de chillán viejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equ¡valente, inclusive de la institución antes señalada.

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

Octavo: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice
su oficio. o los b¡enes asignados a su cargo en actividades politico partidistas o en
cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratado tal como lo señal¡¡ el
artículo 5 de la Ley N' 19.949.

su infracción dará derecho a la f\ilunicipalidad a poner término anticipado a su contrato.

Noveno: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios de el prestadol de
servicios, así como en caso que él no desee conlinuar prestando sus servicios ¿r la
Municipal¡dad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin
que exista el derecho de cobro de indemnización alguna, reservándose la Municipalidarf el
derecho a poner término por ant¡c¡pado de este coñtrato en forma unilateral en'cualt,tier
momento y sin expresión de causa.

Decimo: La personería de don Feripe Ayrwin Lagos, para actuar en representación dr: ra
llustre Municipalidad de chillán Viejo, consta en acta de proclamación N. .14 de fecha 30
de Noviembre de 2016, del rribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío Bío.
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écimo: El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares igualmente auténticos
quedando tres copias en poder de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en
poder del Prestador de Servicios.

2.- IMPÚTESE el gasto del programa a la cuernta
21.04.004 del presupuesto municipal vigente
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CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONO RARIOS

En Chillán Viejo, a 07 de Jun¡o de 2018, entre la llustre Municipalidad de Chillán Vie.io, RUT
N" 69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho Público; Representada por su Alcalde Don
Felipe Aylwin Lagos, Cédula Nacional de ldentidad N" 8.048.464-k, ambos domiciliados
en calle Serrano N' 300, Comuna de Ch¡llán Viejo; y por otra parte Juan Gerardo Sánchez
Carihuentro, Cédula Nacional de ldentidad N'9.084.924-7, Profesión Contador público
y Auditor, de Nacionalidad chileno, domiciliado en la Comuna de Temuco Ester Huneeus
N" 2945, se ha convenido el siguiente contrato de Prestación de Servicios.

Primero: Los servicios que don Juan Gerardo Sánchez Carihuentro prestará a la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo, los ejecutará encasa de la Cultura, ubicada en calle Serrano
No 390 de Chillán Viejo, D.A. No 1817 de iecha 1410512018 que aprueba Programa
lnterculturalidad y Pueblos Originarios ,siendo sus funciones las siguientes

,' Realización de taller educativo de cosmovisión y Cultura Mapuche destinado a la
Comunidad Chillanvejana.

Don Juan Gerardo Sánchez Carihuentro deberá ejecutar las tareas especificadas
siguiente manera.

"' 5 horas de taller a realizarse el día sábado 23 de junio de l5:00 a 20:00 horas,
el taller t¡ene como objetivo la entrega de contenidos en torno al significado
del wetripantu y wüñoy tr¡pantu con 02:30 horas teóricas y 02:30 horas
práct¡cas.

Se designa como encargado de Control de las Actividades y As¡stencia al Servicirt al
Director de Planificación o quien subrogue, quien deberá velar por el cumpl¡miento de las
obligaciones derivadas del presente contrato.

Segundo: La Municipalidad pagará a Don Juan Gerardo Sánchez Carihuentro la suma
de $ 82.500.-, lmpuesto incluido, los cuales se pagaran una vez realizada la actividad, esto
contra presentaciÓn de lnforme de Actividades diarias firmado por Director de Planificar;ión
o quien subrogue, el cual deberá contener listado de asistencia y firma de los asistent()s y
Boleta de Honorarios.

Tercero: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a r;sta
cláusula, que el presente contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que
se olorgan a la Municipalidad por el Artículo Cuarto de la Ley 18.883, por lo que Don Juan
Gerardo Sánchez Carihuentro, no tendrá la calidad de funclonario Municipal, a s¡ m¡simo
no será responsab¡lidad del Municipio cualquier acc¡dente, hecho fortu¡to y otro qu() le
acontezca, en el desempeño de sus funciones.

Cuarto: El presente contrato estará vigente por el día 23 de Junio de 2018.

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

§Cx!g! Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pl,:no
conocimiento de la Ley N'20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

séptimo: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El prestador de servicios a
través de declaración lurada 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
doscienlas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán de Vi,-.jo..
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Tener l¡tigios pendientes con la Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refiere,n al
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer
grado de consanguinidad y segundo de af¡nidad inclusive.

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 Vie.¡o, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equ¡valente, inclusive de la inst¡tución antes señalada.

Octavo: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice
su oficio o los bienes as¡gnados a su cargo en actividades político part¡distas 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 servicios de el prestador de
Servicios, así como en caso que él no desee cont¡nuar prestando sus servicios a la
Municipalidad, bastará que cualqu¡era 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.

Decimo: La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representación de la
llustre Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo, consta en acta de Proclamación N. 14 de fecha 30
de Noviembre de 2016, del Tribunal Electoral Regional de la Vlf I Región del Bío Bío.

Undécimo: El presente contrato
quedando tres copias en poder de
poder del Prestador de Serv¡c¡os.
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lgual prohibición regirá respecto de los direclores, adm¡nistradores, representantes y socios
trtulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando
ésta tenga contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a dosc¡entas unidades tributarias
mensuales o más, o l¡tigios pendientes, con el organismo de la Adm¡nistración a c:uyo
ingreso se postule.

Estar condenado por cr¡men o simple delito.
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