
Municipalidad
de Chillán Viejo Dir. Administración y Finanzas ü,

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS OE GABRIEL
SALAZAR VERGARA

DEcREro H" 218 5
CH|LLANvlEJo 22 JUfl l0lg

VISTOS: Las facultades que me confiere la Ley No
18.695, Orgánica Constitucional de Mun¡cipalidades, refundida con sus textos
mod¡ficatorios; la Ley 19.434 que crea la comuna de Chillán Viejo; el D.F.L. No 2-19434 de
'1996, del Ministerio 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 Admin¡strat¡vo de los
Funcionarios Municipales, el art. '13 de la ley'19.280.

CONSIDERANDO

Memorándum No 289 de fecha 19/06/2018 de la
Directora de Desarrollo Comunitario qu¡en solicita elaboración de contrato, Providencia del
Sr. Alcalde de fecha 1910612018

La necesidad de contar con personal a honorario.

Contrato a honorario

I .- APRUEBASE, la prestación de servicios a
Honorarios a Don GABRIEL SEGUNDO SALAZAR VERGARA C.l. No 3.927.477-9 como
se ¡nd¡ca

En Chillán Viejo, a 20 de Junio de 2018, entre ta ltustre 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 Chillán Viejo; y por otra parte Don Gabriel Segundo
Salazar Vergara , Cédula Nacional de ldentidad N' ,3.922.417-9, profesión profesor de
Estado, de Nacionalidad chileno, domiciliado en Avenida Capitan lgnacio Carrera pinto N"
1025,comuna de Ñuñoa, se ha convenido el siguiente contrato de prestación de servicios.

Primero: Los servicios que don Gabriel segundo salazar vergara, prestará a la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo, los ejecutará en Centro Cultural Bernardo O,H¡ggins,
Ubicado en Serrano #390, Aprobado por D.A. No 4389 de fecha 2811212017 que aprueba
Programa de Cultura y Turismo 2018 ,siendo su función la siguiente:

/ Realización de Clase Magistral de Historia Chilena denominada ,,Cabildos,,.

Don Gabriel segundo salazar vergara deberá ejecutar las tareas especificadas siguiente
manera:

/ Miércoles 27 de junio de 2018 a partir de las lg:00 horas.

se designa como encargado de control de las Actividades y Asistencia al servicio a la
Directora de Desarrollo comunitario o quien subrogue, quien deberá velar por el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

le,gqndo: La Municipalidad pagará a Don Gabriel Segundo Salazar Vergara, la suma de
$ 300.000.- lmpuesto incluido, los cuales se pagaran una vez realizada la aci¡vidad, esto
contra presentación de lnforme de Activ¡dad firmado por Directora de desarrollo
comunitario o quien subrogue, el cual deberá contener set de dos fotografías de la actividad
rcalizada y Boleta de Honorarios.
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cuarto: Er presente contrato estará vigente por er día 27 de Junio cle 201g.
ggjntoi El prestador de serv¡cios deja claramente epresente año, a ro estJrecido 
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undécimo: Er presente contrato se firmará en cuatro ejemprares iguarmente auténticos
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En Chi'án Viejo, a 20 de Jun¡o de 2018, entre ra ,ustre Munic¡par¡dad de chirán viejo, RUTN" 69.266.500-7, persona Jurídica de O"r""no p,:ifiá; Representada por su Atcatde DonFeripe Ayrwin Lagos, cédura Nacionar ¿" loert¡o"J ru. 8.048.464_k, ambos domiciriadosen calle Serrano N" 300, Comuna de Chillán V¡e¡q V por otra parte Don Gabriel SegunOosarazar versara , céduta. Nacionat de toentioai ñ: 3 r;;;;;_; ,Éi"*I[í, ilr]r?.", o"Estado, de Nacionaridad chireno, domiciri.oo 
"n 

nr"nú" capitan rgnac¡o carrera pinto N"1o2s,Comuna de ñuñoa, se ha convenido er siguiente contrato de prestac¡ón de servicios.
Primero: Los servicios qu? 

-dgn 
Gabrier Segundo sarazar vergara, prestará a ra ,ustreMuniciparidad de chirán Viejo, ros ej".rt;;';; éntro curturar gernarJo ó;iiggin.,ubicado en serrano #390, Aprobado pó, o.Á r.¡" ¿sáé oe tecna 28t12t2017 que apruebaPrograma de Cuttura y Turismo zora ,sienoá;, fr;;á; ta sigu¡ente:

/ Rearización de crase Magistrar de Historia chilena denominada ,,cabildos,,.

:::j;or'' 
segundo sarazar vergara deberá ejecutar ras tareas especificadas siguiente

/ Miércotes 27 de junio de 20lg a part¡r de las lg:OO horas.

se designa como encaroado de contror de ras Actividades y Asistencia ar servicio a raDirectora de Desarroro-comun¡ia,¡o o;;;;'#;;gre, quien deberá verar por ercumplim¡ento de las obtigaciones derivadislJ ór"r*á contrato.

Segundo: La Municioatidad 
1aga1á 

a Don Gabriel Segundo Salazar Vergara, la suma de$ 300'ooo.- rmpuestó incrujdo, ros cuares ." p"g"rrn[. vez ¡earizadara act¡vidad, estocontra presentacíón de rnforme de Á.ir¡irü-'m.do por Directora de desarroro
:"",H1:1i:[ii1"'[oJÍ3,i?;"iJ"'"iá"u;;;*t";;illto"uo,rotoliári".iJr"-JJtiJ¡o"o

Tercero: Las partes deian- craramente estabrecido, dado er carácter de esenciar a estacláusuta, que er presenté contrato 
" 

r,onoá¡ár rJ;;*b" er-ri{ld oe tas tacuitáaes quese otorgan a ra Municioaridao por erArticuro ór;;;;# i"y 18.883, por ro que Don Gbrier
l:.nrl!^o--a_",":ar.Veigara,.no tendrá ta ."1¡JrJi"ir^.,onario Municipat, a si mismo no
:::x,:::::§"j,[1*J;j#:3:il",,i1?lg:i;;;j;,t", n""¡,o io,.tí¡to'; ;i;;';;'" b

Cuarto: El presente contrato estará vigente por el día 27 de Junio de 2018.
Quinto: Er prestador de servicios deja craramente estabrecido, que no se acogerá en elpresente año, a ro estabrecido en ra rey úió.sss'iJbor, sobre ra Reforma provis¡onar

Sexto: Se deja constancia 
_que el prestador de servicios declara estar en plenoconocimiento de ta Ley N. 20.25s, )¡ á" i", oüü".¡ll"."lr" dicha norma te impone.
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de Bases Generares J"-ir-ÁirNislr".,on 0", Estado, que palan ,

Tener vigente o suscribir. ooos.¡"ntá.,nlaá.;l?í,ji;,.i"T.if,fftj"jT:::"::i:ilffi;:,::,;1"."iffi#:",i"ü.:
Tener litigios pendientes con la Municipalidad de Chillán V,^,-
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lgual prohibición regirá respecto de los d¡rectores, admin¡stradores, representantes y socios
titulares del d¡ez por c¡ento 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 pendientes, con el organ¡smo de la Administración a cuyo
ingreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
func¡onarios directivos de la Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive de la institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.

Octavo: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice
su oficio o los bienes asignados a su cargo en act¡vidades político partid¡stas 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 prescindir de los servicios de el Prestador de

Servicios, así como en caso que él no desee continuar 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 personeria de don Fel¡pe Aylwin Lagos, para actuar en representación de la
llustre Municipalidad de Chillán Viejo, consta en acta de Proclamación N" 14 de fecha 30
de Noviembre de 2016, del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío Bío.

Undécimo: El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares igualmente auténticos
quedando tres copias en poder de la llustre Municipa
poder del Prestador de Servicios.
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