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Municipatidad
de Chittán Viejo Din Administración y Finanzas

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE JOSE
SEPULVEDA ZAPATA

3234
05 oci 2018

VISTOS:
1.- Las facultades que me confiere la Ley N"18.695,

Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con sus teltos modificatorios.

CONSIDERANDO

Memorándum No 424 del Director de Desarrollo
Comunitario quien solicita elaboración de contrato, recepcionado en Administración y
Finanzas el día 2410912018, Providenciado por el Sr. Alcalde.

t

DECRETO NO

CHILLAN VIEJO

La necesidad de contar con
honorarios en las distintas áreas del municipio

personal a

Contrato a honorario

DECRETO

1.- APRUEBA, la prestación de servicios a
Honorar¡os a Don JOSE NERY SEPULVEDA ZAPATA C.l. No4.112.733-3, como sigue:

En Chillán Viejo, a 25 de Septiembre de 2018, 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 ldentidad N" 8.048.464-K,
ambos domiciliados en calle Serrano N" 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Don
JOSE NERY SEPULVEDA ZAPATA , Cedula Nacional de ldentidad No 4.112.733-3 de
Nacionalidad Chileno, Profesión Contador Público, domiciliado en Calle 18 de Septiembre
No 837, Comuna de Chillán, se ha convenido el siguiente Contrato de Prestación de
Servicios.

PRIMERO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillan Viejo
viene en contratar los servicios de Don JOSE NERY SEPULVEDA ZAPATA, los que
realizara en salón de la Parroquia San Bernardo, ubicada en Calle Angel Parra # 415,
Decreto Alcaldicio N" 4470 de fecha 29 de Diciembre de 2017 en el cual se aprueba
Programa Social Apoyo Adulto Mayor, realizando las siguientes funciones:

TALLER DE CANTO MELODICO Y FOLCLORICO

/ Coordinación de presentac¡ones a nivel Comunal y Provincial con los integrantes de
los d¡st¡ntos clubes de Adultos Mayores

/ Ensayo con los Adultos mayores 3 horas a la semana dividido en 2 días./ Da¡ a conocer y ejecutar el plan detrabajo
r' Coordinar la distribución de las tareas de los alumnos/ Mantener el orden y aseo del espacio físico de trabajo

Don JOSE NERY SEPULVEDA ZAPATA, deberá ejecutar las tareas espec¡f¡cadas en las
siguientes jornadas:

03 horas cont¡nuas los días Martes y Jueves desde las,l5:00 a i8:00 horas, en salón
de la Parroquia San Bernardo, ubicada en Calle Ángel parra # 415.

En caso de una eventual no ejecución de uno de los talleres, estos deberán ser recuperados
en día y hora que fije el monitor y todos los integrantes del Taller.

se des¡gna como encargado de control de las Actividades y Asistencia al servicio al
Director de Desarrorfo comunitario i Quien subrogue, quien deberá velar por el
cumpl¡miento de las obligaciones der¡vadas del presenté contrato.

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado
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SEGUNDO: La Mun¡c¡palidad pagará a Don JOSE NERY SEPULVEDA ZAPATA la suma
de $193.333.- mensual, impuesto incluido, esto contra presentación de Boleta de
Honorarios, Certificado de Cumplimiento diario f¡rmado por el Director de Desarrollo
Comunitario o qu¡en subrogue y listado de as¡stencia firmado por los integrantes del curso.

IE&E@: Las partes de.ian claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta
cláusula, que el presente contrato a honorarios se suscr¡be en virtud de las facultades que
se otorguen a la Municipalidad por el artículo cuarto de la Ley 18883, por lo que Don JOSE
NERY SEPULVEDA ZAPATA no tendrá la calidad de funcionario Munic¡pal, así mismo no
será responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro que le
acontezca, en el desempeño de sus funciones, pero s¡ estará afecto a la probidad
administrativa establecida en el artículo 52 de la Ley No '18.575, Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado.

UB[9: El presente contrato se iniciara el 0 'l de Octubre de 2018 y mientras sean
necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 3'l de Diciembre de 2018.

QUINTO: Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley No 20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

SEXTO: lnhabilidades e lncompat¡bil¡dades Administrativas. El prestador de Servicios a
través declaración jurada señalo no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e
incompatibilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley No 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

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

Tener lit¡gios pendientes con la llustre Mun¡cipalidad de Chillán Viejo, a menos que se
refieran al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hüos, adoptados o parientes hasta
el tercer grado de consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, admin¡stradores, representantes y socios
titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando
ésta tenga contratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a doscientas un¡dades tributar¡as
mensuales o más, o lit¡gios pendientes, con el Municipio.

Tener calidad de cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios d¡rectivos 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.

sEPTlMo: Proh¡bic¡ones. Queda estrictamente prohibido que el prestador de servicios
utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades político partidistas o en
cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratado, 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.

ocrAVo: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del prestador de
servicios, así como en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a la
Municipalidad, bastará que cualquiera 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 térm¡no por anticipado de este contrato en forma unilateral en cualquier
momento y sin expresión de causa.

NovENo: Para lodos los efectos legales derivados de este contrato, las partes rúan su
domicilio en ch¡llán viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales'ordinarios de
Justicia.
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2.- IMPÚTESE el gasto del Programa a la cuenta
21.04.004 "Prestación de servicios en Programas Comunitarios"

ANOTESE
/

SECiETAF¡O '/a
HU RIQUEZ H RIQUEZ

TARIO MUN IPAL

CLV/HHH/OS/ilVH/P
DISTRIBUCION: oria 2), Secretario Municipal, lnteresado

[ ¡ ULI I l¡l

MUNIQUESE Y ARCHIV

PEA
CAL

DECIMO: La personería de don Felipe Aylw¡n Lagos, para actuar en representación de la
llustre Municipalidad de Chillán Viejo, consta en acta de Proclamac¡ón N" 14 de fecha 30
de Noviembre de 2016, del Tr¡bunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío Bío.

UNDECIMO: El presente Contrato se firmará en 4 ejemplares ¡gualmente auténticos,
quedando tres copias en poder de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en
poder del Prestador de Servicios.
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En Chillán Viejo, a 25 de Septiembre de 2018, entre la llustre Munic¡palidad de Chillán
Viejo, Rut N' 69.266.500-7, Persona Juríd¡ca de derecho público; representada por su
Alcalde Don FELIPE AYLWN LAGOS, Cédula Nacional de ldentidad N' 8.048.464-K,
ambos domiciliados en calle Serrano N' 300, Comuna de Ch¡llán V¡ejo; y por otra parte Don

JOSE NERY SEPULVEDA ZAPATA, Cedula Nacional de ldentidad No 4.112.733-3 de

Nacionalidad Chileno, Profesión Contador Público, domiciliado en Calle 18 de Septiembre
No 837, Comuna de Chillán, se ha convenido el siguiente Contrato de Prestación de

Servicios.

eEIUEBO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillan Viejo
viene en contratar los servicios de Don JOSE NERY SEPULVEDA ZAPATA, los que
realizara en salón de la Parroquia San Bernardo, ubicada en Calle Angel Parra # 415,
Decreto Alcaldicio N' 4470 de fecha 29 de Dic¡embre de 2017 en el cual se aprueba
Programa Social Apoyo Adulto Mayor, realizando las siguientes funciones:

TALLER DE CANTO MELODICO Y FOLCLORICO

/ Coordinación de presentaciones a nivel Comunal y Provincial con los integrantes de
los dist¡ntos clubes de Adultos Mayores

/ Ensayo con los Adultos mayores 3 horas a la semana div¡d¡do en 2 días.
/ Dar a conocer y ejecutar el plan detrabajo
/ Coordinar la distribución de las tareas de los alumnos <
/ Mantener el orden y aseo del espacio fís¡co de trabajo

Don JOSE NERY SEPULVEDA ZAPATA, deberá ejecutar las tareas especificadas en las
siguientes iornadas:

03 horas cont¡nuas los días Martes y Jueves desde las l5:00 a l8:00 horas, en salón
de la Parroqu¡a San Bernardo, ubicada en Calle Angel Parra # 415.

En caso de una eventual no ejecución de uno de los talleres, estos deberán ser recuperados
en día y hora que fije el monitor y todos los integrantes del Taller.

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

@,N@: La Municipalidad pagará a Don JOSE NERy SEPULVEDA ZApATA ta suma
de $193.333.- mensual, impuesto incluido, esto contra presentación de Boleta de
Honorarios, certificado de cumplimiento diario firmado por el Director de Desarrollo
comunitario o quien subrogue y listado de asistencia firmado por los integrantes del curso.

TERCERO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta
cláusula, que el presente contrato a honorarios se suscribe en v¡rtud de las facultades que
se otorguen a la Municipalidad por el artículo cuarto de la Ley '18883, por lo que Don JOSE
NERY SEPULVEDA ZAPATA no tendrá la cal¡dad de funcionario Municipat, así mismo no
será responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro que le
acontezca, en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la probidad
administrativa establecida en el artículo 52 de la Ley No '18.57s, orgánica constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado.

cuARTo; El presente contrato se iniciara el 0i de octubre de 20l g y mientras sean
necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 3.1 de Diciembre de 201g.

QUINTO: se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley No 20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIOS

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado
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sEXTO: rnhabiridades e rncompatibiridades Administrativas. Er prestador de servicios através decraración jurada señaio no 
"ri;; "¿;i;-;" ninguna de ras inhabiridades erncompatibiridades estabrecidas 

"n "r "rti.Jo--ii i" ñ L"v-ñ"'-ra.iis, "óigi.,.,
Constitucional de Bases de la Rdmlnistia.ü, o"ie.üoJ, que pasan a expresarse:
Tener vigente o suscribir.
oó,""nti' ,.¡oár".,.tii.ji;f,"J,if.Hil"JT:::.::'ll?;ffiJ"1,:"",:1"".óffi1i"""""ü":

Tener lit¡g¡os pendientes con ra flustre Municiparidad de ch¡Ián Viejo, a menos que seref¡eran ar ejerc¡cio de derechos_prop¡á. á"-., áJ"vü"]i¡os, aooptaoos o par¡entes hasrael tercer grado de consangurnrdad y segundo de afinidad incrus¡ve.

f guar prohibición regirá resoecto.de.ros directores, administradores, representantes y soc¡ostitulares del diez por ciento o más oe tos aeiácrroJ"'"rátqri". 
"t"." 

de soc¡edad, cuandoésta tenga contratos o cauciones ,iguni". 
"";"niJitJI", aor"¡"ntas unidades tr¡butar¡asmensuales o más, o litigios pendienté., .on ál Uf rn¡"¡pioi.

T^e¡-er_ caridad 
. 
de cónyuge. 

, 
hijo-9, adoptados o parientes hasta er tercer grado deconsanguinidad y segundo de-afinidad incrusive r.árpJ"to de ras autoridades v de rosruncionarios directivos de ra Municiparioao áe ó¡t¡láñ"üie¡o, rrasta er niver de Jefe deDepartamento o su equivalente incluéive, á" r"lr.tiir"ür'antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.

sEPTrMo: prohibiciones. Queda estr¡ctamente prohibido que er prestador de servicrosutitice su oficio o tos bienes,asig-nado.;;;;;;s;;;il,r,ora". potítico partidistas o en
:ff.",iJ::'i :[§ fi'.'?! &i"']¡n"' 

p""l* l',-"rá. ?,,'" .ont,"tádo, como i" ,!n"á 
"rsu infracción dará derecho a ra Municiparidad a poner término anticipado a su contrato.

ocrAVO: En caso oue ra Municiparidad desee prescindir de ros servicios der prestador deservicios, así como en caso que él no 0"""1, 
"oniinr",. 

prestando sus servicios a laMuniciparidad, bastará que cuarquiera aá rár-iJrt".' .árrnique a Ia otra su decisión, sinque exista et derecho de cobro oé inoemnizác¡á; ;i;ñ. ;
1"1:t: " pon"r.1éiÁ,-o'pl,nti"ip"Jo á;;;i;'#;;,?;'::11-:ldo.9.r? Municiparidad er
momento y sin expreiion ü'J'""r.". en torma unilateral en cualquier

NOVENO: para todos ros efectos regares derivados de este contrato, ras partes fiian su
3;$,::.:" 

en Chi,án Viejo y se someien a ra¡urisoiccLlnie tos Tribunates Ordinarios de

DECIMO: La personería O" y,*l!"^lltún Lagos, para acruar en representación de tallustre Municipalidad de chillán Viejo, consta en ácta áe proctamación N" 14 de fecha 30de Noviembre de 2016, oerrriounaíÉre;i;;;tñ;sil.i;":a V,t Región detBío Bío

Dir. Administración y Finanzas

UNDECIMO: EI presente Contrato se firmaráen4equedando tres cop¡as en poder de la llustre Muntc¡poder del P or (e Se ICIOS

En señal d ara constancia firm

JOSE
c.t

NRIQUEZ HEN
ETARIO MUNIC

uténticos
ar en

,| S
A
-3

ALCALD

L

CLViHHH/O

MINISTRO DE F

LL

E

gua m
eJ eJad h(- an o nu ev

DISTRIBUC
6,rrr,r,J^rfl,,
tol't : conrraf bria Rf O iona (2), s rio Municipal, lnteresado

,/

/

de

)

ADMISTRATIVO
Resaltado


