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Municipalidad
de Chillán Viejo Dir. Administración y Finanzas

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE DANIEL
RODRIGO MENA RIVAS

DECRETON"3237
CH¡LLAN VIEJO O 5 OCT 2OIO

VISTOS:

''1.- Las facultades que me conf¡ere la Ley No'18.695,
orgánica constitucional de Municipalidades, refund¡da con sus textos modif¡catorios; la Ley
19.434 que crea la comuna de Chillán Viejo; el D.F.L. No 2-194U de 1996, del Ministerio
del lnter¡or, que establece la forma de instalac¡ón 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 |ey"19.280.

CONSIDERANDO

Memorándum No 451 de fecha 2610912018 del
Director de Desarrollo Comunitario quien solicita elaboración de contrato, Providencia del
Sr. Alcalde(s) de fecha 2610912018.

segundo: La llustre Mun¡cipal¡dad de chillán Viejo, pagará a Don Daniel Rodrigo Mena
Rivas la suma de $96.000.-, mensual, impuesto incluido, por tos servicios prestados, dentro
de los cinco primeros días hábiles del mes sigu¡ente, esto contra presentaclón de lnforme
de Actividades firmado por el Director de desarrollo comunitario o quien subrogue, el cual
deberá contener listado de as¡stenc¡a, firma de los asistentes y Boleta de Honorarios.

La necesidad de contar con personal a honorario.

Contrato a honorario

DECRETO

APRUEBASE, la prestación de servicios a
Honorarios a Don DANIEL RODRIGO MENA RIVAS C.l. No lZ.4SB.S44-K, como se indica

En Chillán Viejo, a 0'l de Octubre 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 Nac¡onat de ldentidad N. 8.048.464-k, ambos
domiciliados en calle Serrano N" 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Don Dan¡el
Rodrigo Mena Rivas , Cédula Nacional de ldentidad 17.458.544-k, de Nacionalidad
chilena, domiciliado en Población Mardones Leucoton # 201, Comuna de Chillán, se ha
convenido el siguiente contrato de Prestación de Servicios.

Primero: Los servicios que don Daniel Rodrigo Mena Rivas prestará a la llustre
Munic¡palidad de chillán Viejo, los ejecutará Gimnasio Municipal Héctor Merino, calle
Humberto Rodríguez No 500, y en dist¡ntas canchas y multicanchas de la comuna, bajo el
D.A. No 4472 de fecha 2911212017 que aprueba programa de Desarrollo Deportivo

/ lnstructor de Futbol

Don Daniel Rodrigo Mena Rivas deberá e.iecutar las tareas especificadas en esta
cláusula, de la s¡gu¡ente manera:

l2 horas mensuales distribuidas de Lunes a sábado, las cuales las ejecutara en
Gimnasio Municipal y en d¡st¡ntas canchas y multicanchas de la Comuna

se designa como encargado de control de las Actividades y Asistencia al servicio al
Director de Desarrollo comun¡tario o quien subrogue, quien deberá velar por el
cumplim¡ento de las obligaciones derivadas del presente contrato.
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undécimo: El presente contrato se firmará en cuatro ejemprares iguarmente auténticosquedando tres copias en poder de Ia ustre Municiparidad de br,ittan üie.¡o v ú, 
"¡"rlri, ""poder del Prestador de Servic¡os.

cuentaNo 2r.o4.oo4der presupuesro#;r:l'IüJ.t"tE 
el gasto que corresponda a la
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CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIO

En Chillán Viejo, a 01 de Octubre de 2018, entre ta ttustre Municipatidad de Chillán Viejo,
RUT N'69.266.500-7, Persona Juridica 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 Daniel
Rodrigo Mena Rivas , Cédula Nacional de ldentidad 17 .458.544-k, de Nac¡onalidad
chilena, domiciliado en Población Mardones Leucoton # 201, Comuna de Chillán, se ha
convenido el siguiente contrato de Prestación de Servicios.

Primero: Los servic¡os que don Daniel Rodrigo Mena Rivas prestará a la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo, los ejecutará Gimnasio Municipal Héctor Merino, Calle
Humberto Rodríguez No 500, y en distintas canchas y multicanchas de la comuna, bajo el
D.A. No ¿1472 de fecha 2911212017 que aprueba Programa de Desarrollo Deportivo

/ lnstructor de Futbol

Don Daniel Rodr¡go Mena R¡vas deberá ejecutar las tareas especificadas en esta
cláusula, de la siguiente manera:

l2 horas mensuales distr¡buidas de Lunes a Sábado, las cuales las ejecutára en
Gimnasio Municipal y en dist¡ntas canchas y multicanchas de la Comuna

Se des¡gna como encargado de Control de las Act¡vidades y As¡stenc¡a al Servicio al
Director de Desarrollo Comun¡tar¡o o quien subrogue, quien deberá velar por el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

Segundo: La llustre Municipalidad de Chillán Vieio, pagará a Don Daniel Rodrigo Mena
Rivas la suma de $96.000.-, mensual, impuesto inclu¡do, por los servicios prestados, dentro
de los cinco primeros dias háb¡les del mes sigu¡ente, esto contra presentación de lnforme
de Actividades firmado por el Director de desarrollo Comunitar¡o o quien subrogue, el cual
deberá contener listado de as¡stencia, firma de los asistentes y Boleta de Honorarios.

Tercero: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta
cláusula, que el presente contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que
se otorgan a la Municipalidad por el Art. Cuarto de la Ley '18.883, por lo que Dan¡el Rodrigo
Mena Rlvas, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, asl mismo no será
responsab¡l¡dad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro que le acontezca,
en el desempeño de sus funciones.

Cuarto: El presente contrato se iniciará el 04 de Octubre de 2018 y mientras sean
necesarios sus servicios, siempre que no excedan del22 de Diciembre de 2018.

Qu¡nto: Se deja constancia que el prestador de serv¡cios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley N" 20.255, y de las obligaciones que d¡cha norma le impone.

Sexto: lnhab¡l¡dades e lncompatibilidades Adm¡nistrativas. El Prestador de Servicios a
través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e
lncompatibilidades establecidas en el art. 56 de la Ley N" 18.575, Orgánica Constitucional
de Bases Generales de Ia Administración del Estado, que pasan a expresarse:

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

Tener l¡tig¡os pendientes con la Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieren al
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer
grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
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Tefcero: Las partes dejan claramente estabrecido, dado er carácter de esenciar a estacláusula, que er presente contrato a honorarios sá ilr.iio" .n virtud de ras facurtades ouese otorsan a ta Municipatidad por gllt. cuarto oe ra Ley ia eib, pi,lüJ;"#i;¡"ffi;;Mena Rivas, no tendrá ra caridad ae tuncionariJ túunicipar, así mismo no seráresponsabil¡dad del Municipio cuarquier accidente, hecho fortuiio v ot. qr" i" r.ont".l",en el desempeño de sus funciones

cuarto; Er presente contrato se iniciará er 04 de octubre de 201g y mientras seannecesarios sus servicios, siempre que no excedan del 22 de D¡c¡embre de 20.1g.

Quinto: se deja constancia- que er prestador de serv¡cios decrara estar en prenoconocimiento de ra Ley N'20.255, y de ras obrigacionesque dicha norma t" impoÁ". 
- - '

sexto: lnhabir¡dades e rncompatibiridades Adm¡n¡strativas. Er prestador de servicios através de declarac¡ón iurada señaló no estar atecio a ninguna de las ¡nnrO¡liOáá". 
"lncompattbiridades esra'brecidas 

9n ei art. 5il; ü-L!; ñ"'ia.szs, organica const¡ruc¡onarde Bases Generales de la Admin¡stración det Estado,iue pasan a expresarse:

T€ner vigente o suscrib¡r, por s¡ o por terceros, contratos o cauciones ascendentes adoscientas unidades tributarias mensuares o más, con ra Municiparidad o" crr¡iá" oá üi"¡".
Tener litigios pend¡entes con ra Municiparidad de chifián Viejo, a menos que se refieren arejercicio de derechos propios, de su cónyuge, rrüos, áoápiaáos o parientés trást;;i6;;;grado de consanguinidad y segundo ae átn'iaao incírs¡ve. 

--

lgual prohibición reg¡rá respecto.de ros directores, administradores, representantes y sociosütulares det diez por ciento o más de ros derechosáe iráiqr¡", crase'oe sócüolJ,;;il;ésta tenga contratos o cauciones v¡gentes ascenoentás áioscientas unidades tributarias
T1yl"r o más, o litigios pendientes, con el organismo ae fa ¡Om¡nistiac¡ñ;U;rngreso se postule

Tener calidad.de cónyuge,. hijo.s, adoptados o parientes hasta el tercer grado deconsanguinidad y segundo de. afinidad 
-incrusive 

réspecto de tas autor¡Jaae.-v-i" rI.funcionarios direct¡vos de ra Muníciparidao oe cn¡[ál-viá¡o, n".t, er niver de Jefe deDepartamento o su equ¡valente, inclusive.

Estar condenado por crimen o simple delito.

séptimo: Prohibic¡ones eueda estrictamente prohibido que er prestador de servicios util¡cesu ofic¡o.o ros bienes asignados a su cargo 
"n 

,.t¡r¡ááa.. porit¡co parfiiisi;;;";;
cualesquiera otras ajena a los fines para ros-cuares irá'"ontrat"oo tar como ro señara erartículo 5 de ta Ley N. .19.949.

su infracción dará derecho a ra Municiparidad a poner término ant¡cipado a su contrato.

octavo: En caso que ra Municiparidad desee prescindir de ros servicios der prestador deserv¡cios, así como en caso que ér no a".á" 
"ontinrái 

prestando sus servicios a raMunicipalidad, bastará que cuarquiera ae r"s pártés cámunique a ra 
"tr, 

,, á".iriJr, .i.que exista el derecho de cobro d.e indemnizacibn arguná, resérvándose b M;"i;,p;iü;i;iderecho a poner término por anticipado de este ;;i;aio Jn rorr. ,"¡rri"i"'i 
".!rrrq"r",momento y sin expresión de causa.

Noveno: Para todos ros efecl.s regares derivados de este contfato, ras partes füan sudomicilio en chi[án v¡ejo y se someten a ra jurisdicción de ros Tr¡bunares ord¡nar¡os deJustic¡a.

Déc¡mo: La personería de don Feripe Ayrwin Lagos, para actuar en representación de rallustre Municiparidad de chiilán Viejó, consta * á"ü i" p..ramación N" 14 de fecha 30de Noviembre de 2016 der rribunar Eiectorar negio;árááia-vrtt negion der Bío Bío.
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Undecimo: El presente contrato se
quedando tres cop¡as en poder de la
poder del Prestador de Serv¡c¡os.

Dir. Administración y Finanzas

firmará en cuatro ejemplares ¡gualmente auténticos
lustre Municipalidad de ejemplar en

Municipalidad
de Chittán Viejo

lgual prohibición reg¡rá respecto de ros direciores, administradores, representantes y sociostitulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clas"'oe .oJ¡"o.J,tránJo
ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascen¿enteilioscientas un¡oaaes ü¡uta¡ás
I:11r,rt"" o más, o titig¡os pend¡entes, con et organ¡smo Oe la nOm¡nisiiac-¡ó;;';ü;
rngreso se postule

Tener calidad.de cónyuge, h¡jo_s, adoptados o parientes hasta el tercer grado deconsanguinidad y segundo d:. afP.dag inclusive Éspecto de tas autoriJade.-V-J" fá"funcionarios directivos de ra Municiparidad de chi[áñ viá¡o, nasta er n¡rei oe'¡ete JJDepartamento o su equ¡valente, inclusive.

Estar condenado por crimen o simple delito.

séptimo: Prohibiciones Queda estrictamente prohibido que er prestador de servicios utiricesu oficio. o los bienes asignados a su cargo en actividades porit¡co pártiaiii;; ; ;;cualesqu¡era otras ajena a los fines para losluales fue contratado tal cómo to se¡aia éiartículo 5 de la Ley N. 19.949.
su infracción dará derecho a ra Mun¡ciparidad a poner término anticipado a su contrato.

octavo: En caso que ra Municiparidad desee prescind¡r de ros serv¡cios der prestador deserv¡cios, así como en caso que ér no desée continuar prestando sus servicios a raMunic¡pal¡dad, bastará que cuarquiera de ras partes comunique . r, otr" ,, á""ision, ,inque exista el derecho de cobro de indemnización arguna, reservándose r, ¡¡rn¡.¡lri¡aliii
derecho a poner término por anticipado de este co-ntratá en forma ,.¡r"i"iJ áñlr"rqr¡",
momento y sin expres¡ón de causa.

Noveno: Para todos ros efectos regares derivados de este contrato, ras partes fijan su
domicilio en chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de
Justicia.

Décimo: La personería de don Feripe Ayrwin Lagos, para actuar en representación de ra
llustre Municipalidad de chillán viejo, consta en ácta be proclamación ñ" t¿ o" tecr.,a ¡óde Nov¡embre de 2016 der rr¡bunar Erectorar Regionar de ra VH Región der Bío Bio.

En señal de aprobación para constancia

DANIEL M RIVAS
458.5y* N
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