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ffi-# ü=Municipatidad
de Chillán Viejo

Se designa como encargado de control de la
de Desarrollo Comunitario o quien subrogue
obligaciones derivadas del presente contrato.

Dir. Administración Y Finanzas

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS SUMA ALZADA

DE DON MIGUEL ANGEL SILVA AGUAYO

DECRETO NO

CHILLAN VIEJO

s actividades y asistencia al Servicio, al Directo

,/,.,/,"

4 3,: rt
31 }3 2!1¡

VISTOS:

Las facultades que me confiere la Ley No tá.oss, organica Constitucional de Municipalidades' refundida

con sus textos modificatorios;laGy f S.aaa que cráa la comuna de Chillán Viejo; el D F'L. No 2-19434

de 1996, del Ministerio aet lntei¡or, que establece la forma de instalación y planta de personal de la l'

Municipatidad de Chittán Vi;j;, E-i"y- Ñi ta.aas, Estatuto Administiativo de los Funcionarios

Municipales, el art. 13 de la ley 19.280. 
CONSIDERANDO

El memorándum No 92 de fecha 1911212018 de la Directora

deAdm¡nistraciónyFinanzasprovidenciadelsr.Alcaldedefecha26112120lS.

La necesidad de contar con personal a honorarios a suma

alzada en las d¡stintas áreas del municipio

Contrato a honorario suma alzada

DECRETO:
1.- APRUEBA la contratación a Honorarios a Suma

AlzadadedonM|GUELANGELSlLvAAGUAYo,RutNog.44T.S16.2,comosigue:

EnChillánViejo,a26deDiciembrede20lS,entrelallustreMunicipalidaddechillánViejo'Rut
N" 69.266.500-7, persona Juríáica de derecho público; representada por su Alcalde Don

feUpe nVlWtN LAGOS , óédula Nac¡onal de ldentidad N"8.048.464-K, ambos domiciliados

en calle serrano N" 300, comuna de chillán Viejo; y por otra parte Don MIGUEL ANGEL SILVA

ÁoüÍó, Rut No s.¿¿i..Btá-2, nacionatidaá 
"hitena, 

Licenciado en Educación Media,

domiciliado en Pasaje nio aio gio Nl. lgog Vila Ríos del sur, se ha convenido el siguiente

óonirato a Honorarios Suma Alzada, en las condiciones que a continuación se indican:

pR|MERO: Los servicios que don(ña) MIGUEL ANGEL SILVA AGUAYO prestará a la llustre

i¡rñ:rip":raJá6.Chiltán vie¡o, tos L¡ecutará en.ta Dirección de Desarrollo Comunitario ' ubicada

en Calie Serrano N' 3OO Ch¡llán Viejo, siendo éstas las siguientes:

ASESOR EXPERTO EN DEPORTES

F Gestionar recursos para el deporte comunal a través de la Empresa Privada y la

formulación de proyáos para postulación a diferentes fondos públicos y/o privados'

> Á"".or., a Organúacionés Deportivas y/o comunitarias en la formulac¡ón y Postulación

a proyectos Públicos Y/o Privados.
> Encaigarse áel Area áe Deportes del Programa de Participación Ciudadana.

F promolver la formación, funcionamiento y coordinación de organizaciones deportivas,

prestándoles asesoría técnica
F 'potenciar 

la participación de las organizaciones deportivas en actividades de la comuna

Don(ña) MIGUEL ANGEL SILVA AGUAYO , deberá ejecutar las tareas especificadas en esta

cláusula, dentro de la misma jornada de trabajo en que funciona la llustre Municipalidad de

Chillán Viejo, la que se establece de la siguiente manera:

Lunes a viernes de 08:15 a l7:18 horas.

Con un horario de colación de 45 minutos entre las 13:30 y las 15:00 Horas

quien deberá velar por el cumplimiento de laS
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El Director de Desarrollo Comunitario o quien lo subrogue deberá evaluar trimestralmente al

funcionario MIGUEL ANGEL SILVA AGUAYO, informando al señor Alcalde y Administrador

Municipal tal rendimiento

SEGUNDO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, pagará a Don MIGUEL ANGEL SILVA

incluido, la que se desglosará de la siguienteAGUAYO, la suma de $ 770.000.-,impuesto

GUARTO: El
sus servicios,

manera:

En el Mes de Enero se pagará la suma de $ 770'000.- desde el 0210112019 al 3't/01/20'19' por

los servicios prestados, dentro de los cinco primeros días hábiles del mes siguiente, esto contra

presentación de lnforme de Actividades firmado por el D¡rector de Desarrollo Comunitario o

quien subrogue y Boletas de Honorarios.

Desde los meses de Febrero a Noviembre de 2019 se pagará la suma de $770'000 - mensuales

por los servicios prestados, dentro de los cinco primeros días hábiles del mes siguiente, esto

tontra presentacibn de lnforme de Actividades firmado por el Director de Desarrollo Comunitario

o quien subrogue y Boletas de Honorarios.

En el mes de Diciembre de 2019 se pagará la suma de $ $ 770.000.- dentro del último día hábil,

esto contra presentación de lnforme de Actividades firmado por el Director de Desarrollo

Comunitario o quien subrogue y Boletas de Honorarios.

TERCERO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta

&GuU-lue el presente tontrato a honorarios suma alzada, se suscribe en virtud de las

facultades que se otorgan a la Municipalidad por el Articulo 4' de la Ley 18.883' por lo que

ó""tnál MléUEL ANGÉL SILVA AGÚAYo, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, así

,¡.ro i,o será responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y ofo que le

acontezca, en el desempeño de sus funciones, pero sí estará afecto a la probidad administrativa

establecida en el Articuio 52 de la Ley N' 18.575, Orgánica Const¡tuc¡onal de Bases Generales

de la Administración del Estado.

presente contrato se iniciará el 02 de Enero de 2019 y mientras sean necesarios

siempre que no excedan del 3l de Diciembre de 2019.

eUINTO: Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno conocimiento

¿e la Ley N" 20.255, y de las obligac¡ones que dicha norma le impone.

SEXTO: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas; El Prestador de Servicios a

trares-Oe declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e
incompatibilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica Constitucional

de Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado, que pasan a expresarse:

Tenervigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas

un¡dades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán de Viejo.

Tener litigios pendientes con la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieran

al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer
grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios
titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando é
tenga contratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributar¡as mensua

I
o más, o litigios pendientes, con el Municipio
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UNDÉCIMO: Lapersonería de don Felipe 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 E lectoral Regional de la Vlll Región del Bío Bío

DUODÉCIMO: EI presente contrato se firmará en cuatro ejemplares igualmente auténticos,

pias en poder de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en

poder del Prestador de Servicios.

2.- IMPÚTESE el gasto que corresponda a la cuenta

21.03.001 "Honorarios a Suma Alzada" del presupuesto municipal vigente'

órese, Y ARCH¡VESE

\"
E\

o)

su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato'

ocTAVO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del Prestador de

Servicios, as¡ como "n ""io 
qüe él no desee continuar prestando sus servicios a la

lr¡rni.ipái¡OrO, bastará que tualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin que

exista el derecho de cobro de indLmnización aiguna, reservándose la Municipalidad el derecho

á'pá""i téi.¡." por anticipáJo dáeste contratien forma unilateral en cualquier momento y sin

expresión de causa.

NoVENo:LaSpartesconvienenqueeneleventoqueDon(ña)MIGUELANGELSILVA
AGUAYO , deba ausentarse de la ciudad por motivos de ejecutar alguna misión encomendada'

tendrá derecho sólo a devolución de pasajes, peaje y/o benc¡na'

Don(ña) MIGUEL ANGEL SILVA AGUAYO, tendrá derecho a 15 dias equivalentes a feriado

t"é;i t; 6 dias de permiso Facultativo, al uso de licencias médicas, sin que esto signifique

"p-l¡."i, 
su persona los preceptos estatuarios que son propios de los funcionarios municipales'

DECTMO: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fijan su domicilio

"n 
crlrun Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de Justicia'

quedando tres co

HU ENRIEQ U HENRIQUEZ

OS

S RETARIO NICIPAL

o JLL L I L't¿ , ti

UNiOUESRESE

ALCAL

D'SIR' c traloría Regional, Secretario Municipal, Recursos Humanos, lnteresado

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de.consanguinidad

;;;r;;;¡; afinidad ¡i.1r.1r"',Áplcto de És autoridades y de los funcionarios directivos de

L-rr,ri¡n,cráalioad de chillán Viejo, 
'hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente

inclusive, de la institución antes señalada'

Estar condenado por cr¡men o simple delito'

sEPTIMO: Prohibiciones; Queda estrictamente prohibido que el Prestador de servicios utilice

;ñfi"¡" 
" 

los bienes asignaáos a su cargo en aciiuidrde" politico partidistas o.en cualesquiera

otras ajena a los fines p"r" to. cuales fué contratado, como lo señala el artículo 5 de la Ley N'
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En Chiilán viejo, a 26 de Diciembre de 2018, entre la llustre Municipalidad de chillán Viejo, Rut

N.69.266.500-7, persona Juriáica Oe derecho público; representada.por su Alcalde Don

FEL|pE AYLWIN LAGOS ó¿Orá Nacional de ldentidad N;8.048.46¿-K, ambos domiciliados

en calle serrano N' 300, comuna de chillán viejo; y por otra parte Don MIGU-EL ANGEL SILVA

AGUAYO, Rut No S.+q..BlA-2, nacionalidaá chil"n", Licenciado en Educación Media,

domiciliado en pasaje n¡o giá -aio 
Nl. tsos Vila Rios del Sur, se ha convenido el siguiente

óániáo 
" 

Honorarios SumáAlzada, en las condiciones que a continuación se indican:

Municipalidad
ittán Viejo Din Administración Y Finanzas

CONT RATO A HONO

PRIMERO: Los serv
Municipalidad de Chi
en Calle Serrano N"

SEGUNDO
AGUAYO,
manera:

icios que don(ña) MIGUEL ANGEL SILVA AGUAYO prestará a la llustre

iü. viáá i". i,ieóutará en ta Dirección de Desarro[o comunitario , ubicada

300 Chillán Viejo, siendo éstas las siguientes:

RARIO S SUMA ALZADA

de 2019 se pagará la suma de $770.000.- mensuales

cinco primeros días hábiles del mes siguiente,

ASESOR EXPERTO EN DEPORTES

}GestionarrecursosparaeldeportecomunalatravésdelaEmpresaPrivadayla
formulación O" proyelfos para pbstulación a diferentes fondos públicos y/o privados'

) Asesorar a Organizaáiónás Deportivas y/o comunitarias en la formulación y Postulación

a proYectos públicos y/o privados'

" 
il;;'ü;; á"iÁr", áe óeportes det programa de Participación ciudadana.

F promover la formación, funcionamiento y coordinaciÓn de organizaciones deportivas,

prestándoles asesoría técnica
F Fotenciar la participación de las organizaciones deportivas en actividades de la comuna

Don(ña) MIGUEL ANGEL SILVA AGUAYO , deberá ejecutar las tareas especificadas en esta

cláusula, dentro de la misma jornada de trabajo en que funciona la llustre Municipalidad de

Chillán Viejo, la que se establece de la siguiente manera:

Lunes a viernes de 08:1 5 a 17:1 8 horas'

con un horario de colación de 45 minutos entre las 13:30 y las 15:00 Horas

se designa como encargado de control de las actividades y asistencia al servicio, al Director

de Desarrollo Comunitario o qu¡án .rUrogre, quien deberá velar por el cumplimiento de las

obligaciones derivadas del presente contrato'

El Director de Desarrollo comunitario o quien lo subrogue deberá evaluar lrimestralmente al

funcionario MIGUEL ANGEL SILVA AGúAYO, informando al Señor Alcalde y Administrador

Municipal tal rendimiento

: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, pagará a Don MIGUEL ANGEL SILVA

la suma de $ 770.000",impuesto incluido, la que se desglosará de la siguiente

En el Mes de Enero se pagará la suma de $ 770.000.- desde el 02t0112019 al 3't/01/20',t9' por

los serv¡c¡os prestados, dentro de los cinco primeros dias hábiles del mes siguiente, esto contra

jresentación de lnforme de Actividades firmado por el Director de Desarrollo comunitario o

quien subrogue y Boletas de Honorarios'

Desde los meses de Febrero a Noviembre

por los servicios prestados, dentro de los

contra presentación de lnforme de Activida

o quien subrogue y Boletas de Honorarios

E

I
des firmado por el Director de Desarrollo Comun itar

SEGURIDAD_PUBLICA
Resaltado

SEGURIDAD_PUBLICA
Resaltado

SEGURIDAD_PUBLICA
Resaltado
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los servicios del Prestador de
prestando sus servicios a la

e a la otra su decisión, s¡n que
ose la Municipalidad el derecho

En el mes de Diciembre de 2019 se pagará la suma de $ $ 770.000.- dentro del último día hábil'

esto contra presentación de lnforme de Actividades firmado por el Director de Desarrollo

Comunitario o quien subrogue y Boletas de Honorarios'

TERCERO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta

ffi-¡re el presente tontrato a honorarios suma alzada, se suscribe en virtud de las

facultades'que se otorgan a la Municipalidad por el Articulo 4' de la Ley 18.883, por lo que

o""i*l rrllóúEL ANGÉL SILVA AGüAYo, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, así

;¡5¡i1;il.áÉ ,""pon."¡¡t¡oáo oet Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro que le

acontezca, en el desempeno áe sus tunc¡ones, pero'si estará afecto a la probidad administrativa

".t"Uf""¡¿" 
en el Artícuio SZ áe fa Ley N" 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales

de la Administración del Estado.

cuARTO: El presente contrato se iniciará el 02 de Enero de 2019 y mientras sean necesarios

lilerv'rcios, siempre que no excedan del 31 de Diciembre de 2019'

QUINTO: Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno conocimiento

Oe U-e U t-ey N'20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone'

SEXTO: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas; El Prestador de Servicios a

iift-. O" declaración ¡urada sánaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e

in.orpátio¡lio"des estabiecidas en el artículo 54 de la Ley N" 18.575, orgánica Constitucional

de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscrib¡r, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas

unidadeé tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán de Viejo

Tener litigios pendientes con la llustre Municipalidad de chillán viejo, a menos que se refieran

at áerc¡ci-o dé derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer

graáo de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive'

lgual prohibición regirá respecto de los directores, adminiskadores, representantes y socios

tñulaÉs del diez poiciento ó más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta

ientá contrato" o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades kibutarias mensuales

o más, o litigios pendientes, con el Municipio.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad

y .¿ór;¡; ¡" afinida'd ¡-n"ius¡r" respecto de las autoridades y de los funcionarios d¡rect¡vos de

L fr¡"un¡cipal¡Oad 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.

SEpTIMO: prohibiciones; 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 pára los cuales fué 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.

OCTAVO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de

Serv'rcios, así como en caso que él no desee continuar
Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comuniqu
exista el derecho de cobro de indemnización alguna, reservánd

a poner término por anticipado de este contrato en forma unilateral en cualq

expresión de causa.

/

uier momento y si
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NoVENo:LaspartesconvienenqueeneleventoqueDon(ña)MIGUELANGELSILVA
AGLAYO , deba ausentarse de la ciudad por mot¡vos de ejecutar alguna misión encomendada,

tendrá derecho sólo a devolución de pasajes, peaje y/o bencina'

Don(ña) MIGUEL ANGEL SILVA AGUAYO, tendrá derecho a 15 dias equivalentes a feriado

tegai y á 6 dias de permiso Facultativo, al uso de licencias médicas, s¡n que esto signifique

"pii."i. 
su persona los preceptos estatuarios que son prop¡os de los funcionarios municipales'

DECIMO: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fijan su domicilio

". 
ct'illá¡ Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ordinar¡os de Justicia.

UNDÉCIMO: La personeria de don FeliPe AY lwin 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 20'16, del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío Bío

DUODÉCIMO: EI presente contrato se firmará en cuatro ejempl ares i u e auténticos,

quedando tres copias en poder de la llustre Municipa lidad de ren
poder del Prestador de Servicios.

MIGU ANGEL SILVA AGUAYO N GOS

Rut. .447.816-2

)

é"6
¡;

,4?

o
D,SIR'

RIQUEZ H RIQUEZ
SEC ETARIO MU ICIPAL

FEMINISTRO

N JLL
U Co traloría Regional, Secretario Municipal, Recursos Humanos' lnteresado

n Viejo y un eje

T
?
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