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Municipatidad
de Chitlán Viejo Dir, Administración y Finanzas

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE JULIO CESAR
ESPINOZA SAN MARTIN

2:8
2 5 E¡tE 2019

VISTOS:

orsánica const*ucionard. r,n,",r",l-oX'oJ3:*tr:ffii.j::"T;,::i:§:X,fJ,J"J?"tXti
19.434 que crea la comuna de chillán Viejo; el D.F.L. No 2-19434 de 1996, del Min¡ster¡o
del lnterior, que establece la forma de ¡nstalac¡ón y planta de personal de la l. Municipalidad
de chillán viejo, la Ley No 18.883, Estatuto Adm¡nistrativo de los Funcionarios Munióipales,
el art. 13 de la ley 19.280.

CONSIDERANDO

El memorándum No 19 del Director de Desarrollo
comunitario(s) qu¡en sol¡c¡ta elaboración de contratos, providencia del sr. Alcalde de fecha
16t01t2018.

La necesidad de contar con personal a honorario.

Contrato a honorario

DECRETO:

l.- APRUEBASE, la prestación de servicios a
Honorarios a Don JULIO CESAR ESPINOZA SAN MARTTN C.t. N. 14.027.526-3, como
se ind¡ca

Seq undo: La Municipalidad pagará a Don Julio Cesar Espinoza San Mart¡n la suma de
$250.000.- impuesto incluido, los cuales se pagaran una vez realizada la actividad esto
contra presenta ción de Boleta de Honorarios, Certificado de Cumplimiento firmado por el
Directora de Desarrollo Comunitario o quien su

)/,

DECRETO NO

CHILLAN VfEJO

!¡ §nlllan Viejo, a 25 de Enero de 2019, enrre ta ilustre Municipatidad de chiilán Vtejo,
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 Julio cesar
Espinoza san Martin, cédula Nacional de ldentidad N" ¡4.ó27.s26-3, de Nacionalidad
chileno, domiciliado en Portal del libertador, calle Rafael correa, pasaje 6 N" 229 ciudad de
Chillán, se ha convenido el siguiente contrato de prestación de Servicios.

Pr¡mero: La llustre Municipalidad de chillán viejo, t¡ene la necesidad de contratar los
servicios de Don Pablo Antonio Montes euintana , bajo el Decreto Alcald¡cio No 4494 de
fecha 31 de Diciembre de 20í8 que Aprueba programa cultura y Turismo 2019, para que
realice una función de:

/ 00:40 minutos de folclor latinoamericano en ,,Festival Víctor Jara,'

Don Julio cesar Espinoza san Martin, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta
cláusula de la s¡guiente manera:

Durante el desarrollo del fest¡val víctor Jara a realizarse el día sábado 26 de Enero
de 2019 desde las 20:00 horas en explanada del parque Bernardo O,Higgins.

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

I
participac¡ón en el evento

brogue y set de 2 fotografías de su
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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 otorgan a la Municipalidad por el Artículo Cuarto de la Ley 18.883, por lo que Don Julio
Cesar Espinoza San Mart¡n, no tendrá la calidad de funcionario Municipa¡, a si m¡smo 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 26 de Enero de 2019

Quinto: El prestador de servicios deja claramente establec¡do, que no se acogerá en el
presente año, a lo establecido en la ley No 20.555 de 2008, sobre la Reforma Prov¡s¡onal

s]q Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley N" 20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

Séptimo: lnhabilidades e lncompat¡bilidades Adm¡n¡strativas. El Prestador de Servicios a
través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e
lncompatibilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N' 18.575, Orgánica
Constituc¡onal 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
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán de Viejo.

Tener litigios 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.

lgual prohibición reg¡rá respecto de los directores, admin¡stradores, representantes y soc¡os
titulares del d¡ez por ciento 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 l¡t¡gios pendientes, con el organismo de la Administración a cuyo
ingreso se postule.

Tener ca¡¡dad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡nidad y segundo de afin¡dad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios directivos de la Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive de la instituc¡ón antes señalada.
Estar condenado por cr¡men o simple delito.

Octavo: Prohibiciones. Queda estr¡ctamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice
su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades polít¡co partidistas o en
cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el
artículo 5 de la Ley N' 't9.949.

Su infracción dará derecho a la Municrpalidad a poner término ant¡cipado a su conlrato.

Noveno: En caso que la Munic¡palidad desee prescindir de los servic¡os de el 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 término por anticipado de este contrato en forma unilateral en cualquier
momento y sin expresión de causa.

Décimo: La l. Municipal¡dad de Chillan Viejo se reserva el derecho a poner térm¡no al
presente contrato a Honorarios en cualquier momento, si a su juicio el prestador de servicio
hubiese incurrido en grave incumplimiento de sus deberes.

Undécimo: La personería 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 Electoral Regional de la Vlll Región del Bío Bío.
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Duodéc¡mo: El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares igualmente auténticos
queoanao tres copias en poder de la llustre Municipalidad de chillán viejo y un ejemplar en

poder del Prestador de Servicios.

Dir. Administración y Finanzas

2.- IMPÚTESE el gasto del Programa a la cuenta

21.04.004 del presupuesto municipal vigente
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CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIOS

En chillán viejo, a 25 de Enero de 20'19, entre la llustre Municipalidad de chillán Viejo,
RUT N" 69 266.500-7, Persona Jurídica de Derecho público; Representada por su Alcaláe
Don Felipe Aylwin Lagos, Cédula Nacional de ldentidad N" g.049.464-k ambos
domiciliados en calle serrano N" 300, comuna de chillán Viejo; y por otra parte Jul¡o cesar
Espinoza San Martin, Cédula Nacional de ldentidad N. .14.027.526-3, de Nacionalidad
chileno, domiciliado en Portal del libertador, calle Rafael correa, pasa.ie 6 N.229 Ciudad de
Chillán, se ha convenido el siguiente contrato de prestación de Servicios.

Primero: La llustre Municipalidad de chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los
servicios de Don Pablo Antonio Montes Quintana , bajo el Decreto Alcaldicio No 4494 de
fecha 31 de Diciembre de 2018 que Aprueba programa Cultura y Turismo 2019, para que
real¡ce una función de:

r' 00:40 minutos de folclor latinoamericano en ',Festival Victor Jara,,

Don Jul¡o cesar Espinoza san Mart¡n, deberá ejecutar las tareas especif¡cadas en esta
cláusula de la siguiente manera:

Durante el desarrollo del festival víctor Jara a realizarse el día sábado 26 de Enero
de 2019 desde las 20:00 horas en explanada del parque Bernardo O,Higgins.

se designa como encargado de control de las Actividades y Asistencia al servicio al
Director de Desarrollo comunitario o quien subrogue, quien deberá velar por el
cumplim¡ento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

§eoundo: La Municipalidad pagará a Don Julio cesar Espinoza san Martin la suma de
$250.000.- impuesto incluido, los cuales se pagaran una vez realizada la actividad, esto
contra presentación de Boleta de Honorarios, certificado de cumplimiento f¡rmado por el
D¡rectora de Desarrollo comunitario o quien subrogue y set de 2 fotografías áe su
partic¡pación en el evento.

Tercero: Las partes dejan claramente establec¡do, 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 Artículo cuarto de la Ley 1g.gg3, por lo que Don Jul¡o
cesar Espinoza san Martin, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, á si mismo no
será responsabil¡dad del Municipio cualqu¡er accidente, hecho fortuito y otro que le
acontezca, en el desempeño de sus funciones.

Cuarto: El presente contrato estará vigente por el día 26 de Enero de 201g.

Quinto: El prestador de servicios deja claramente establecido, que no se acogerá en el
presente año, a lo establecido en la ley No 2o.5ss de 200g, sobre la Reforma próvisional

sextoi se deja constanc¡a que er prestador de servicios decrara estar en preno
conocim¡ento de la Ley N" 20.255, y de ras obr¡gaciones que dicha norma le impone.

séptimo: lnhabilidades e lncompatibil¡dades Admin¡strativas. El prestador de servicios a
kavés de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e
lncompatibif idades establecidas en el artícuro 56 de ra Ley N" 1g.575, org-¡."
constitucional de Bases Generares de la Administración deÍ Estado, quá pr"."n .
expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuares o más, con ra Municiparidad o" cn¡ü" oá üiáo.
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Tener litigios pendientes con la Municipalidad de Chillán V¡ejo, a menos que se refieren al
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer
grado de consanguin¡dad 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
ésta tenga contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a doscientas unidades tributarias
mensuales o más, o litigios pendientes, con el organ¡smo de la Administración a cuyo
ingreso se postule.

Tener cal¡dad 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 l\Iunicipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive de la inst¡tución antes señalada.
Estar condenado por crimen o simple delito.

Octavo: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice
su oficio o los b¡enes asignados a su cargo en actividades polít¡co partidistas 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 cont¡nuar prestando sus serv¡cios a la
Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a Ia otra su decisión, sin
que exista el derecho de cobro de indemnización alguna, reservándose la Munic¡pal¡dad el
derecho a poner término por anticipado de este contrato en forma unilateral en cualquier
momento y sin expresión de causa.

Décimo: La l. Municipalidad de Chillan Viejo se reserva el derecho a poner término al
presente contrato a Honorarios en cualquier momento, si a su juicio el prestador de servicio
hubiese incurrido en grave incumplimiento de sus deberes.

Undécimo: La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representac¡ón de Ia
llustre Municipalidad de Chillán Viejo, consta en acta de proclamación N" .14 de fecha 30
de Noviembre de 2016 del Tribunal Electoral Regional de ta Vlll Región del Bío Bío.

Duodécimo: El presente contrato
quedando tres copias en poder de
poder del Prestador de Servicios.

Dir. Administración y Finanzas

se firmará en cuatro ejemplares igualmente autént¡cos
Ia llustre Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en

En señalde aprobación p3[9 coñstáhoiá frrman:

PINOZA SAN MARTIN
N"'t4.027.526-3
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