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Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE DON LU¡S
GACTTUA MUÑIOZ

11,7 4DECRETO NO.

CHTLLAN vtEJb 
3 
' 

MAR 2016

VISTOS:

1.- Las facultades que me confiere la Ley
N'18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos
modificatorios.

CONSIDERANDO
El Memorándum No 88 de fecha 2910312016 de la

Directora de Desarrollo Comunitario quien solicita elaboración de contratos

La necesidad de contar con personal a honorario.

Contrato a honorario prestación de servicios

DECRETO

APRUEBASE, la prestación de servicios a
Honorarios a don LUls GAclruA MUñoz c.!. No 13.564.37g-s como se indica

En Chillán Viejo, a 29 de Marzo de 2016, entre la llustre Municipalidad de Chiilán Viejo, Rut N"
69.266.500-7, Persona Jurídica de derecho público; representada por su Alcalde Ooh fgUlpe
AYLWIN LAGOS, Cédula Nacional de ldentidad N" 08.048.464-K, ambos domicitiados en caile
Serrano N' 300, Comuna de Chillán Viejo, y por otra parte Don LUIS RODRIGO GACTTUA
MUÑOZ, Cedula Nacional de ldentidad Ñ" lg.SO¿.978-5 de Nacionatidad Chileno, , de estado
civil casado, Profesión Director Teatral , domiciliada en Brisas Mediterráneas 1487. Verde
parque, Comuna de Chillán, se ha convenido el siguiente Contrato de Prestación de Servicios.

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillan Viejo, Tiene la necesidad de contratar los servicios
de una persona, para que realice las funciones de

- Monitor de Teatro.

De acuerdo al Programa de Adulto Mayor, aprobado por Decreto Alcaldicio No 30 de
fecha 08/01/2016

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municip_alidad de Chillan Viejo viene
en contratar los servicios de Don LUIS RODRIGO GACITUA MUñOZ , los que realizara en la
Dirección de Desarrollo Comunitario, ubicada en Erasmo escala No 224

Don LUIS RODRIGO GACTTUA MUÑOZ, deberá ejecutar las tareas especificadas en la
siguiente jornada:

Sábados de 10:00 a 12:00 hrs
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Se designa como encargado de Control de las Actividades y Asistencia al Servicio a la Directora
de Desarrollo Comunitario, quien deberá velar por el cumplimiento de las obligaciones derivadas
del presente contrato.

TERCERO: La Municipalidad pagara a Don LUIS RODRIGO GACITUA MUÑOZ la suma de $
230.000 mensual , impuesto incluido por los servicios prestados, esto, contra presentación de
informe de Actividades diarias, Boleta de Honorarios y Certificados de Cumplimiento de la
Directora de Desarrollo Comunitario o quien la subrogue, estableciéndose un plazo de 5 dÍas
posteriores a su presentación para su pago efectivo.

CUARTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esenclal a esta clausula,
que el presente contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que se otorguen a
la Municipalidad por el artÍculo cuarto de la Ley 18883, por lo que Don LUIS RODRIGO GACITUA
MUÑOZ , no tendrá la calidad de funcionario Municipal, a si 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 54 de la
Ley No 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

QUINTO: El presente contrato se iniciara el 01 de Abril de 2016 y mientras sean necesarios sus
servicios, siempre que no excedan del 30 de Junio de 2016.

SEXTO: 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.

SEPTIMO: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El prestador de Servicios a
través declaración jurada señalo no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e
incompatibilidades establecidas en elartículo 56 de la Ley No 18.575, Orgánica Constitucional
de Bases de la Administración del Estado, gue pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por st 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 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 ésta
tenga contratos o cauciones vrgentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales
o más, o litigios pendientes con el Municipio.

Tener calidad 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
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.
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OCTAVO: 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 para los cuales fue contratado, como lo señala elartÍculo 5 de la Ley N' 1g.g4g.
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 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 término
por anticipado de este contrato en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de
causa.

DEQIMO: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fijan su domicilio
en Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Justicia.

DECIMO PRIMERO: La personerÍa de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representación
de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, consta en acta de Proclamación N'11 de fecha 30
de Noviembre de 2012, del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del BíoBÍo.

DECIMO SEGUNDO: El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares igualmente
auténticos, quedando cuatro copias en poder de la llustre Munrcipalidad de Chillán Vie.¡o y un
ejemplar en poder del Prestador de Servicios.

'ama a la cuenta
21.04.004, por un monto de $ 230.000,

Carpeta Personal,lnteresado

puesto Municipal Vigente.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHI
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CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Chillán V¡ejo, a 29 de Marzo de 2016, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Rut N'69.266.500-7,
Persona JurÍdica de derecho públicoi representada por su Alcalde Don FELIPE AYLWIN LAGOS, Cédula
Nacional de ldentidad N'08.048.464-K, ambos domiciliados en calle Serrano N" 300, Comuna de Chillán V¡ejo;
y por otra parte Don LUIS RODRIGO GACITUA MUÑOZ, Cedula Nacional de ldentidad tt" tS.S6¿.32A-S'de
Nacionalidad Chileno, , de estado civil casado, Profesión D¡rector Teatral , domiciliada en Brisas Mediterráneas
1487. Verde parque, Comuna de Chillán, se ha convenido el sigu¡ente Contrato de Prestación de Serv¡c¡os.

PRIMERO: La llustre Munic¡palidad de Chillan Viejo, Tiene la necesidad de contratar los servicios de una
persona, para que realice las funciones de:

- Monitor de Teatro

De acuerdo al Programa de Adulto Mayor, aprobado por Decreto Alcaldicio N" 30 de fecha 08/01/2016

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llrstre Mun¡cipal¡dad de Chillan Viejo viene en contratar los
servicios de Don LUIS RODRIGO GACITUA MUNOZ, los que realizara en la Dirección de Desarrollo
Comunitario, ubicada en Erasmo escala No 224

Don LUIS RODRIGO GACITUA MUÑOz, deberá ejecutar las tareas especificadas en la siguiente jornada:

Sábados de 10:00 a 12:00 hrs

Se designa como encargado de Contro¡ de las Actividades y Asistencla al Servicio a la Directora de Desarrollo
Comunitario, quien deberá velar por el cumplimiento de las obligaclones derivadas del presente contrato.

TERCERo; La Municipatidad pagara a Don LUts RoDRtGo cACtruA MUñoz ta suma de $ 23o.ooo,
mensual ,impuesto incluido por los servicios prestados esto, contra presentación de informe de Actividades
diarias, Boleta de Honorarios y Certificados de Cumplimrento de la Directora de Desarrollo Comun¡tario o quien
la subrogue, estableciéndose un plazo de 5 dias posteriores a su presentación para su pago efecttvo.

CUARTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta clausula, que el
presente contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que se otorguen a la Munic¡pal¡dad por
el artículo cuarto de la Ley 18883, por lo que Don LUIS RODRIGO GAC¡TUA IUUñÓZ , no rendrá la calidad de
funcionario Municipal, a si m¡smo no será responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortu¡to y
otro que le acontezca, en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la prob¡dad adm¡n¡strat¡va
establecida en el articulo 54 de la Ley No 18 575, Orgán¡ca Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado.

QUINTO: El presente contrato se ¡niciara el 01 de Abril de 20'16 y mientras sean necesarios sus servic¡os,
siempre que no excedan del 30 de Junio de 2016.

9gIf.OiSe deja constanc¡a 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.

SEPTIMO: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas El prestador de Servicios a través
declaraciÓn jurada señalo no estar afecto a nrnguna de las inhabilidádes e incompatibilidaoei ásiaolec¡oas en
el artículo 56 de la Ley No 18.575, Orgánica Constitucional de Bases de la Administración dei Estado, que
pasan a expresarse:

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

Tener litigios pendientes con la llustre Municipalidad de Chi án Viejo, a
derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta
segundo de afinidad inclusive.

menos que se refieran al e.,ercicio de
el tercer grado de consanguinidad y

kt,
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lgual prohibiciÓn regirá respecto de los directores, ad ministradores, representantes y socios t¡tulares del diezpor ciento o más de los derechos de cualqu¡er c¡ase oe sociJoao 
"uánoo 

J"i"'t"-né"";;;;"j;. o cauc¡one:l
I;n;[:o:""*"^o"ntes 

a doscientas un¡dades tributarias .en.uares o.a., o-ritigio;'p"io"iunt"r, 
"on.

Tener calidad de cÓnyuge hiios adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinrdad y segundo d .afinldad Inclusive respecto de las autorrdades y ou ioi rr-n"Ln"nos directivos de la Municipahdad de chillárvieio' hasta el nivel de Jefe de Departamento o'su eqrivureiiá ln"ru.,uu, de ta rnstitución ,niu" ."n"trdr.
Estar condenado por crimen o simple delito.

ocTAVo: Prohibiciones. Queda estriclamente proh¡bido que el prestador de serv¡c¡os utiljce su oficio o losbienes asignados a su carqo en.actividades politi"o j"rtioliá."o en cuaresquiera otr". 
"j"rá " 

ros fines paralos cuales fue conkatado, como to señala et árticui; dil ¿ 1", N. .9.949
su infracción dará derecho a ra Municiparidad 

" 
por"i üirin" ánt¡cipado a su contrato.

NovENo: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del prestador de servic¡os, asi comoen caso que él no desee continuar prestando sus servicios a lá Municrpalidao tr"tri¿ q"rá 
"r"lquiera 

de ¡aspartes comunique a ra otra su decisión, sin que exiiá 
"r 

our."¡,1-J"--"#ñ; ¡r;;;;ción arguna,reservándose la Municipalidad e, derecho a poner turm,no pár anticrpaoo de este contrato en forma un¡lateraen cualquter momento y sin expresión de causa.

DECIMo: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes füan su dom¡c¡ljo en chi¡lán vjejoy se someten a ra.iur¡sdicc¡ón de ros Tribunares ordinarios oó Jr]st¡c¡a.

DEclMo PRIMERo: La oersone_ria.de don Felipe Ayrwin Lagos,^para actuar en representacrón de ra,ustrel\'4un¡cipalidad de ch¡llán v¡ejo, consta en acta dá proclamacio'n N' 11 de fecha 30 de Noviembre de 2012, dellnbunal Electorat Regionat de la Vlll Región del A¡oBio

DEQIMO SEGUNDO: EI presente contrato se firmará e

3[Xlll,jlo,"" 
en poder de ra ilustre Municioatidatdfi

ñ,

quedando

de

En señal de prohib¡c¡ón para constanc¡a firman

FAL/UAV/HHH

' 'rr,Á.

el€tro ejempla res rg ualmente au1é-\ñtie
Iran Vtejo y un elemplar en poder del

GAC

Contralor¡a r¡o M unicipal, Interesado


