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VISTOS:

1.- Las facultades gue me
orgánica constitucional de Municipatidades refundida con süi-textos

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVIC¡OS A HONORARIOS DE FRANCISCO
HERNANDEEFAUERLE

2016

CONSIDERANDO:

1.- Las facultades que me
N'18.695, orgánica constitucional de Municipalidades refundida
modificatorios.

CONSIDERANDO:
El memorándum de fecha OStOZtZOl6 de taDirectora de Desarrollo Comunitario quien solicita elaboración de contratos

La necesidad de contar con personal a honorario.

Contrato a honorario

DECRETO

APRUEBASE, la prestación de servicios aHonorarios a don FRANctsco HERNANDEZ BAUERLE c.t. No 13.234.s18_K
como se indica

En Chillán Viejo, a 02 de IVIarzo de 2016, entre 
,la.llustre Ivlunicipatidad de Chiilán Viejo, RUT N.69.266.500-7, Persona Jurídica de Deiecho púbtico; Repreéntada por su Atcalde(s) Donulises Aedo valdés , cédula Nacional de ldentidad N' 9.7sb.áéó-t, ambos domiciliados en caleserrano N" 300, comuna de chiilán Viejo; y por otra lrrt" oon FRANctsco JAVTERHERNANDEZ BAUERLE cédula Nacional-de ídántidao NJri.)g¿.s18-K, fecha de nacimiento2611011977, de Nacionalidad chilena, domiciliado en ta ciudaJoL santiago Macut# 3031 se haconvenido er siguiente contrato de prestación de servicios.

Primero: Los servicios que Don FRANclsco JAVIER HERNANDEZ BAUERLE prestara a lallustre Municipalidad de chillan Viejo, los ejecutara en ta o¡rección de Desarrollo bomunitario,ubicada en serrano No 300 de chillÓn Viejo, de ocuerdo ol D.A. No ó7 de fecho 12/Ol l2ol6que opruebo progromo Deportivo

o Juez adjunto en nacionar de tenis de mesa y serectivo de tenis de mesa

Don FRANClsco JAVIER HERNANDEz BAUERLE, deberá ejecutar tas tareas especificadasen esta cláusura, en er horario estabrecido de ra siguiente maneá,

De 09:00 a 20:00 hrs. En Gimnasio Municipar, ros días 05, 06, 12 y 13de Marzo de 2016

confiere la Ley N"1B.695,
modificatorios.

confiere la Ley
con sus textos

a
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Se designa como encargado de Control de las Actividades y Asistencia al Servicio a DoñaAlejandra Martínez Jeldres Directora de Desarrollo Comunitario, quien deberá velar por elcumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

ler9lro.t-a Municipalidad pagará a Don FRANCtsco JAVTER HERNANDEZ BAUERLE ta sumade $ 245'000.- impuesto incluido, esto, contra presentación de lnforme de Actividides Diarias,Boleta de Honorarios y Certificado de Cumplimiánto de la Directora de desarrollo Comunitario oquien la subrogue.

Cuarto: 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 qr" .á otorgan a la
Yll¡gLFl,led por el Artículo cuarto de la Ley 18883, por to que FRAÑólsCo .levlenHERNANDEz BAUERLE, no tendrá la calidad áe funcionario Municipal, a si mismo no seráresponsabilidad dellMunicipio cualquler accidente, hecho fortuito y otro que le acontezca, en eldesempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la probioad admlnistrativa establecida enel artículo 54 de la Ley N" 18.575, orgánica Constitucional de Bases Generates de laAdministración del Estado.

Quinto: El presente contrato tendrá vigencia entre el05 y el r3 de mazo de 2016

Sexto: 59 deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno conocimiento dela Ley N' 20.2ss, y de ras obrigacíones que dicha norma re impone.

Séptimo: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El prestador de Servicios a travésde declaraciÓn jurada señalÓ no estar afecto a ninguna de tas ¡nrrao¡l¡oaáár 
" 

r*rorórtibilidades
establecidas en elartícul9 56 de la Ley N' 18.575:orgánica Constitucional de Bases Generalesde la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientasunidades tributarias mensuares o más, con la Municiparidao oá cn¡uan oe viéjo.--- 
-

T.ene¡ litigios pendientes 
9on la Municipalidad de chiltán Viejo, a menos que se refieren alejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptadosb parientes haita el tercer gradode consanguinidad y segundo de afinidaá iñclusíve

lgual prohibiciÓn regirá respecto de los directores, administradores, representantes y sociostitulares del diez por ciento o más de los derechos oe cuatlutáictase'de !o"i"o.á, trando éstatenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensualeso más, o litigios pendientes, con el organismo de la Administración a cuyo ingreso se postule

Tener calidad de cÓnyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consaguinidady segundo de afinidad..inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos de laMunicipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe dé Departamento o su equivalente,inclusive.

Estar condenado por crimen o simple delito.

octavo: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el prestador de servicios utilice suoficio o los bienes asignados a su cargo en actividad"r poiitoo partidistas o 
"n 

Lu.l"rqriera otras

?L:!?r: 
los fines para los cuales fuá contratado tal cbmo to senata et artícuto s ád'la Ley N.

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 deservicios, asf como en caso que él no desee contínuar prestandosus servicios a la Municipalidad,bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su oicis¡on, sin que exista el derecho
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de cobro de indemnizaciÓn alguna, reservándose la Municipalidad el derecho a poner términopor anticipado de este contrato en forma unilateral en cuaiquier momento y sin expresión decausa.

Decimo: todos los efectos legales derivados de lste contrato, las partes fijan su domicilio enChillán Viejo y se someten a lá jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Justicia.

Undecimo: El presente contrato se firmará gnj 
-"j9Tp_lares 

igualmente auténticos quedando 4copias en poder de la llustre Municipalidad de chillán üi"¡o y ulelemplar 
"n 

poá"i odiprestadorde Servicios.

3.- IMPUTESE el gasto que corresponda a lacuenta No 21.04.004 del presupuesto municipalvigente

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.

VALDES

unicipal, carpeta de personal, lnteresado.
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CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORAR¡OS

!¡ -c-!tt!1 
Viejo, a 02 de Marzo de 2016, entre la llustre Municipatidad de Chiilán Vie¡o, RUT N"69'266.500-7' Persona Jurídica de Derecho Público; Repreientaoa por su Alcalde(s) DonUlises Aedo Valdés , Cédula Nacionalde ldentidad N" 9.75'á.8é0-1, ambos domicillados en caileserrano N' 300, comuna de chillán Viejo; y por otra parte oon FRANclsco JAVIERHERNANDEZ BAUERLE Cédula Nacional-de Ídéntidao NJlg.zg¿.s18-K, recna áe nacimiento

2611011977, de Nacionalidad Chilena, domiciliado en la ciudad de Santiago Maculá3031 se haconvenido el siguiente contrato de prestación de servicios.

Primero: Los servicios que Don FRANclsco JAVIER HERNANDEZ BAUERLE prestara a lallustre Municipalidad de Chillan Viejo, los ejecutara en la Dirección de Desarrollo 'Comunitario,
ubicada en serrano No 300 de chillÓn viejo, de ocuerdo ol D.A. No ó7 de fecho 12101/2016que opruebo Progromo Deportivo

. Juez adjunto en nacional de tenis de mesa y selectivo de tenis de mesa

Don FRANCISCo JAVIER HERNANDEZ BAUERLE, deberá ejecutar tas tareas especificadas
en esta cláusula, en el horario establecido de la siguiente manera:

De 09:00 a 20:00 hrs. En Gimnasio Municipat, los días 0s, 06, 12 y 13 de Marzo de 2016

se designa como encargado de control de las Actividades y Asistencia al servicio a DoñaAlejandra Martínez Jeldres Directora de Desarrollo comuniário, quien deberá velar por elcumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contráio.

lerge-r9.La Municipalidad pagará a Don FRANCtsco JAVTER HERNANDEZ BAUERLE ta sumade $ 245'000.- impuesto inciuido, esto, contra presentación de lnforme de ActivididLs Diarias,Boleta de Honorarios y Certificado de Cumplimiento de la o¡ráátora de desarrollo Comunitario oquien la subrogue.

Cuarto: 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 sá otorgan a ta
ft1ty1i9ip9lioad por el Artículo cuarto de la Ley 1888c, poi lo que FRANCtSco JAV¡ERHERNANDEZ BAUERLE, no tendrá la calidad áe func¡onário Municipal, a si mismo no seráresponsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro que le acontezca, en eldesempeño de sus funciones, pero si estará afecio a ta prooüad administrativa establecida enel artÍculo 54 de la Ley N'18.575, orgánica Constitucionál d" B"r"s Generales de laAdministración del Estado.

Quinto: El presente contrato tendrá vigencia entre el 05 y el .13 de Marzo de 2016

sexto: sgdeja constancia 9!e el prestador de servicios declara estar en pleno conocimiento dela Ley N' 20.2SS, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

séptimo: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El prestador de servicios a travésde declaraciÓn jurada señalÓ no estar afecto a ninguna de las ¡nnao¡t¡oaoes e lncompatibilidadesestablecidas en elartículo 56 de la Ley N. tg.SZS]Organ¡.á Cánrtitucionalde Bases Generalesde la Administración del Estado, que fasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir' por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientasunidades tributarias mensuares o más, con ra rr,lunrcipátioáJáátnirun de viejo.

q
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