
Municipatidad
de Chiltán Viejo Dir. Administración y Finanzas

APRUEBA CONTRATO DE
A HONORARIOS DE DON
HERRERA.

DECRETO NE

CHILLAN VIEJO'

VISTOS:

801
l¡3 MAR 2016

Las facultades gue me confiere la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de Mun¡c¡palidades,
refund¡da con sus textos modificatorios; la Ley 19.434 que crea la comuna de Chillán V¡ejo; el D.F.L. No
2-194U de 1996, del Ministerio del lnterior, que establece la forma de instalac¡ón y planta de personal
de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, la Ley No 18.883, Estatuto Admin¡strativo de los Funcionarios
Municipales, el art. l3 de la ley 19.280.

CONSIDERANDO:
El Memorandum de fecha 2910212016 de la Directora de

Dideco (s).
La necesidad de contar con personal a honorario.

DECRETO:
l.- APRUEBASE Contrato a Honorarios a don JAIilE

ALFONSO ANDRADE HERRERA, Rut No 10.377.203-6, como sigue:

En Chillán Viejo, a 02 de Marzo de 2016, entre la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo, RUT N'69.266.500-7,
Persona Jurldica de Derecho Públ¡co; Representada por su Alcalde (S) Don ULISES AEDO VALDES, Cédula
Nacional de ldentidad N" 9.756.890-1, ambos dom¡ciliados en calle Serrano N" 300, Comuna de Chillán V¡ejo; y
por otra parte Don JAliiE ALFONSO ANDRADE HERRERA, Cédula Nacional de ldentidad N" 10.377.2034,
fecha de nacim¡ento 0211211969, de Nac¡onalidad Chi¡eno, de estado civ¡l soltero , domiciliado en Fermfn
Vivaceta 280 Ch¡llan se ha convenido el siguiente contreto de Prestación de Servicios.

Pr¡mero: Los servicios que Don JAI E ALFONSO ANDRADE HERRERA prestara a la llustre Mun¡c¡pal¡dad de
Chillan Viejo, los ejecutara en la Dirección de Desarrollo Comunitario, ub¡cada en Senano No 300 de Chillón
Vie.fo, de ocuerdo ol D.A. N'óó de fecho 12l}ll2O1ó que opruebo Progromo Vivo el Verono en Chillón
Viejo.

. Presentación evento artfst¡co en el marco de Encuentro de Bandas el dÍa 0510312016

Don JAI E ALFONSO ANDRADE HERRERA deberá ejecutar estr presentac¡ón el dfa sábado 05 de mazo de
2016.

Tercero: La Mun¡c¡palidad pagará a Don JAI E ALFONSO ANDRADE HERRERA la suma de $225.000.-
impuesto inclu¡do, esto, contra presentación de lnforme de Actividades, Boleta de Honorarios y Certificado de
Cumplimiento de la Directora de desarollo Comun¡tario o quien 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 se otorgan a la Municipalidad por el Artfculo
Cuarto de la Ley 18883, por lo que JAI E ALFONSO ANDRADE HERRERA no tendrá la calidad de funcionario
Mun¡c¡pal, asf mismo no será responsabilidad del Mun¡cipio cualquier eccidente, hecho fortuito y otro que le
econtezca, en el desempeño de sus funciones, pero s¡ estará afecto a la probidad admin¡strativa establec¡da en
el artfculo 54 de la Ley N' 18.575, Orgán¡ca Constitucional de Bases Generales de la Administración det Estado.

Ouinto: El presente contreto tendrá una vigencaa desde el 0210312016 hasta et OS/03/2016.

Sexto: Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno conoc¡m¡ento de la Ley N" 20.255,
y de las obl¡gac¡ones que dicha norma le impone.

Séptimo: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El Prestedor de Servic¡os a través de declaración
jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e lncompat¡bilidades estrablec¡das en el articulo 56
de la Ley N' 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Adm¡n¡stración del Estado, que pasan a
expresarse:

Tener v¡gente o suscrib¡r, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a dosc¡entas unidadg.q
tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán de Viejo. /tl\ !,7 l
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Municipalidad
de Chillán Viejo Dir. Administración y Finanzas

Tener litigios pendientes con la Munic¡palidad de Chillán Viejo, a menos que se relieren al ejerc¡cio de derechos
propios, de su cónyuge, hijos, adoptedos o parientes hasta el tercer grado de consanguin¡dad y segundo de
afinidad inclusive

lgual proh¡bición regirá respecto de los directores, admin¡stradores, representantes y socios t¡tulares del diez por
ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes
ascendentes a doscientas un¡dades tributarias mensuales o más, o litigios pend¡entes, con el organismo de la
Administración a cuyo ¡ngreso se postule

Tener calidad de cónyuge, hüos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de
añn¡dad inclus¡ve respecto de las autoridades y de los funcionarios d¡rect¡vos de la Municipalidad de Chillán Viejo,
hasta el n¡vel de Jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenado por crimen o simple delito.

Octavo: Proh¡biciones. Queda estrictamente prohib¡do que el Prestador de Serv¡cios utilice su of¡cio o los bienes
asignados a su cargo en actividades polltico partid¡stas o en cualesquiera otras ajena a los ñnes para los cuales
fue contratado tal como lo señala el artlculo 5 de la Ley N' 19.949.

Su infracción dará derecho a la Mun¡c¡pal¡dad a poner término antlcipedo a su contrato.

Noveno: En caso que la Mun¡cipalidad desee prescind¡r de los serv¡cios del Prestador de Servicios, asf 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, s¡n que ex¡sta el derecho de cobro de indemnizac¡ón alguna, reservándose la
Municipal¡dad el derecho a poner término por anticipado de este contrato en forma unilateral en cualqu¡er
momento y sin expresión de causa.

Decimo: todos los efectos legales der¡vados de este contrato, las partes fijan su domicilio en Chillán Viejo y se
someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Justic¡a.

Undecimo: El presente contrato se firmará en 4 ejemplares igualmente auténticos quedando y un ejemplar en
poder del Prestador de Servic¡os.

2.- IMPÚTESE el gasto que corresponda a la cuenta
215.21.O4.0O4 del Programa Viva El Verano en Chillán Mejo'vigente.

ANÓTESE, REGíSTRESE, coTIUNíQUESE Y ARcHíVESE
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Municipatidad
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CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A }IONORARIOS

En Chillán V¡ejo, a 02 de Mar¿o de 2016, entre la llustre Mun¡cipalidad de Chillán Viejo, RUT N'
69.266.500-7, Persona Juridica de Derecho Públ¡co; Representada por su Alcalde (Sl Don
ULISES AEDO VALDES, Cédula Nacional de ldentidad N'9.756.890-1, ambos domiciliados en
cálle Serrano N" 300, Comune de Chillán V¡ejo; y por otra parte Don JAIME ALFONSO
ANDRADE HERRERA, Cédula Nacional de ldentidad N" 10.377.203{, fecha de nac¡miento
0211211969, de Nacionalidad Chileno, de estado civ¡l soltero , domicil¡ado en Fermfn Vivaceta 280
Chillan se ha conven¡do el siguiente contrato de Prestac¡ón de Serv¡cios.

Pr¡mero: Los servicios que Don JAIME ALFONSO ANDRADE HERRERA prestiara a ta ttustre
Munic¡pal¡dad de Chillan Viejo, los ejecutara en la Direcc¡ón de Desarrollo Comunitario, ub¡cada en
Serrano No 300 de Chillón Vieio. de ocuerdo ol D.A. N' óó de fecho l2/O1 /2O16 qve
opruebo Progromo V¡vo el Verono en Chillón Viejo.

. Presentación evento artlst¡co en el marco de Encuentro de Bandas el dla 05/03/2016

Don JAI E ALFONSO ANDRADE HERRERA deberá ejecutar esta presentac¡ón et dla sábado 05
de mazo de 2016.

Tercero: La Municipalidad pagará a Don JAIUE ALFONSO ANDRADE HERRERA la suma de
$225.000.- impuesto inclu¡do, esto, contra presentación de lnforme de Actividades, Boleta de
Honorarios y Cert¡ficado de Cumplimiento de la Directora de desenollo Comunitario o quien la
subrogue.

Cuerto: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta cláusula, que
el presente contrato a honorarios se suscr¡be en virtud de las facultades que se otorgan a la
Municipal¡dad por el Artfculo Cuarto de la Ley 18883, por lo que JAImE ALFONSO ANDRADE
HERRERA no tendrá la calidad de funcionario Municipal, asf m¡smo no será responsab¡lidad del
Municipio cualqu¡er 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 artfculo 54 de la Ley
N' 18.575, Orgánica Const¡tucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Quinto: El presente contrato tendrá una vigencia desde el 0210312016 hasta el 05i03/2016.

Sexto: Se de.ia constancia que el prestador de servic¡os declara estar en pleno conocimiento de la
Ley N' 20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

Séptimo: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrat¡vas. El Prestador de Servic¡os a través de
declaración jurada señaló no estjar afecto a n¡nguna de las inhabilidades e lncompatib¡lidades
establecidas en el artfculo 56 de la Ley N" 18.575, Orgán¡ca Constitucional de Bases Generales de
la Admin¡strac¡ón del Estado, que pasan a expres¿trse:

Tener vigente o suscribir, por s¡ o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a dosc¡entas
unidedes tibutarias mensuales o más, con ¡a Mun¡cipalidad de Chillán de V¡ejo.

Tener litigios pendientes con la Municipalidad de Ch¡llán Viejo, a menos que se refieren al e.iercicio
de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguin¡dad y segundo de afinidad ¡nclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los d¡rectores, administradores, representantes y socios
t¡tulares del d¡ez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta
tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o
más, o litlgios pendientes, con el organismo de la Administración a cuyo ingreso se postule

Tener calidad de cónyuge, hüos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de crnsangu¡n¡dad y
segundo de añn¡dad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos de la
Municipalidad de chillán viejo, hastá el nivel de Jefe de Departamento o su equ¡valente, inclus¡ve.

Estar condenado por cr¡men o s¡mple delito.

Octavo: Prohib¡c¡ones. Queda estr¡ctamente proh¡b¡do que el Prestador de Serv¡cios ut¡lice su
of¡c¡o o los bienes asignados a su Grrgo en actividades polltico partid¡stas o en cualesquiera otras
aiena a los fines para los cuales fue contratado tial como lo señala el artfculo 5 de la Ley N" 19.949.r_,

Su inhacción dará derecho a la Municipalidad a poner término antic¡pado a su contrato. I )ll\
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Noveno: En caso que Ia Municipalidad desee prescindir de los servicios del Prestador de Servic¡os,
asf como en caso que él no desee cont¡nuer prestándo sus servicios a la Mun¡c¡pelidad, bastará
que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin que exista el derecho de cobro de
indemnización alguna, reservándose la Municipal¡dad el derecho a poner térm¡no por enticipado de
este contrato en forma unilateral en cualquier momento y s¡n expresión de causa.

Decimo: todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fijan su dom¡cilio en Chillán
Viejo y se someten a la jurisdicrión de los Tribunales Ordinarios de Justicia.

Undecimo: El presente contrato se firmará en 4 ejemplares ¡gualmente auténticos quedando y un
ejemplar en poder del Prestador de Servicios.

ALDES
(s)
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Contraloría, Secretar¡a Munic¡pal, Carpeta Personal, I


