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APRUEBA CONTRATO DE PRESIACION DE SERVICIOS
A HONORABI9§ DE JTRKO ESPINOZA DE tA FUENTE

DECRETof{e 14 6I
cHrLrAN vrEJo. 

z 0 ABR 2016

VISTOS:

l.- Los focultodes que me confiere lo Ley N.lB.óg5,
OrgÓnico Constitucionolde Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios.

CONSIDERANDO:

El Memorandum No 122 de fecha 20104t2016 dela
Directora de Desarrollo Comunitario quien solicita elaboración de contrato

La necesidad de contar con personal a honorario.

Contrato a honorario

DECRETO:

l.- APRUEBASE, la prestación de servicios a
Honorarios a don JIRKO ESPINOZA DE LA FUENTE Rut: 18.215.054-1 como se indica

En Chillán Viejo, a 20 de Abril de 2016, entre la llustre Municipalidad de Chiilán Viejo, RUT N.
69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho Público; Representada por su Alcaldé(S) Ulises
Aedo Valdés , Cédula Nacional de ldentidad N'9.756.890-1, ambos domiciliados en calle
Serrano N' 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Don JIRKO ESPINOZA DE LA
FUENTE , Cédula Nacionalde ldentidad N"18.215.054-1 , , de Nacionalidad Chilena, de estado
civil soltero , de profesión Licenciado en Educación , domiciliada en la ciudad de Chillán Viejo
Calle Angel Parra#6, 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 como Monitor del Programa de 4 a7 para que trabajes tranquila, Aprobado por
Decreto Alcaldicio No 944 del14 de Marzo de 2016

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillan Viejo viene
en contratar los servicios de Don JIRKO ESPINOZA DE LA FUENTE , los que realizara en
Escuela tomas Lagos Ubicada en Serrano No 1212, debiendo ejecutar las siguientes tareas:

- Monitor de Jockey

Don JIRKO ESPINOZA DE LA FUENTE , deberá ejecutar las tareas especificadas en la siguiente
jornada:

Lunes a Viernes de 16:00 a 19:00 hrs

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.
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TERCERO: La Municipalidad pagará a Don JtRKo ESptNozA DE LA FUENTE ta suma
de $165.000 impuesto incluido, los cuales se pagaran dentro de los cinco últimos días
hábiles del mes respectivo, esto contra presentación de informe de actividades diarias,
boleta de honorarios y certificado de cumplimiento de la directora de Desarrollo
Comunitario o quien lo subrogue.

GUARfO : 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 Municip¿lidad por el artículo cuarto de la Ley 18883, por lo que Don JIRKO
ESPINOZA DE LA FUENTE , no tendrá la calidad de funcionário tvtunicipal, a si m¡smo no será
responsabilidad del ltlunicipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro que le acontezca, en el
desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la probidad-adminiitrativa establecida enel 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 20 de Abril de 2O1O y mientras sean necesarios sus
servicios, siempre que no excedan del29 de Abrilde 2016.

§EXTO: Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno conocimiento
de la Ley No 20.255, y de ras obligaciones que dicha norma le impone.

SEPTIMO: lnhabílidades 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 tJley No 1g.575, orgánica constitucional
de Bases de la Administración der 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 Municipatidad de Chiilán Oe V¡áió. 

-- - '

T.ener litigios pendientes con la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieran alejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hastá 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 iocieoáá, tuando éstatenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales
o más, o litigios pendientes, con ellMunicipio.

Tener ca.lidad d9 cÓnyyoe, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad
y segundo de afinidad incl_usive respecto de las autoridades y de los fun-c¡onarios oiráát¡vos ae laMunicipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de Depártamento o su equivalente inclusive,
de la institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.

o§TAVo: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el prestador de Servicios utilice suoficio o los bienes asig.nados a su- cargo en activídades.poliiico fartidistas o 
"n 

órri"rqJ¡era otras
{e1a-a los fines para los cuales fue cóntratado, como to señatá 

"t 
,rti.rio s Jgh LüÑ. 19.949.Su infracciÓn dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipaoo a su contiáto.

/



NOVENO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios 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, 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.

DE9IMO: 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.

UNDECIMO: El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares igualmente auténticos,
quedando cuatro copias en poder de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en
poder del Prestador de Servicios.

2.- IMPUTESE el gasto que corresponda a la
cuenta No 2140552001 SERNAM.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHíVESE.

UAV/HH

, Secretaría Municipal, Carpeta personal, lnteresado.
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CONTRATO DE PRESTACION
pE SERV¡CIOS 4 H9NORARTOS

En Chillán Viejo, a 20 de Abrilde 2016, entre la llustre Municipalidad de Chitlán Viejo, RUT N'69.266.500-7, persona
Jurídica de Derecho PÚblico; Representada por su Alcalde(S) Ulises Aedo Valdés , Céduta Nacional de ldentidad N"
9.756.890-1, ambos domiciliados en calle Serrano N" 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Don JTRKO
ESPINOZA DE LA FUENTE , Cédula Nacional de ldentidad N'18.215.054-1 , , Oe Ñac¡ohatidad inilena, de estado
civil soltero , de profesiÓn Licenciado en Educación , domiciliada en la ciudad de Chillán Viejo Calle Angel parra # 6,
se ha convenido el siguiente contrato de Prestación de Servicios.

Ln¡MEn9: La llustre Municipalidad de Chillan Viejo, Tiene la necesidad de contratar los servicios de una persona como
Monitor del Programa de 4 a7 para que trabajes tranquila, Aprobado por Decreto Alcaldicio No 944 del 14 de Marzo de
2016

§E9UNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillan Viejo viene en contratar los servicios
de Don JIRKO ESPINOZA DE LA FUENTE , los que realizara en Escuela tomas Lagos Ubicada en Serrano No 1212,
debiendo ejecutar las siguientes tareas:

- Monitor de Jockey

Do JIRKO ESPINOZA DE LA FUENTE , deberá ejecutar las tareas especificadas en ta siguiente jornada:

Lunes a Viernes de l6:00 a 19:00 hrs

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 pagará a Don JIRKO ESPINoZA DE LA FUENTE ta suma de $165.000
impuesto incluido, los cuales se pagaran dentro de los cinco últimos días hábiles del mes respectivo, esto
contra presentación de informe de actividades diarias, boleta de honorarios y certificado de cumplimiento de
la directora de Desarrollo Comunitario o quien lo subrogue.

CUA,RTO : Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta clausula, que el presente
contrato a honorarios se suscribe en virtudde las facultades que se otorguen a la Municipalidad por el artículo cuarto
de la Ley 18883, por lo que Don JIRKO ESPINOZA DE LA FUENTE , no tendrá ta catidad de fun'cionario Municipal, asi 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 20 de Abril de 2016 y mientras sean necesarios sus servicios, siempre que
no excedan del 29 de Abril de 2016.

SEXTQ: 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 incompatibiiioades establecidas en el artículo 56 de la Ley No
18.575, Orgánica Constitucionalde Bases 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 tributariasmensuales o más, con la Municipalidad de Chillán de Viejo.
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Tener litigios pendientes con la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieran alejercicio 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 vigentes 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 ChilÉn Viejo, hasta el nivel
de Jefe de Departamento o su equivalente inclusive, de la institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.

OGTAVO: 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 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 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.

DECIIIIO: 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.

UN.DECIMO: El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares igualmente auténticos, quedando cuatro copias enpoder de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en póder del Prestador de Servicios.

de prohibición para constancia firman:

DE LA FUENTE
5.054-l

§"í;:ii§2.

tIYGC

Secretario Municipal,


