
Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

APRUEBA CONIRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
A HONORARLO§. O¡ ESIEBAN TAGOS SANDOVAT

DE.RET. No 3 '1 8 Í)
cHrrrAN vrEro 22 ABR 2016

V!SIOS:

I .- Los focultodes que me confiere lo Ley N"lB.ó95,
Orgónico Constitucionolde Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios.

CONSIDERANDO:

El Memorándum No 121 de fecha 2010412016 dela
Directora de Desarrollo Comunitario quien solicita elaboración de contrato

La necesidad de contar con personal a honorario.

Contrato a honorario

DECREIO:

l.- APRUEBASE, la prestación de servicios a
Honorarios a don ESTEBAN LAGOS SANDOVAL Rut: 14.028.270-7 como se indica

En Chillán Viejo, a 20 de Abril de 2016, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, RUT N'
69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho Público; Representada por su Alcalde(S) Utises
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 ESTEBAN MAURICIO LAGOS
SANDOVAL , Cédula Nacional de ldentidad N" 14.028.270-7 , , de Nacionalidad Chilena, de
estado civilsoltero , de profesión Licenciado en Educación , domiciliada en la ciudad de Chillán
Viejo Asipo Enrique Knothe # 873 Depto. 34 Condominio Cordillera , se ha convenido el
siguiente contrato de Prestación de Servicios.

PRIMERo: La Ilustre 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

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillan Viejo viene
en contratar los servicios de Don ESTEBAN MAURICIO LAGOS SANDOVAL , los que realizara
en Escuela tomas Lagos Ubicada en Serrano No 1212, debiendo ejecutar las siguientes tareas:

- Monitor de Arte

Don ESTEBAN MAURIC¡O LAGOS SANDOVAL , deberá ejecutar las tareas especificadas en
la 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 obligacionás derivaOas
del presente contrato.
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TERCERO: La Municipalidad pagará a Don ESTEBAN MAURICIO LAGOS SANDOVAL
la 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.

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 Municipalidad por el artículo cuarto de la Ley 18883, por lo que Don ESTEBAN
MAURICIO LAGOS SANDOVAL , 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 artfculo 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 Abrilde 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, 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 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 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 funiionarios directivbs de la
Municipalidad 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.

OCfAVO: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utitice su
oficio o los bienes asig.nados a su cargo en actividades poliiico partidistas o en cuateiluiera otras
lje¡a a los fines para los cuales fue contratado, como lo señala el artÍculo 5 Je.áLey Ñ. 19.949.
Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contráto.

!oVE,No: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del prestador de
Servicios, asícomo en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a la Municipalidad,
bastará que cualquiera de las partes comunique a la ótra su decisión, sin que"*i.iá á derechode cobro de indemnización alguna, reservándose la Municipalida¿ ei oeretrlo , p*á¡. términopor anticipado de este contrato en forma unilateral en cuaiquier momento y sin expresión decausa.
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DECIMO: 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.

UNDEC¡MO: 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.

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

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCH¡VESE.

7 Secretaría Municipal, Carpeta Personal, lnteresado.
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CoNTRATO pE PRESTACI9N
DE SERVTCIOS A HqNORARIOS

En Chillán Viejo, a 20 de Abril de 2016, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, RUT N'
69.266.500-7, Persona JurÍdica de Derecho Público; Representada por su Alcalde(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 ESTEBAN MAURICIO LAGOS
SANDOVAL , Cédula Nacional de ldentidad N' 14.028.270-7 , , de Nacionalidad Chilena, de
estado civil soltero , de profesión Licenciado en Educación , domiciliada en la ciudad de Chillán
Viejo Asipo Enrique Knothe # 873 Depto. 34 Condominio Cordillera , se ha convenido el
siguiente contrato de Prestación de Servicios.

BEIMERO: 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

SEGU.NDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillan Viejo viene
en contratar los servicios de Don ESTEBAN MAURICIO LAGOS SANDOVAL , los que realizara
en Escuela tomas Lagos Ubicada en Serrano No 1212, debiendo ejecutar las siguientes tareas:

- Monitor de Arte

Don ESTEBAN MAURICIO LAGOS SANDOVAL , 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.

TERqERO: La Municipalidad pagará a Don ESTEBAN MAURICIO LAGOS SANDOVAL
la 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.

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 Municipalidad por el artículo cuarto de la Ley 18883, por lo que Don ESTEBAN
MAURICIO LAGOS SANDOVAL , 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 eldesempeño de sus funciones, pero siestará afecto a la probidad administrativa establecida
en el artículo 54 de la Ley N" 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 2g de Abril de 2016.

SEXIO:-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.
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SEPTI.MO: 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, 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 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 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 directivbs 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.

OFfAVO: 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
!je1a a los fines para los cuales fue contratado, como lo señala el artículo 5 de la Ley N. 1g.g4g.
Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contráto.

NOVENO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del prestador de
Servicios, asícomo 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 existá ál derecho
de cobro de indemnización alguna, reservándose la Municipalidao ei oeróno , pón", términopor anticipado de este contrato en forma unilateral en cuaiquier momento y sin expresión de
causa.

DE9,!Mg: 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 Ordinariós Oe .lusticia.

UNDECIMO:
auténticos,

El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares igualmente

T:.::o#^=yggaer de ta ilustre vrunicipálioao'oe bnlran üüo v ,,quedando
poder del en

SANDOVAL

MINISTRO DE FE

l, Interesado

constancia firman:

U:#HM Munícipal,


