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APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE DON CESAR
MANUEL PARRA GUTIERREZ

DECRETO NO 1490
CHILLAN VIE JO, 2AON2O16

VISTOS:

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

CONSIDERANDO:

'1.- Las facultades que me confiere la Ley N"l8.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos modificator¡os.

CONSIDERANDO:
El Memorandum Nol29 de fecha 21104/2016 de la

Directora de Desanollo Comunitario quien sol¡c¡ta elaboración de contratos

La necesidad de contar con personal a honorario.

Contrato a honorario prestación de servicios.

DECRETO

APRUEBASE, la prestación de servicios
Honorarios a don CESAR PARRA GUTIERREZ, Cédula Nacional de ldent¡dad
12.314.2414, como se ind¡ca:

En Chillán Viejo, a 22 de Abril de 2016, entre ta llustre Municipatidad de Chiilán Viejo,
RUT N' 69.266.50G.7, Persona Jurídica de Derecho público; Representada por su
Alcalde(s) Don Ulises Aedo Valdés, Cédula Nactonat de ldentidad N. 9.756.890-l ambos
domiciliados en calle Serrano N' 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Don
CESAR PARRA GUTIERREZ, Céduta Nacionat de tdent¡dad N.12.3.14.2454, de
Nacional¡dad chilena, de Profesión Titiritero, Ac{or, estado civil soltero, domiciliado en la
ciudad de chillán, calle central 330 El rejar, se ha conven¡do el siguiente contrato de
Prestación de Servicios.

Primero: La llustre Mun¡c¡pal¡dad de chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los
servicios los cuales fueron aprobados por el convenio de Transferencia de Recursos
subvención actividades soc¡ales y rehabilitación de Drogas 2015 del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional del Gobiemo, Región del Bío Bío, Decreto Alcaldicio N. 5746 del
06t't0t2015.

segundo: Por lo señalado en el punto anterior Ia llustre Munic¡palidad de chillán viejo
viene en contratar los servicios de don CESAR PARRA GUTIERREZ, como Director del
Proyecto "La Historia del Beño", los que realizatá en la D¡recc¡ón de Desanollo
Comunitario, ub¡cada en Serrano 3OO, debiendo ejecutar las siguientes tareas:

l. Creación y corrección d6 gu¡ones

2. Grabación y edición de Programas

3. Diseño de personaies, escenografias

4. Dirección de Títeres

5. lnterpretación

Don CESAR PARRA GUTIERREZ, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta
cláusula, en el horar¡o establecido de la siguiente manera:
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- Lunes a Jueves desde las 15:00 a l8:30 horas.

Se designa como encargado de Control de las Actividades y As¡stenc¡a al Servicio a
DIDECO, quien deberá velar por el cumpl¡miento de las obligaciones der¡vadas del
presente contrato.

Tercero: La Municipalidad pagará a Don CESAR PARRA GUTIERREZ la suma de
$300.000 mensual impuesto incluido, los cuales se pagaran dentro de los cinco últimos
días hábiles del mes respectivo, esto, contra presentación de lnforme de Actividades
Diarias, Boleta de Honorarios y Certificado de Cumplim¡ento de la Directora de Desarrollo
Comunitar¡o o quien lo subrogue.

Cuarto: Se cancelara $300.000.- conespondiente al mes de Abril dentro de los cinco
últimos días hábiles del mes, esto, contra presentación de Certificado de Cumplimiento de
la Directora de Desarrollo Comunitario o quien lo subrogue.

De tlayo a Octubre de 20'16 se pagará la suma de S 300.000.- mensuales impuesto
incluido, los cuales se pagaran dentro de los cinco últimos días hábiles del mes
respectivo, esto, contra presentación de lnforme de Activ¡dades Diarias, Boleta de
Honorar¡os y Certificado de Cumplim¡ento de la Directora de Desarrollo Comunitario o
quien lo subrogue.

Quinto: Las partes deian 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 Mun¡c¡palidad por el Artículo Cuarto de la Ley 18883, por lo que Don
CESAR PARRA GUTIERREZ, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, así mismo
no será responsab¡lidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortu¡to 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 N''18.575, Orgánica Constitucional
de Bases Generales de la Admin¡strac¡ón del Estado.

Sexto: El presente contrato se in¡ciará el 22 de Abril de 2016 y mientras sean
necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 22 de Octubre de 2016.

Septimo: Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley N'20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

Octavo: lnhabilidades e lncompatibilidades Adm¡n¡strativas. El Prestador de Servicios a
través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e
lncompatibilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N' 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a
expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
dosc¡entas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán de
Viejo.

Tener litigios pendientes con la Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieren al
ejercicio de derechos prop¡os, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer
grado de consangu¡nldad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohib¡c¡ón regirá respecto de los directores, administradores, representantes y
socios titulares del diez por c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad,
cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades
tributarias mensuales o más, o l¡t¡g¡os 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
consanguin¡dad y segundo de afinidad inclus¡ve respecto de las autoridades y de los
funcionarios direclivos de la Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenado por crimen o s¡mple del¡to. o\



Noveno: Prohib¡ciones. Queda estrictamente proh¡bido que el Prestador de Servicios
utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades político partidistas o en
cualesqu¡era otras ajena a los fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el
artículo 5 de la Ley N' 19.949.

Su ¡nfracc¡ón dará derecho a la Mun¡c¡palidad a poner término ant¡cipado a su contrato.

Decimo: 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.

Undécimo: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fúan su
domicilio en Ch¡llán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de
Just¡cia.

Duodécimo: El presente contrato se f¡rmará en 5 ejemplares igualmente autént¡cos
quedando 4 copias en poder de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en
poder del Prestador de Serv¡cios.

3.- IIUIPUTESE el gasto que corresponda a la
cuenta No2140556008001 Proyecto "La Historia de Beño,, de la subvenc¡ón social y
rehab¡l¡tac¡ón de Drogas año 2015.

ANOTESE, COMUN

EZ
ARIO MUNICIP

, Secretaría Municipal, Recursos Humanos, lnteresado.
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Municipatidad
de Chitlán Viejo Dir. Administración y Finanzas

CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Chillán Viejo, a 22 de Abril de 2016, entre la llustre Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo,

RUT N' 69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho Público; Representada por su

Alcalde(s) Don Ulises Aedo Valdés, Cédula Nacional de ldent¡dad N'9.756.890-1 ambos

domiciliados en calle Senano N' 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Don

CESAR PARRA GUTIERREZ, Cédula Nac¡onal de ldent¡dad N"12.314.2454, de
Nacionalidad Chilena, de Profesión Titiritero, Aclor, estado civ¡l Soltero, domiciliado en la
ciudad de Ch¡llán, Calle Central 330 El Tejar, se ha conven¡do el sigu¡ente contrato de
Prestación de Serv¡c¡os.

Primero: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los

servicios los cuales fueron aprobados por el Convenio de Transferenc¡a de Recursos

Subvención actividades sociales y rehabilitac¡ón de Drogas 2015 del Fondo Nac¡onal de
Desarrollo Regional del Gob¡erno, Región del Bío Bío, Decreto Alcald¡cio N' 5746 del
06t10t2015.

Segundo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipal¡dad de Ch¡llán Viejo
viene en contratar los serv¡cios de don CESAR PARRA GUTIERREZ, como Director del
Proyecto 'La Historia del Beño', los que realizará en [a Dirección de Desanollo
Comun¡tario, ub¡cada en Serrano 300, debiendo ejecutar las s¡gu¡entes tareas:

l. Creación y corrección de guiones

2. Grabacíón y edición de Programas

3. Díseño de personajes, escenograf¡as

4. Dirección de Títeres

5. lnterpretac¡ón

Don CESAR PARRA GUTIERREZ, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta
cláusula, en el horario establecido de la sigu¡ente manera:

- Lunes a Jueves desde las 15:00 a 18:30 horas.

Se designa como encargado de Control de las Activ¡dades y Asistencia al Servic¡o a
DIDECO, quien deberá velar por el cumpl¡miento de las obligaciones der¡vadas del
presente contrato.

Tercero: La Municipalidad pagará a Don CESAR PARRA GUTIERREZ la suma de
$300.000 mensual impuesto incluido, los cuales se pagaran dentro de los cinco últimos
días hábiles del mes respectivo, esto, contra presentación de lnforme de Activ¡dades
Diarias, Boleta de Honorarios y Certificado de Cumplimiento de la Directora de Desanollo
Comunitar¡o o quien lo subrogue.

Cuarto: Se cancelara S300.000.- conespondiente al mes de Abril dentro de los cinco
últ¡mos días hábiles del mes, esto, contra presentación de Certificado de Cumplimiento de
la D¡rectora de Desanollo Comun¡tario o quien lo subrogue.

De ayo a Octubre de 20'16 se pagará la suma de $ 300,000.- mensuales impuesto
¡ncluido, los cuales se pagaran dentro de los cinco últimos días háb¡les del
respect¡vo, esto, contra presentación de lnforme de Actividades Diarias, Boleta
Honorarios y Certificado de Cumplimiento de la Directora de Desanollo
quien lo subrogue.



Quinto: 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 facurtades que
se otorgan a la Municiparidad por er Artícuro cuarto de ra Ley r ggg3, por ro que Don
cEsAR PARRA GUTTERREZ, no tendrá ra caridad de funcionario Municipar, asi mismo
no será responsabir¡dad der Municipio cuarquier accidente, hecho fortuito y otro que re
acontezca' en er desempeño de sus funciones, pero si estará afeao a ta probioaa
administrativa establecida en el artículo 54 de la Ley N. .18.575, orgánica consiituc¡onal
de Bases Generales de la Admin¡stración del Estado.

sexto: El presente contrato se iniciará er 22 de Abrir de 2016 y mientras sean
necesarios sus servicios, siempre que no excedan det 22 de octubre de 20r6.

septimo: se deja constancia que er prestador de servicios decrara estar en preno
conocimiento de ra Ley N'20.255, y de ras obrigaciones que dicha norma re impone.

octavo: lnhabilidades e rncompatibiridades Adm¡nistrativas. Er prestador de servicios a
través de declarac¡ón jurada señaró no estar afecto a ninguna de ras inhabiridades elncompatibilidades estabrecidas en er artícuro s6 de ra Ley N. .rg.s75, orgánica
constitucional de Bases Generares de ra Administración der Estado, que p"!rn ,
expresarse:

Tener vigente o suscrib¡r, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes adoscientas unidades tributarias mensuares o más, con ra Municiparidad de chilán de
V¡eio.

Tener litigios pendientes con ra Municiparidad de chi[án Viejo, a menos que se refieren arejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta er tercergrado de consengu¡nidad y segundo de afinidad inclusive.

lgral prohibición regirá respecto de ros directores, administradores, representantes ysocios titulares der diez por ciento o más de ros derechos de cuarquier crase de sociedad,cuando ésta tenga contratos o..cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entas unidadestributarias mensuares o más, o ritigios pendienies, con eiórganismo de la Administración acuyo ¡ngreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado deconsanguinidad y segundo de afinidad incrusive respecto de ras autoridadesl de tosfuncionarios directivos de ra Munic¡paridad de chilán Viejo, hasta er niver de Jefe deDepartamento o su equ¡valente, ¡nclusive.

Estar condenado por crimen o simple delito.

Noveno: Prohibiciones. eueda estriclamente prohibido que er prestador de serviciosutilice su of¡cio o ros bienes as¡gnados a su cargo en actividades porítico partidistas o encualesquiera otras ajena a ros fines para ros cuáres fue contratado tar como ro señara erarticulo 5 de la Ley N" 19.949.

su infracción dará derecho a ra Munic¡paridad a poner término anticipado a su contrato.

Decimo. En caso que ra Municiparidad desee prescindir de ros servicios de¡ prestador deservicios, así como en caso que ér no desee continuar prestando sus servicios a ¡aMunicipalidad, bastará que cuarquiera de ras partes comunique a ra otra su decisión, sinque exista er derecho de cobro de indemnización alguna, reservándose ra Municiparidad erderecho a poner término por anticipado de este co-ntrato en forma uniraterar en cuarquiermomento y sin expresión de causa.

Undécimo: Para todos ros efectos regares derivados de este contrato, ras partes fuan sudomicilio en Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios deJusticia.



Duodécimo: Er presente contrato se firmará en 5 ejemprares iguarmente auténticosquedando 4 copias en poder de ra ,ustre Munic¡par¡dad de chittán vie¡o y un ejemprar enpoder del Prestador de Servicios.


