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I Dir. Administración y Finanzas

APRUEBA CONTRAIO DE PRESTACION DE SERVICIOS
A HONORAR¡OS SUMA ALZADA DE JOSE MANUET
JAMETf ACEVEDO

DECRETO }+""

CHITLAN VIEJO.

VISTOS:

l.- Lqs focultodes que me confiere lo Ley
conslitucionol de Municiporidodes refundido con sus fextos

CONS!DERANDO:

1.- L?: facultades que me confiere la Ley
constitucional de Municipalidades refundida con sus textos
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CONS!DERANDO:
El Correo electrónico de fecha 1gt}4t2}16 de laDirectora de Desarrollo Comunitario quien solicita elaboración de contrato

Suma Alzada.
La necesidad de contar con personal a honorario

Contrato a honorario

DECRETO:

Honorarios suma Arzada a don JosE ,i¡ráiHfiEffi¿Ji.ff:ff'::" fl"o,";"''"'o' "
c'l' No 13'970'883-0, En 

-Cttlllán 
Viejo, a 18 de Abril de 2016, entre la llustre Municipalidad dechillán Viejo, RUT N'69.266.s00-7, persona JurÍdica de Derecho púbrico; Representada porsu Alcalde Don Felipe Aytwin lagos , cédula Nacional de lJentidad N. g.04g.464-k, ambosdomiciriados en caile 

^sglplo N" 5oo, comuna de chiilán V¡"jo; y por otra parte Don JosEMANUEL JAMETT AcEVEDO, cédula Nacional de ldentidad-is.ezo.ggg-0 profesión baitartn- coreÓgrafo , de Nacionalidad chilena, domiciliado en Villa cn¡ttrn paje 3 sur No 516 comunade chillan se ha convenido el siguiente contrato de Prestación de servicios a HonorariosSuma Alzada.

Primero: Los servicios que don JosE MANUEL JAMETT ACEVEDO prestará a ta llustreMunicipalidad de chillán viejo, los ejecutara en et Departrr"nio de cultura, ubicada en calleSerrano No 390 de Chiilán Viájo

PROFESIONAL O EXPERTO ENCARGADO DE CULTURA

' Asesorar alAlcalde y Honorable cglcejo Municipal en materia de cultura. promover el desarrollo cultural y artfstico en la comuna¡ Formular proyectos para postuláción a oirerentes fondos concursablesr programar carendarización anuar en er ámbito curturar. Velar por el cumplimiento de convenios con DIBAMo promover instancias de encuentro 
"on "grupr"iones de carácter curturar
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Don, JOSE MANUEL JAMETT ACEVEDO deberá ejecutar las tareas especificadas en esta
cláusula, de la siguiente manera:
Lunes a Jueves de 08:15 a 17:30 hrs
Viernes de 08:15 a 16:30 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.

Segundo: La Municipalidad pagará don JOSE MANUEL JAMETT ACEVEDO, la suma de
$1.000.000.- mensual, impuesto incluido, Boleta de Honorarios y Certificado de Cumplimiento
de Director de la Directora de Desarrollo Comunitario o quien la subrogue.

Tercero: 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 Art. Cuarto de la Ley 18.883, por lo que JOSE MANUEL
JAMETT ACEVEDO, 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.

Cuarto: El presente contrato se iniciará el 19 de Abril de 2016 y mientras sean necesarios sus
servicios, siempre que no excedan del 19 de Mayo de 2016.

Quinto: 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.

Sexto: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El Prestador de Servicios a través
de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e
lncompatibilidades establecidas en el art.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
doscientas 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 refiáren 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 organismo de la Administración a cuyo ingreso se postule
Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hastá el tercer graOo de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades 

-y 
Oe tos

funcionarios directivos de la Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenado por crimen o simple delito.

Séptimo: 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

i,tJiiffi3, 
a los fines para los cuales fué contratado tal como to señata et artícuto 5 de ta Ley

Su infracciÓn dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.
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Octavo: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios de el 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.

N9YE§9, Las partes convienen que en el evento que Don JOSE MANUEL JAMETT
ACEVEDO, deba ausentarse de la ciudad por motivos de ejecutar alguna misión
encomendada, tendrá derecho al viático que corresponda a los funciónarios Gra-do 12" de la
EM, para el cumplimiento de su cometido más devolución de pasajes en bus o tren según
corresponda. Además de los gastos relacíonados con capacitaciOn Don JOSE MANUTL
JAMETT AGEVEDO, tendrá derecho a 1 día equivalentes a ieriado legal, y al uso de licencias
médicas, sin que esto signifique aplicar a su persona los preceptós estatutarios que son
propios de los funcionarios municipales.

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 Ordinariós Oe JJstic¡a.

Décimo primero : La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representación de
la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, consta en acta dá Proclamación N. 11 de fecha 30 de
Noviembre de2012 delTribunal Electoral Regionalde la Vlll Región del Bío Bío.

Décimo segundo: El presente contrato se firmará en cinco ejemplares igualmente auténticosquedando cuatro copias en poder de la llustre MunicipalidaO Oe Cnilten víe;o V ,n-áámptar enpoder del Prestador de Servicios.

Dir. Administración y Finanzas

3.. IMPUTESE
cuenta No 2103001 "Honorarios a Suma Alzada', municipal

Y ARCHíVESE.
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Bio Bio , Secretarío Municipal,



Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

#
CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIO

SUMA ALZADA

En Chillán Viejo, a 18 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 Don Felipe
Aylwin Lagos , Cédula Nacional de ldentidad N' 8.048.464-K ambos domiciliados en calle Serrano
N" 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Don JOSE MANUEL JAMETT A6EVEDO,
Cédula Nacional de ldentidad 13.970.883-0 Profesión bailarín - coreógrafo, de Nacionalidad
chilena, domiciliado en Villa Chillan Paje 3 sur No 516 Comuna de Chillan , se ha convenido el
siguiente contrato de Prestación de Servicios a Honorarios Suma Alzada.

Primero: Los servicios que don JOSE MANUEL JAMETT ACEVEDO prestará a ta llustre
Municipalidad de Chillán Viejo, los ejecutará en el Departamento de Cultura, ubicada en calle
Serrano No 390 de Chillán Vlejo

PROFESIONAL O EXPERTO ENCARGADO DE CULTURA

o Asesorar al Alcalde y Honorable Concejo Municipal en materia de Culturao Promover el desarrollo cultural y artístico en la comunao Formular proyectos para postulación a diferentes fondos concursables. Programar calendarización anual en el ámbito cultural. Velar por elcumplimiento de convenios con DIBAMo Promover instancias de encuentro con agrupaciones de carácter cultural

Don, JOSE MANUEL JAMETT ACEVEDO deberá ejecutar las tareas especificadas en esta
cláusula, de la siguiente manera:
Lunes a Jueves de 08:15 a 17:30 hrs
Viernes de 08:15 a 16:30 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.

segundo: La Municipalidad pagará don JosE MANUEL JAMETT AGEVEDO, ta suma de
$1.000.000.- mensual, impuesto incluido, Boleta de Honorarios y Certificado de Cumplimiento de
Director de la Directora de Desarrollo comunitario o quien la subrógue.

Tercero: 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" i" otorgan a laMunicipalidad por el.Art. Cuarto de la Ley 18.883, por lo que JOSE MANUEL ¿Ámeir ACEVEDO,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 oesemieno áá iurJunc¡oner.

cuarto: El presente contrato se iniciará el 19 de Abril de 2016 y mientras sean necesarios susservlcios, siempre que no excedan del lg de Mayo de 2016.

Quinto: se deia constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno conocimiento de laLey N'20'2ss, y de ras obrigaciones que dicha norma re imóáne.

sexto: tnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El prestador de servicios a través dedeclaración jurada señaló no estar afecto- a ninguna de las inhabilidade, é in.á*patibilidadesestablecidas en el art. 56 de la Ley N" 11.s7s, oéánidóo;;titucionat de Bases Generates de taAdministración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientasunidades tributarias mensuares o ,ás, con. ra Munic¡pár¡Jáo á"-ór,¡ilan de Viejo.Tener litigios pendientes con la tvtunicipatioao J"ó;iilñü I ,.no, que se refieren arejercicio
:5,ffi:[:i,3?X3il,.*",;:,',i;;Jjl"tuiJ§' iaJptJ'.r"''=#pl,iente" rñ;-;ii;;;., srado de

lgual prohibiciÓn reqirá respecto de los directores, administradores, representantes y sociostitulares del diez poiciento ó ,ar áá ror oerecnás 
-ie;;ü;i", 

crase de sociedad, cuando éstatenga contratos o cauciones vigentes aJJen¿entes a oosc¡e,iüi unidades tributarias mensuales omás, o ritigios pendientes, con e-t organÉrá o" u ÁamNlrti;;¿;, cuyo ingreso se posture
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Municipatidad
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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 Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenado por crimen o simple delito.

Séptimo: 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 talcomo lo señala elartÍculo 5 de la Ley N' 1g.g4g.
Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

Octavo: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios de el 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.

NOVENO: Las partes convienen que en el evento que Don JOSE MANUEL JAMETT ACEVEDO,
deba ausentarse de la ciudad por motivos de ejecutar alguna misión encomendada, tendrá derecho
al viático que corresponda a los funcionarios Grado 12' de la EM, para el cumplimiento de su
cometido más devolución de pasajes en bus o tren según corresponda. Además de los gastos
relacionados con capacitación Don JOSE MANUEL JAMETT ACEVEDO, tendrá derecho á I ¿¡a
equivalentes a feriado legal, y al uso de licencias médicas, sin que esto signifique aplicar a su
persona los preceptos estatutarios que son propios de los funcionarios municipales.

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.

Décimo primero : La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representación de la
llustre Municipalidad de Chillán Viejo, consta en acta de Proclamación N' I i ¿e fecha 30 de
Noviembre de2012 delTribunal Electoral Regional de la Vlll Región del BÍo Bío.

Décimo segundo: El presente contrato
quedando cuatro copias en poder de la
poder del Prestador de Servicios.

En señal de aprobación para

ualmente auténticos
Chillán Viejo plar en

se firmará en
llustre

,Secretario Municipal,, Carpeta personal,


