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Municipatidad
de Chittán Viejo Dir, Administnción y Finanzas

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE DON CARLOS
TRIGUEROS OLIVARES

DECRETO N.t.
CHILLAN VIEJO -

t54t
z I ABR 2016

VISTOS:

1.- Las facultades que me confiere la Ley N'18.695,
Orgánica Const¡tucional de Municipalidades refundida con sus textos mod¡f¡catorios.

CONSIOERANDO:

1.- Las facultades que me confiere la Ley N'18.695,
Orgánica Constitucional de Mun¡cipal¡dades refundida con sus textos modif¡catorios.

CONSIDERANDO:
El Memorandum Nol29 de lecha 2110412016 de la

D¡rectora de Desanollo Comunitar¡o quien sol¡cita elaboración de contratos

La necesidad de contar con personal a honorario.

Contrato a honorario prestación de servicios.

DECRETO

APRUEBASE, la prestación de servicios a
Honorarios a don CARLOS ALBERTO TRIGUEROS OLIVARES, Cédula Nacional de
ldentidad N'23.800.4896 como se indica:

En Chillán Yiqo, a 22 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) Don Ulises Aedo Valdés, Cédula Nacional de ldentidad N' 9.756.890-1 ambos
domiciliados en calle Serrano N' 300, Comuna de Ch¡llán Viejo; y por otra parte Don
CARLOS ALBERTO TRIGUEROS OLIVARES, Cédula Nacional de ldentidad
N'23.800.489-6, de Nac¡onalidad Mex¡cana, de Profesión Técnico Artesanal en Vitrales,
estado civil Casado, domiciliado en la ciudad de Chillán Viejo, Bernardo O'Higgins 2129,
se ha convenido el siguiente contrato de Prestación de Servicios.

Primero: La llustre Mun¡c¡pal¡dad de Ch¡llán Viejo, tiene la neces¡dad de contratar los
servicios de un artista audiovisual para que diseñe y realice las escenografías, Aprobado
por el Convenio de Transferencia de Recursos Subvención actividades sociales y
rehabilitación de Drogas 2015 del Fondo Nacional de Desarrollo Regional del Gobierno,
Región del Bío Bío, Decreto Alcaldicio N'5746 del OGI'I012015.

Segundo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Mun¡cipalidad de Chillán Viejo
v¡ene en contratar los servicios de don CARLOS ALBERTO TRIGUEROS OLIVARES,
como Artista Audiovisual "La H¡storia del Beño", los que realizará en la Dirección de
Desanollo Comunitario, ubicada en Senano 300, debiendo ejecutar las siguientes tareas:

1.- Diseño y realización de escenografias y títeres

Don CARLOS ALBERTO TRIGUEROS OLIVARES, deberá ejecutar las tareas
especificadas en esta cláusula, en el horario de iiartes a Jueves desde las 08:15 a
l3:30 horas.

Se des¡gna como encargado de Control de las Actividades y Asistenc¡a al Servicio a
DIDECO, quien deberá velar por el cumpl¡miento de las obligaciones derivadas del
presente contrato. q4
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Tercero: La Municipatidad pagará a Don cARLos ALBERTO rRtcuERos oLtvARESla suma de $200'ooo mensuar impuesto incruido, ros cuares se pagaran dentro de roscinco últimos días hábires der mes respectivo, esto, contra presentación de rnforme deActividades Diarias, Boreta de Honorarios y certificado de cumprimiento de ra Directorade Desarrollo Comunitar¡o o quien lo subrogue.

cuarto: se cancerara $200.000.- conespondiente ar mes de Abrir dentro de ros cinco
últimos días hábires der mes, esto, contra presentación de certificado de cumprimiento dela Directora de Desarrollo Comunitario o qu¡en lo subrogue.

De Mayo a Julio de 2016 se pagará ra suma de $ 2oo.ooo.- mensuares impuesto incruido,
los cuales se pagaran dentro de ros cinco úrtimos dÍas hábires der mes respectivo, esto,contra presentación de rnforme de Actividades Diarias, Boreta de Honorarios y certiiicado
de cumprimiento de ra Directora de Desarro[o comunitario o quien ro subrogue.

Quinto: Las partes dejan craramente estabrecido, dado er carácter de esenc¡ar a estacláusula, que el presente contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades quese otorgan a ra Municiparidad por er Artículo cuarto de ra Ley 1gg83, por to que DoncARLos ALBERTo TRrcuERos oLlvARES, no tendrá ra caldad de funcionar¡o
Mun¡cipal, asi mismo no será responsab¡ridad der Municipio cuarquier acc¡¿ente, netnofortuito y otro que le acontezca, en er desempeño de sus funciones, pero s¡ estará afecto ala probidad adm¡nistrat¡va estabrecida en er artícuro 54 de ra Ley N" 1g.575, orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración det Estado.

sexto: El presente contrato se iniciará er 22 de Abrir de 20i 6 y mientras seannecesarios sus servicios, s¡empre que no excedan del22 deJulio 2016.

septimo: se deja constancia que er prestador de serv¡c¡os decrara estar en preno
conocimiento de la Ley N.20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

octavo: lnhab¡r¡dades e rncompatibiridades Administrativas. Er prestador de servicios através de decraración jurada señaró no estar afecto a ninguna de ras inhabiridades elncompatibilidades estabrecidas en er artícuro 56 de ra Ley N" 1g.575, organrca
Constitucional de Bases Generales de la Adm¡nistración dei Estado, que pr""rn 

"expresarse:

Tener vigente o suscrib¡r, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendeñtes adoscientas unidades tributarías mensuares o más, con ra Municiparidad de chilán deViejo.

Tener litigios pend¡entes con la Mun¡cipalidad de Chillán viejo, a menos que se refieren alejercicio de derechos propios' de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta er tercergrado de consanguinídad y segundo de afinidad inclusive.

lgual proh¡bic¡ón regirá respecto de ros directores, admin¡stradores, representantes ysocios titurares der d¡ez por ciento o más de ros derechos de cuarqu¡er crase de sociedad,cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes áscánoentes a doscientas unidadestr¡butar¡as mensuares o más, o ritigios pendieniá", ¿;;;i;;g"""mo de ra Administración acuyo ingreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, hüos, adoptados o parientes hasta el tercer grado deconsangu¡nidad y segundo de afinidad ¡ncrusive respecto de ras autoridadesl de rosfuncionarios direclivos de ra Municiparidad de chiflán viejo, hasta er n¡ver de Jefe deDepartamento o su equ¡valente, inclusive.

Estar condenado por crimen o simple delito.

Noveno: Prohibiciones. eueda estrictamente prohibido que er prestador de serviciosutilice su oficio o ros bienes asignados a su cargo en actividades poritico partidistas o encualesquiera otras ajena a ros fines para ros cuáres fue contratado tar como ro señara erartículo 5 de la Ley N" 19.949.



Su infracción dará derecho a la Municipal¡dad a poner término ant¡c¡pado a su contrato.

Decimo: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del Prestador de
Serv¡cios, así como en caso que él no desee cont¡nuar prestando sus serv¡c¡os a la
Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin
que exista el derecho de cobro de indemn¡zac¡ón 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 f¡jan su
domicilio en Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de
Justicia.

Duodécimo: El presente contrato se f¡rmará en 5 ejemplares igualmente auténticos
quedando 4 cop¡as en poder de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en
poder del Prestador de Servicios.

3.- IÍUPUTESE el gasto que corresponda a la
cuenta No2140556008001 Proyecto "La Histor¡a de Beño" de la subvención social y
rehabilitación de Drogas año 2015.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y

, Secretaría Municipal, Recursos Humanos, lnteresado.

ALDES



Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIOS

En chillán viejo, a 22 de Abr| de 20r 6, entre ra lustre Municiparidad de ch rán v¡ejo,RUT N" 69.266.500-7, persona Jurídica de Derecho púbrico; Representada por suAlcalde(s) Don urises Aedo Vardés, cédura Nacionar de rdentidad N" 9.756.g90-r ambosdomiciliados en calle Serrano N.300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte DonCARLOS ALBERTO TRIGUEROS OLIVARES, CédUIA NACiONAI dE IdENt¡dAd
N"23.800.489-6, de Nacionaridad Mex¡cana, de profesión Técnico Artesanar en Vitrares,estado civir casado, domicir¡ado en ra ciudad de chilán viejo, Bernardo o,Higgins 2izs,se ha convenido el slgu¡ente contrato de prestación de Servlcios.

Primero: La rrustre Municiparidad de chiflán viejo, tiene ra necesidad de contratar rosservicios de un art¡sta audiovisuar para que diseñe y rearice ras escenografías, nproiaoopor er convenio de Transferencia de Recursos subvención actividades sociares yrehabilitación de Drogas 2015 der Fondo Nacionar de Desarrolo Regionar der Gobierno,
Región del Bío Bío, Decreto Alcatdicio N" 5746 det 06/10/2015.

segundo. Por Io señarado en er punto anterior ra lustre Municiparidad de chilán viejoviene en contratar ros servicios de don cARLos ALBERTO rRrcuERos oLrvARES,
como Artista Audiovisuar "La H¡storia der Beño", ros que rear¡zará en ra Dirección deDesarrollo comunitario, ubicada en serrano 300, debienio ejecutar ras sigu¡entes tareas:

1.- Diseño y realización de escenografías y títeres

DON CARLOS ALBERTO TRIGUEROS OLIVARES, dEbErá EJECUIAT IAS IATEAS
espec¡ficadas en esta cráusura, en er horario estabrec¡do de ra sigu¡ente manera.

- Martes a Jueves desde las 0g:15 a l3:30 horas.

se designa como encargado de contror de ras Actividades y As¡stencia ar servicio aDlDEco, quien deberá verar por er cumprimiento de ras obrigaciones derivadas derpresente contrato.

Tercero: La Municipalidad pagará a Don cARLos ALBERTo rRtGUERos oLIVARES
la suma de $200.000 mensuar impuesto incruido, ros cuares se pagaran dentro de roscinco úrtimos días hábires der mes respectivo, esto, contra presentación de rnforme deActividades Diarias, Boreta de Honorarios y certificado de cumprimiento de ra Directorade Desarrollo Comunitario o quien lo subrogue.

cuarto: se cancerara $200.000.- conespondiente ar mes de Abrir dentro de ros cinco
últímos días hábires der mes, esto, contra presentación de certificado de cumprim¡ento de
la Directora de Desarrollo Comunitario o quien lo subrogue.

De Mayo a Julio de 2016 se pagará la suma de $ 200.000.- mensuales impuesto inclu¡do,
los cuales se pagaran dentro de ros cinco úrtimos días hábires der mes respectivo, esto,
contra presentación de rnforme de Actividades D¡arias, Boreta de Honorarios y certif¡cado
de cumprimiento de ra Directora de Desarrolo comunitario o quien ro subrogue.

Qu¡nto: Las partes dejan craramente estabrec¡do, dado er carácter de esenciar a esta
cláusula, que er presente contrato a honorarios se suscribe en virtud de ras facurtades que
se otorgan a ra Municiparidad por er Artícuro cuarto de ra Ley 1gg83, por ro que DoncARLos ALBERTO rRrcuERos oLrvAREs, no tendrá ra caridad de funcionario
Municipal, asi mismo no será responsabiridad der Municipio cuarquier accidente, hecho
fortuito y otro que le acontezca, en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto ala probidad administrativa estabrecida en er arricuro 54 de ra Ley N" 1g.575, orgánrca
Constituc¡onal de Bases Generales de la Administración del Estado.



Sexto: El presente contrato se iniciará el 22 de Abril de 20'16 y m¡entras sean
necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 22 de Julio 2016.

Septimo: Se deja constancia que el prestador de serv¡cios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley N" 20.255, y de las obligaciones que d¡cha norma le impone.

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

Tener vigente o suscr¡b¡r, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con Ia Municipalidad de Chillán de
Viejo.

Tener litigios pendientes con la Munic¡palidad de Ch¡llán V¡e.io, a menos que se refieren al
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes 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 c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad,
cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entas 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 hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios d¡rectivos de la Municipalidad de Chillán V¡ejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenado por crimen o simple delito.

Noveno: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el prestador de servicios
util¡ce 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 tal 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.

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 serv¡c¡os a la
Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin
que exista el derecho de cobro de indemnización atguna, reservándose la Mun¡cipalidad 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 fijan su
domicilio en chillán viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de
Justicia.

Duodécimo: El presente contrato se firmará en S ejemplares igualmente auténticos
quedando 4 copias en poder de la llustre Munici
poder del Prestador de

Rut:23.800.489{
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