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APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIOS DE
LUCIANO VILLARROEL MACHUCA

CONSIDERANDO:
El memorándum No 71 de fecha 0310212017 de la

Directora de Desarrollo Comunitario quien solicita elaborac¡ón de contrato

La necesidad de contar con personal a
honorario.

Contrato a honorario

DECRETO:

1.- APRUEBASE, la prestac¡ón de serv¡cios a
Honorarios a Don LUCIANO ANTONIO VILLARROEL MACHUCA Rut: 12.976.382-5
como se ¡nd¡ca

En Chillán Viejo, a 07 de Febrero de 2017, entre la llustre Munic¡pal¡dad de Chillán
Viejo, RUT N" 69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho Público; Representada por
su Alcalde(s) Don Ulises Aedo Valdés , Cédula Nac¡onal de ldentidad N'9.756.890-
1, ambos domlcil¡ados en calle Serrano N" 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra
parte, Luciano Antonio Villarroel Machuca , Cédula Nac¡onal de ldentidad
N"12.976.382-5, Profesión Técnico en Mecánica lndustrial con mención en máquinas
herram¡entas, de Nacionalidad chileno, domiciliado en la c¡udad de Chillan Viejo, Villa
Diego Portales Augusto Matte l6 se ha conven¡do el siguiente contrato de Prestación
de Serv¡c¡os.

Don Luciano Antonio Villarroel Machuca deberá ejecutar las tareas especificadas
en Escuela Tomas Lagos, Calle Serrano # 12'12, de la s¡guienle manera:
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VISTOS:

'1.- Las facultades que me confiere la Ley
N"18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos
modif¡cator¡os.

PRIMERO: La llustre Munic¡palidad de Chillán Viejo, tiene la neces¡dad de conlratar
los serv¡c¡os de Don Luc¡ano Anton¡o V¡llarroel Machuca, Aprobados por Decreto
Alcaldicio No 293 de fecha 23 de Enero de 2017 que Aprueba Convenio para la
Ejecución del Programa Centro para niños(as) con cuidadores pr¡ncipales
temporeras(os), para que realice las sigu¡entes funciones:

/ Ornamentación con globos, animación y globoflexia.
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Se des¡gna como encargado de Control de las Act¡vidades y Asistencia al Servicio a la
Directora de Desarrollo Comunitario o quien subrogue, qu¡en deberá velar por el
cumpl¡m¡ento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

SEGUNDO: La Munici pal¡dad pagará a Don Luc¡ano Anton¡o V¡llarroel Machuca la
suma de $ 100.000- impuesto incluido, los cuales se pagaran una vez realizada la
actividad, esto conlra presentación de Boleta de Honorarios y Certificado de
Cumplimiento firmado por la Direclora de Desarrollo Comunitario o quien 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 Mun¡cipalidad por el Artículo Cuarto de la Ley 18.883,
por lo que Don Luciano Antonio Villarroel Machuca, no tendrá la calidad de
funcionario Municipal, a s¡ mismo no será responsabilidad del Munic¡pio cualquier
acc¡dente, hecho fortuito y otro que le acontezca, en el desempeño de sus funciones.

CUARTO: El presente contrato tendrá vigencia por el día 08 de Febrero de 2017.

QUINTO: El prestador de servic¡os deja claramente establec¡do, que no se acogerá en
el presente año, a lo establec¡do en la ley No 20.555 de 2008, sobre la Reforma
Provisional

SEXTO: Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno
conocimienlo de la Ley N' 20.255,y de las obl¡gac¡ones que d¡cha norma le impone.

SEPTIMO: Inhabilidades e lncompatibilidades Adm¡nistrativas. El Prestador de
Servicios a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las
inhabilidades e lncompatibilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N' 18.575,
Orgánica Const¡tucional de Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado, que
pasan a expresarse:

Tener vigente o suscr¡bir, por s¡ o por lerceros, 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 ejercic¡o de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes
hasta el tercer grado de consanguin¡dad y segundo de afin¡dad inclusive.

lgual prohib¡ción reg¡rá respecto de los directores, adm¡nistradores, representantes y
socios t¡tulares del diez por c¡ento o más de los derechos de cualqu¡er clase de
sociedad,
Cuando ésta tenga contratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a doscientas unidades
tributar¡as mensuales o más, o litigios pend¡entes, con el organismo de la
Adminisfación a cuyo ingreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afin¡dad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios directivos de la Mun¡c¡pal¡dad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equ¡valente, inclusive de la institución antes señalada.
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Estar condenado por cr¡men o simple delito

OCTAVO: 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 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 infracción dará derecho a la Municipalidad a poner térm¡no anticipado a su
contrato.

NOVENO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los serv¡c¡os de el
Prestador de Serv¡cios, así como en caso que él no desee cont¡nuar prestando sus
servicios a la Mun¡c¡palidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra
su decisión, s¡n que exista el derecho de cobro de ¡ndemnización alguna,
reservándose la Municipalidad el derecho a poner térm¡no por anticipado de este
contrato en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa.

9E!@: La l. Municipalidad de Chillan Viejo se reserva el derecho a poner térm¡no al
presente contrato a Honorarios en cualquier momento, s¡ a su juic¡o el prestador de
serv¡cio hubiese incurrido en grave incumplimiento de sus deberes.

DECIMO SEGUNDO: El presente contralo se f¡rmará en cuatro ejemplares igualmente
auténticos quedando tres copias en poder de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y
un ejemplar en poder del Prestador de Servicios.

2.- IMPÚTESE el gasto del Programa a la cuenta
2140528 "Administración fondos centros para n¡ños con cuidadores princ¡pales
temporeras 20'17"

AN OM RCHIVESE

ALDES
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CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Chillán Viejo, a 07 de Febrero de 2017, entre la llustre Munic¡pal¡dad de Ch¡llán 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 Chillán Viejo; y por otra parte,
Luc¡ano Anton¡o V¡llarroel Machuca Cédula Nacional de ldent¡dad N'f 2.976.382-5,
Profesión Técnico en Mecánica lndustrial con mención en máquinas herramientas , de
Nacionalidad chileno, domiciliado en la ciudad de Chillan Viejo, Villa Diego Portales
Augusto Matte 16 se ha convenido el siguiente contrato de Prestación de Servicios.

PRIMERO: La llustre Mun¡cipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los
serv¡c¡os de Don Luciano Antonio Villarroel Machuca, Aprobados por Decreto
Alcaldicio No 293 de fecha 23 de Enero de 2017 que Aprueba Convenio para la Ejecución
del Programa Centro para niños(as) con cuidadores principales temporeras(os), para que
realice las s¡gu¡entes func¡ones:

r' Ornamentación con globos, animación y globoflexia.

Don Luciano Antonio Villarroel Machuca deberá ejecutar las tareas especificadas en
Escuela Tomas Lagos, Calle Serrano # 1212, de la s¡guiente manera.

Se des¡gna como encargado de Control de las Act¡vidades y Asistenc¡a al Serv¡c¡o a la
Directora de Desarrollo Comunitario o quien subrogue, quien deberá velar por el
cumplimiento de las obligaciones der¡vadas del presente contrato.

SEGUNDO: La Mun¡c¡palidad pagará a Don Luc¡ano Anton¡o V¡llarroel Machuca la
suma de $ 100.000- impuesto incluido, los cuales se pagaran una vez real¡zada la
actividad, esto contra presentación de Boleta de Honorarios y Cert¡f¡cado de Cumplimiento
firmado por la D¡rectora de Desarrollo Comunitario o quien 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 Artículo Cuarto de la Ley 18.883, por lo que Don
Luciano Antonio Villarroel irachuca, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, a si
m¡smo no será responsab¡l¡dad del Mun¡c¡p¡o cualquier accidente, hecho fortu¡to y otro
que le acontezca, en el desempeño de sus funciones.

CUARTO: El presente contrato tendrá vigencia por el día 08 de Febrero de 2017

QUINTO: El prestador de servicios deja claramente establecido, que no se acogerá en el
presente año, a lo establecido en la ley N'20.555 de 2008, sobre la Reforma Provisional

SEXTO: 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.

SEPTIMO: lnhabilldades e lncom patibilidades Adm¡n¡strativas. El Prestador de Servicios
a través de declarac¡ón jurada señaló no estar afecto a n¡nguna de las inhabilidades e
lncompatibilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N" 18.575, Orgánica
Const¡tuc¡onal 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 un¡dades 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 propios, de su cónyuge, h¡ios, adoptados o parientes hasta el tercer
grado de consanguin¡dad y segundo de afinidad ¡nclus¡ve.
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lgual proh¡bic¡ón regirá respecto de los directores, administradores, representantes y
soclos titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad,
Cuando ésta tenga contratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a doscientas unidades
tributarias mensuales o más, o lit¡gios pend¡entes, con el organismo de la Adm¡nistrac¡ón a
cuyo ingreso se postule.

Estar condenado por cr¡men o s¡mple del¡to

OCTAVO: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios
ut¡lice su oficio o los b¡enes asignados a su cargo en actividades polít¡co partidistas o en
cualesquiera otras ajena a los f¡nes 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 ant¡c¡pado a su contrato.

@,: 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
Mun¡c¡pal¡dad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decis¡ón, 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 expres¡ón de causa.

DECIMO: La l. Municipalidad de Chillan Viejo se reserva el derecho a poner térm¡no al
presente contrato a Honorarios en cualquier momento, si a su juicio el prestador de
servicio hubiese incurrido en grave ¡ncumplimiento de sus deberes.

LUCI RROEL MACHUCA ULISES A
AL

ALDES
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Contraloría Regional, Secretario Munic¡pal, Carpeta personal, lnteresado

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afin¡dad 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 de la institución antes señalada.

DECI O SEGUNDO: El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares igualmente
auténticos quedando tres cop¡as en poder de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y un
e.jemplar en poder del Prestador de Servicios.

En señal de aprobación para constanc¡a firman:

/

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado


