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Municipalidad
de Chittán Vieio Dir. Administración y Finanzas I

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIOS DE
ROSSEMBERG CASTILLO FLORES

DECRETO N'
CHILLAN VIEJO 0BFEB70
VISTOS:

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

CONSIDERANDO:
El memorándum No 4l de fecha 0710212017 del Jefe

Ejecutivo Comunal Censo Abreviado 2017 .

I .- APRUEBASE, la prestación de servicios a
Honorarios a Don ROSSETIBERG CASTILLO FLORES Rul: 18.747.729-8 como se
indica

En Chillán V¡ejo, a 07 de Febrero de 2017, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo,
RUT N" 69.266.500-7, Persona Juríd¡ca de Derecho Público; Representada por su
Alcalde(s) Don Ulises Aedo Valdés, Cédula Nacronal de ldentidad N"9.756.890-1,
ambos dom¡ciliados en calle Serrano N' 300, Comuna de Ch¡llán Viejo; y por otra parte,
ROSSEMBERG CASTILLO FLORES, Cédula Nacional de ldent¡dad N"18.747.729-8,
Profesión Técnico en Mecánica Automitriz con mencrón en Sistemas Electrónicos, de
Nacionalidad chileno, dom¡ciliado en la ciudad de Chillan Viejo, Villa Santa Rita, Pasa.je La
Unión 058 se ha convenido el sigu¡ente contrato de Prestación de Servicios.

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los
servic¡os de Don ROSSEMBERG CASTILLO FLORES, en el marco de las actividades a
ejecutar en el Censo Abrev¡ado 2017, para que real¡ce las siguientes funciones:

/ Apoyo Técnico Comunal -Censo Abreviado 2017.

Don ROSSEtIIBERG CASTILLO FLORES deberá ejecutar las tareas espec¡f¡cadas en
Serrano N. 300.

se designa como encargado de control de las Actividades y Asistencia al servicio al Jefe
Ejecutivo Comunal del Censo Abreviado 2017 o quien lo subrogue, quien deberá velar por
el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

SEGUNDO: La Mun icipalidad pagará a Don ROSSETBERG CASTTLLO FLORES la
suma de $ 333.334- impuesto incruido, mensuarmente, esto contra presentación de Boreta
de Honorarios y certificado de cumplimiento f¡rmado por el Jefe Ejecutivo comunal
Censo Abreviado 2017 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
T^919!S?!3 la Municipatidad por et Artícuto Cuarto de ta Ley 18.883, por to que don
ROSSEMBERG GASTTLLO FLoREs , no tendrá ra caridad de funcionar¡b uunicifat, asi
mismo no será responsabiridad der .Municipio cuarquier accidente, trecno tortuito y oloque le acontezca, en el desempeño de sus funciones.
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La neces¡dad de contar con personal a honorario.
Contrato a honorario

DECRETO:

/

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado



CUARTO: El presente contrato tendrá vigencia a partir del día 07 de Febrero de 2017 al
07 de Jun¡o de 2017

QUINTO: El prestador de serv¡c¡os deja claramente establecido, que no se acogerá en el
presente año, a lo establecido 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
conocimiento de la Ley N'20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

SEPTIMO: lnhabil¡dades e lncompatibilidades Adm¡n¡strat¡vas. El Prestador de Serv¡cios
a través de declarac¡ón jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e
lncompatibilidades establec¡das en el artículo 54 de la Ley N" 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado, que pasan a
expresarse:

Tener v¡gente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributar¡as mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán de
V¡ejo.

Tener litig¡os pend¡entes con la Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se ref¡eren al
e.jercício de derechos prop¡os, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer
grado de consangu¡n¡dad 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 cauc¡ones v¡gentes ascendentes a doscientas unidades
tributarias mensuales o más, o l¡t¡g¡os pend¡entes, con el organismo de la Administración a
cuyo ingreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, hUos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autor¡dades y de los
funcionarios directivos de la Municipal¡dad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive de la inst¡tución antes señalada.

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 polít¡co part¡d¡stas 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 Municipal¡dad a poner término anticipado a su contrato.

NOVENO: 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 serv¡cios a la
Municipalidad, bastará que cualqu¡era de las partes comunique a la otra su dec¡sión, 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.

DECIMo: La l- Municipalidad de chillan v¡ejo se reserva el derecho a poner término al
presente contrato a Honorarios en cualquier momento, si a su juicio el prestador de
serv¡c¡o hub¡ese incurrido en grave incumplimiento de sus deberes.

/

DEQI[I o SEGUNDO: Er presente contrato se firmará en cuatro ejemprares iguarmente
auténticos quedando tres cop¡as en poder de la llustre Municipalidad ue'ctrirranüie¡o y un
ejemplar en poder del prestador de Serv¡cios.



2.- IMPÚTESE el gasto a la cuenta 21.O4.0O4
denominada "Prestac¡ón de Servic¡os en Programas Comunitarios".

ANOTESE, COMUNIQUESE Y HIVESE
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Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIOS

Don ROSSEMBERG GASTILLO FLORES deberá ejecutar las tareas espec¡f¡cadas en
Serrano N. 300.

SEGUNDO: La Municipalidad pagará a Don ROSSEiIIBERG CASTILLO FLORES la
suma de $ 333.334- impuesto incluido, mensualmente, esto contra presentación de Boleta
de Honorarios y Certificado de Cumplimiento firmado por el Jefe Ejecutivo Comunal
Censo Abreviado 2017 o quien subrogue

TERCERO: Las partes dejan claramente establec¡do, dado el carácter de esenc¡al a esta
cláusula, que el presente contrato a honorarios se suscribe en v¡rtud de las facultades que
se otorgan a la Municipalidad por el Artículo Cuarto de la Ley 18.883, por lo que Don
ROSSEMBERG CASTILLO FLORES , no tendrá la calidad de funcionario Municipal, asi
mismo no será responsabilidad del Municipio cualquier acc¡dente, hecho fortuito y otro
que le acontezca, en el desempeño de sus funciones.

CUARTO: El presente contrato tendrá v¡genc¡a a partir del día 08 de Febrero de 2017 al
07 de Jun¡o de 2017 .

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

SEPTIMO: lnhabilidades e lncompatibilidades Adm¡nistrativas. El Prestador de Servicios
a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e
lncompat¡bilidades establec¡das en el artículo 54 de la Ley N" 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado, que pasan a
expresarse:

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

Tener litigios pendientes con la Municipal¡dad de chillán Viejo, a menos que se refieren al
ejercrcio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer
grado de consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive. qt
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En Chillán Viejo, a 07 de Febrero de 2017, entre la llustre Mun¡cipal¡dad de Chillán Viejo,
RUT N" 69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho Públ¡co; 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,
ROSSEMBERG CASTILLO FLORES, Cédula Nacional de ldent¡dad N'18.747.729-8,
Profesión Técnico en Mecánica Autom¡triz con mención en S¡stemas Electrónicos, de
Nac¡onalidad chileno, domiciliado en la ciudad de Chillan Viejo, V¡lla Santa Rita, Pasaje La
Unión 058 se ha conven¡do el siguiente contrato de Prestación de Servicios.

PRIMERO: La llustre Munic¡palidad de Chillán Viejo, tiene la neces¡dad de contratar los
servicios de Don ROSSEMBERG CASTILLO FLORES, en el marco de las actividades a
ejecutar en el Censo Abreviado 2017, para que realice las siguientes funciones:

/ Apoyo Técn¡co Comunal - Censo Abreviado 2017

Se designa como encargado de Control de ¡as Act¡vidades y Asistencia al Serv¡c¡o al Jefe
Ejecutivo Comunal del Censo Abrev¡ado 2017 o quien lo subrogue, quien deberá velar por
el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

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
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lgual proh¡b¡c¡ón regirá respecto de los directores, adm¡nistradores, representantes y
soc¡os t¡tulares del d¡ez por ciento o más de los derechos de cualqu¡er clase de sociedad,
Cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades
tributar¡as 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
consangu¡nidad y segundo de afinidad inclus¡ve respecto de las autoridades y de los
func¡onarios directivos de la Municipal¡dad 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.

OCTAVO: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios
utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades político part¡distas o en
cualesqu¡era otras ajena a los fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el
articulo 5 de la Ley N' 19.949.
Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

NOVENO: 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 servic¡os a la
Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comun¡que a la otra su decisión, sin
que exista el derecho de cobro de indemnización alguna, reservándose la Municipalidad el
derecho a poner término por ant¡c¡pado de este contrato en forma unilateral en cualquier
momento y s¡n expresión de causa.

DEIMO: La l. Municipalidad de Chillan V¡ejo se reserva el derecho a poner térm¡no al
presente contrato a Honorar¡os en cualquier momento, s¡ a su juicio el prestador de
servicio hubiese incurrido en grave ¡ncumplim¡ento de sus deberes.

DECIMO SEGUNDO: EI presente contrato se firmará en cuatro ejemplares ¡gualmente
auténticos quedando tres cop¡as en poder de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y un
ejemplar en poder del Prestador de Servicios.

En señal de aprobación para constancia firman
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