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APRUEBA CONTRATO A HONORARIO
PRESTACION DE SERVICIOS
DE OON JUAN QUINTEROS CANDIA

DECRETO N'
CHILLAN VIEJO, I B FEB ZO1

VISTOS: Las facultades que me confiere la Ley No
18.695, Orgánica Constitucional de Munic¡pal¡dades, refund¡da con sus textos
modificator¡os; la Ley 19.434 que crea la comuna de Chillán Viejo; el D.F.L. No 2-19434 de
1996, del Ministerio del lnterior, que establece la forma de ¡nstalac¡ón y planta de personal
de la L Municipalidad de Chillán Viejo, la Ley No 18.883, Estatuto Administrativo de los
Funcionarios Municipales, el art. 13 de la ley 1 9.280.

El Memorandum No 061 recepcionado por Dirección
Administración y Finanzas el día 3110112017 Del Director De Desarrollo Comunitario quien
solicita elaboración de contrato.

La necesidad de contar con personal a honorario para
Estación de Monta Equ¡na de Chillán Viejo.

Contrato a honorario

DECRETO
1.- APRUEBESE la contratac¡ón a Honorario Prestación

de Servicios de Don, Juan Quinteros Candia, Ruti 5.627.505-3, como se indica
En Chillán Viejo, a 07 de Febrero de 2017, entre la llustre Mun¡c¡pal¡dad de Chillán Viejo, RUT N'
69.266.500-7, Persona Juríd¡ca de Derecho Público; Representada por su Alcalde Don ULISES
AEDO VALOES, Cédula Nacional de ldentidad N" 9.756.890-1, ambos domiciliados en calle
Serrano N'300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Don JUAN GUILLERMO QUINTEROS
CANDIA , Cédula Nacional de ldent¡dad N" 5.627.505-3, fecha de nac¡miento 25.06.1951 , de
Nacionalidad Chileno, de estado civil Casado, dom¡ciliado en Parcela San Andrés Rucapequen
Comuna Ch¡llan V¡ejo, se ha convenido el sigu¡ente contrato de Prestación de Serv¡c¡os.

Primero; La llustre Municapal¡dad de Chillán V¡ejo, tiene la necesidad de contratar los servicios de
una persona, para que real¡ce las funciones de Cuidador, de acuerdo al Conven¡o de colaboración
estación de monta monta equina Chillan Viejo, Temporada 2016-2017.

Sequndo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo viene
en contratar los servic¡os de don Juan Guillermo Qu¡nteros Cand¡a, los que real¡zará en

Parcela San Andrés, ubicada en Rucapequén, deb¡endo ejecutar las siguientes tareas:

/ Horario libre

Se des¡gna como encargado de Control de las Act¡v¡dades y Asistencia al Servicio al Director de

Desarrolo Comun¡tario o quien subrogue, quien deberá velar por el cumplim¡ento de las

obligac¡ones derivadas del presente contrato.

Tercero: La Municipalidad gagará a Don Juan Guillermo Quinteros candia la suma de

§500.00-0.-i.puesto ¡ncluido, por los servicios prestados, esto contra Boleta de Honorar¡os y

Certiflcado de actividades firmado por el D¡rector de desarrollo Comunitar¡o o quien la subrogue,

una vez finalizado el mes.

CuartO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta cláusula.

iEE-l pr"senie contrató a honorarios se suscr¡be en virtud de las facultades que se otorgan a la

Municijalidad por el Artículo Cuarto de la Ley 18883, por lo que don Juan Gu¡llermo Quinteros
/
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/ Manejo y v¡gilancia del reproductor equino alojado en la Estación de Montas de Ch¡llán

Vie.¡o.
/ Efectuar aseo y mantención de la Estac¡ón de Monta durante el período de

func¡onam¡ento de ésta.
/ El cu¡dador deberá procurar el cu¡dado delas yeguas que se hospeden en os potreros

asignados para estos fines, asegurando que cuenten con la sombra adecuada, la

al¡mentación y agua para beber y fresca en forma constante.

Don Juan Guillermo Quinteros candia, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta

cláusula, en el horario establecido de la s¡guiente manera:
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Candia, no tendrá la calidad de func¡onar¡o Mun¡c¡pal, así mismo no será responsab¡lidad del
Mun¡c¡p¡o cualquier acc¡dente, hecho fortu¡to y otro que le acontezca, en el desempeño de sus
funciones, pero si estará afecto a la probidad adm¡n¡strat¡va establec¡da en el artículo 54 de la Ley
N" 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Adm¡nistrac¡ón del Estado.

Sexto: 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 ¡mpone.

Séptimo: lnhabilidades e lncompatibil¡dades Adm¡n¡strat¡vas. El Prestador de Servicios a través
de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las ¡nhabilidades e

lncompat¡bil¡dades establec¡das en el artlculo 56 de la Ley N" 18.575, Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:
Tener v¡gente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, con la Mun¡cipa¡¡dad de Chillán de Viejo.

Tener litigios pend¡entes con la Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se ref¡eren al ejercicro
de derechos prop¡os, de su cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de af¡nidad ¡nclusive.

lgual prohib¡ción regirá respecto de los d¡rectores, admin¡stradores, represenlantes y socios
titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad, cuando ésta
tenga contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a doscientas unidades tributar¡as mensuales o
más, o litigios pendientes, con el organismo de la Adm¡nistración a cuyo ingreso se postule.

Tener cal¡dad de cónyuge, hi.¡os, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinidad inclusive respecto de las autor¡dades y de los funcionar¡os direct¡vos de Ia
Mun¡c¡pal¡dad de Chillán V¡ejo, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.

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

Octavo: Proh¡biciones. Queda estr¡ctamente proh¡bido que el Prestador de Servic¡os util¡ce su
oficio o los b¡enes asignados a su cargo en act¡vidades 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 Ia Municipal¡dad a poner térm¡no anticipado a su contrato.

Noveno: En caso que la Mun¡c¡pal¡dad desee presc¡nd¡r de los servic¡os del Prestador de
Serv¡c¡os, así como en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a la Municipalidad,
bastaÍá que cualquiera de las partes comun¡que a la otra su dec¡s¡ón, sin que ex¡sta el derecho de
cobro de ¡ndemn¡zación alguna, reservándose Ia Municipalidad el derecho a poner térm¡no por

anticipado de este contrato en forma un¡lateral en cualquier momento y s¡n expresiÓn de causa.

Décimo: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fijan su domicil¡o en

Chillán V¡ejo y se someten a la jurisdicc¡ón de los Tribunales Ord¡narios de Just¡c¡a.

Déc¡mo Primero: La personería de don Felipe Aylw¡n Lagos, para actuar en representaciÓn de la

llustre Municipalidad de Chillán Viejo, consta en acta de Proclamac¡Ón N" 14 de fecha 30 de
Noviembre de 2016, del Tribunal Electoral Regional de la Vlll RegiÓn del Bio Bío.

Décimo Seoundo: El presente contrato se firmará en 4 ejemplares igualmente auténticos
quedando 3 cop¡as en poder de la llustre Municipalidad de Ch¡llán V¡eJo y un ejemp lar en poder del

Prestador de Serv¡cios.

3.- IMPUTESE el gasto que corresponda a la

cuenta 21.04.004 del Presupuesto Municipal Vigente.

- ANOTESE, COMUNIQUESE Y E.
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NRIQUEZ H IQUEZ
TARIO MU PAL

ULISES O VALDES
(s)
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loría Regional , Secretarlo Munic¡pal, Recursos Humano ,lnteresado

Quinto: El presente contrato se inic¡ará el OG de Febrero de 2Ol7 y mientras sean necesarios sus
servicios, siempre que no excedan del 28 de Febrero de 2017.
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En Chillán Viejo, a 07 de Febrero de 2017, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, RUT N"
69.266.500-7, Persona JurÍd¡ca de Derecho Públ¡co; Representada por su Alcalde Don ULISES
AEDO VALOES, Cédula Nacional de ldentidad N" 9.756.890-1, ambos domiciliados en calle
Serrano N'300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Don JUAN GUILLERMO QUINTEROS
CANDIA, Cédula Nacional de ldentidad N" 5.627.505-3, fecha de nacim¡ento 25.06.'1951, de
Nacionalidad Ch¡leno, de estado civil Casado, domiciliado en Parcela San Andrés Rucapequen
Comuna Ch¡llan Viejo, se ha conven¡do el s¡gu¡ente contrato de Prestación de Serv¡c¡os.

Pr¡mero: La llustre Municipal¡dad de Ch¡llán V¡ejo, tiene la neces¡dad de contratar los serv¡cios de
una persona, para que real¡ce las func¡ones de Cu¡dador, de acuerdo al Convenio de colaboración
estación de monta monta equina Chillan Viejo, Temporada 2016-2017.

Sequndo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre ¡¿unacipal¡dad de Chillán Viejo viene
en contratar los servic¡os de don Juan Guillermo Quinteros Candia, los que realizará en
Parcela San Andrés, ubicada en Rucapequén, debiendo ejecutar las siguientes tareas:

/ Manejo y vigilancia del reproductor equino alojado en la Estación de Montas de Chillán
Viejo.

/ Efectuar aseo y mantención de la Estac¡ón de Monta durante el período de
funcionam¡ento de ésta.

/ El cu¡dador deberá procurar el cuidado delas yeguas que se hospeden en os potreros
asignados para estos fines, asegurando que cuenten con la sombra adecuada, la
al¡mentac¡ón y agua para beber y fresca en forma constante.

Don Juan Guillermo Quinteros Cand¡a, deberá ejecutar las lareas especif¡cadas en esta
cláusula, en el horar¡o establecido de la siguiente manera:

/ Horario libre

Se designa como encargado de Control de las Actividades y Asistenc¡a al Servicio al Director de
Desarrollo Comunitario o quien subrogue, quien deberá velar por el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del presente contrato.

IgIgeIo, La Mun¡c¡palidad pagará a Don Juan Gu¡llemo Qu¡nteros candia la suma de

$500.000.-impuesto ¡ncluido, por los servic¡os prestados, esto contra Boleta de Honorarios y

Cert¡ficado de actividades flrmado por el D¡rector de desarrollo Comunitario o quien la subrogue,
una vez f¡nalizado el mes.

Cuarto: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta cláusula,
que el presente contrato a honorarios se suscribe en v¡rtud de las facultades que se otorgan a la
Municipal¡dad por el Articulo Cuarto de la Ley 18883, por lo que don Juan Gu¡llermo Ou¡nteros
candia, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, así mismo no será responsabilidad del

Municip¡o cualquier accidente, hecho fortu¡to y otro que le acontezca, en el desempeño de sus

func¡ones, pero si estará afecto a la probidad adm¡nistrativa establecida en el artículo 54 de la Ley

N" 18.575, Orgán¡ca Const¡tucional de Bases Generales de la Admlnistrac¡Ón del Estado.

Quinto: El presente contrato se ¡niciará el 07 de Febrero de 2017 y mientras sean necesarios sus

servicios, s¡empre que no excedan del 28 de Febrero de 2017.

Sexto: Se de.¡a constanc¡a que el prestador de servicios declara estar en pleno conocimiento de la

Ley N" 20.255, y de las obligaciones que d¡cha norma le ¡mpone.

Séptimo: lnhabilidades e lncompatib¡l¡dades Administrativas. El Prestador de Servicios a través

de declaración ¡urada señaló no estar afecto a ninguna de las inhab¡l¡dades e

lncompatibilidades establecidas en el artículo 56 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 calc¡ones ascendentes a dosc¡entas

unidadea tr¡butar¡as mensuales o más, con la Munic¡pal¡dad de Chillán de Viejo'

Tener l¡tigios pendientes con la Mun¡cipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieren al ejercicio

de derecihos propios, de su cÓnyuge, hÜos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consanguinidad y segundo de afinidad ¡nclusive.

Municipalidad
de Chiltán Viejo Dir. Administración y Finanzas
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Tener cal¡dad de cónyuge, hr.los, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de af¡nidad ¡nclus¡ve respecto de las autor¡dades y de los func¡onar¡os d¡rectivos de ¡a

Municipal¡dad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equ¡valente, inclusive.

Estar condenado por crimen o s¡mple delito

Noveno: En caso que la Municipal¡dad desee prescindir de los servicios del Prestador de
Servicios, asÍ como en caso que él no desee cont¡nuar prestando sus serv¡c¡os a la Mun¡c¡palidad,
bastará que cualquiera de las partes comun¡que a la otra su dec¡s¡ón, s¡n que exista el derecho de
cobro de indemnizac¡ón alguna, reservándose la Municipalidad el derecho a poner térm¡no por
ant¡cipado de este contrato en forma unilateral en cualqu¡er momento y sin expresión de causa.

Déc¡mo Pr¡mero: La personer¡a de don Fel¡pe Aylw¡n Lagos, para actuar en representac¡ón de la
llustre Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo, consta en acta de Proclamación N" 14 de fecha 30 de
Nov¡embre de 2016, del Tribunal Electoral Reg¡onal de la Vlll Reg¡ón del Bio Bío.

Décimo Segunllo: El presente contrato se flrmará en 4 ejemplares igualmente auténticos
quedando 3 cop¡as en poder de la llustre Municipal¡dad de Ch¡llán Viejo y un ejemplar en poder del
Prestador de Servicios.
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traloría R onal, r¡o M al, Carpeta Personal, lnteresado

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios
t¡tulares del d¡ez por c¡ento o más de los derechos de cua¡qu¡er clase de soc¡edad, cuando ésta
tenga contratos o cauclones v¡gentes ascendentes a doscientas un¡dades tr¡butarias mensuales o
más, o litigios pendientes, con el organismo de la Administración a cuyo ingreso se postule.

Octavo: Proh¡biciones. Oueda estrictamente prohibido que el Prestador de Serv¡c¡os util¡ce su
ofic¡o o los bienes as¡gnados a su cargo en actividades polít¡co part¡distas o en cualesqu¡era otras
ajena a los fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el artículo 5 de Ia Ley N' 19.949.
Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

Décimo: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes f¡.ian su domic¡l¡o en
Ch¡llán Vie,o y se someten a la jur¡sdicción de los Tribunales Ordinarios de Justicia.
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