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APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION OE
SERVICIOS A HONORARIOS DE ANGEL FELIPE
HERNANDEZ ANDRADE

OECRETO NO

CHILLAN VIEJO

VISTOS:

1.- Las facultades que me confiere la Ley N"18.695,
Orgán¡ca Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos modificator¡os.

CONSIDERANDO:

El Memorándum No 103 de fecha 20 de Febrero de
2017 de la Directora de Desarrollo Comunitario, Providenciado por el sr. Alcalde con fecha
21t02t2017.

La necesidad de contar con personal a honorario.

Contrato a honorario

DECRETO

APRUEBASE, la prestación de servicios a Honorarios
a don ANGEL FELIPE HERNANDEZ ANDRADE, C.l. No 17.747.655-2,como se indica

En Chillón Yiejo, o22 de Febrero de 2017, enlre Io lluslre Mun¡cipolidod de Chillón Vie.io, RUT

N' ó9.2óó.500-7, Persono Jurídico de Derecho Públ¡co; Represeniodo por su Alcolde Don
tellpe Aylwln Logos , Cédulo Noc¡onol de ldenlidod N' 8.048.4ó4-k, ombos domiciliodos en
colle Senono N'300, Comuno de Chillón Viejo; y por olro porte Don ANGEL FELIPE
HERNANDEZ ANDRADE. Cédulo Nocionol de ldentidod 17.747.655-2. de Nocionolidod
chileno, domiciliodo en Villo Liberlod Oriente Colle Los Lilos ó0-F, Chillon, se ho conven¡do
el siguienle coniroto de Presloción de Servicios.

Primero: Los servicios que don ANGEL FELIPE HERNANDEZ ANDRADE presloró o lo
llustre Municipolidod de Ch¡llón V¡ejo, los ejecutoró DIDECO, ubicodo en colle Serrono N'
300 de Ch¡llón Viejo, D.A. N' 9ó de fecho l0/01/201 7 que opruebo Progromo de Desorrollo
Deportivo

Don ANGEL FELIPE HERNANDEZ ANDRADE deberó ejecu'lor los loreos especificodos
en esto clóusulo, de lo s¡gu¡ente monero:

Miércoles o Domingo de 15:00 o l9:00 hrs

Se designo como encorgodo de Conlrol de los Aciividodes y Asislencio ol Servicio o lo
Direcloro de Desonollo Comuniiorio o quien subrogue, quien deberó velor por el
cumplimiento de los obligoc¡ones derivodos del presenie controto.

Segundo: Lo Municipolidod pogoró don E ANGEL FELIPE HERNANDEZ ANDRADE lo
sumo de $277 .777 .- mensuol, impueslo inclu¡do, los cuoles se pogoron los úli¡mos cinco díos
hóbiles del mes respectivo esio conlro Boleto de Honororios y certificodo de cumplimienlo
de lo Directoro de Desorrollo Comunitorio o quien subrogue.

Tercero: Los porles de.¡on cloromente esloblec¡do, dodo el corócter de esenciol o esto
clóusulo, que el presenle controto o honoror¡os se suscribe en virtud de los focullodes que
se otorgon o lo Municipolídod por el Art. Cuorlo de lo Ley 18.883, por lo que ANGEL FELIPE
HERNANDEZ ANDRADE no lendró lo colidod de funcionorio Municipol, osímismo no seró
responsobil¡dod del Municipio cuolquier occidente, hecho foriuiio y otro que le ocontezco,
en el desempeño de sus funciones.

Cuorlo: El presenle controto se inicioró el 22 de Febreto de 2Ol7 y mienlros seon necesor¡os
sus servicios, siempre que no excedon del 05 de Mozo de 2017.
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Quinlo: Se dejo constoncio que el preslodor de servicios decloro estor en pleno
conocim¡enfo de lo Ley N' 20.255, y de los obl¡gociones que dicho normo le impone.

Sedo: lnhobil¡dodes e lncompolibil¡dodes Administrotivos. El Preslodor de Servicios o lrovés
de decloroción jurodo señoló no eslor ofecto o ninguno de los ¡nhobilidodes e
lncompol¡bilidodes esloblecidos en el ort.5ó de lo Ley N. 18.575, Orgónico

Constilucionol de Boses Generoles de lo Adminislroción del Eslodo, que poson o expresorse:

Tener vigenle o suscr¡bir. por si o por lerceros, controtos o couciones oscendenles o
doscienlos un¡dodes lribulorios mensuoles o mós, con lo Municipolidod de Chillán de Viejo.

Tener litigios pendienles con lo Munic¡pol¡dod de Chillón Viejo, o menos que se ref¡eren ol
ejercicio de derechos prop¡os, de su cónyuge. hüos, odopiodos o porienles hosto el lercer
grodo de consonguinidod y segundo de ofinidod inclusive.

Tener colidod de cónyuge, h¡jos, odoplodos o porientes hosto el lercer grodo de
consonguin¡dod y segundo de ofinidod inclus¡ve respecio de los ouloridodes y de los
func¡onorios direclivos de lo Munic¡polidod de Chillón Viejo, hosto el nivel de Jefe de
Deporiomento o su equivolente, inclusive.

Eslor condenodo por crimen o s¡mple delito.

Séplimo: Prohibiclones. Quedo eslr¡ctomenle prohibido que el Preslodor de Servicios uiilice
su of¡cio o los b¡enes osignodos o su corgo en ocl¡vidodes polÍlico portidislos o en
cuolesqu¡ero otros ojeno o los fines poro los cuoles fue conlrolodo tol como lo señolo el
orliculo 5 de lo Ley N' 19.949.
Su infrocción doró derecho o lo Mun¡cipol¡dod o poner término ontic¡podo o su conlroto.

Oclovo: En coso que lo Mun¡c¡polidod desee prescindir de los serv¡cios del Preslodor de
Servicios, osí como en coso que él no desee conlinuor preslondo sus servicios o Io
Municipolidod, bosloró que cuolquiero de los porles comunique o lo otro su decisión. s¡n
que exislo el derecho de cobro de indemnizoción olguno, reservóndose lo Municipol¡dod
el derecho o poner lérmino por onlicipodo de esie conlrolo en formo uniloterol en
cuolqu¡er momenlo y sin expresión de couso.

Noveno: Poro lodos los efecios legoles derivodos de este controto, los porles fijon su
domicilio en Chillón Viejo y se someten o lo jurisdicción de los Tribunoles Ord¡norios de
Juslicio.

Déclmo: Lo personerío de don Felipe Aylwin Logos, poro octuor en representoción de lo
llusire Municipolidod de Chillón Viejo, consto en octo de Proclomoc¡ón N' l4 de fecho 30
de Noviembre de 201ó del Tribunol Electorol Regionol de lo Vlll Región del BÍo Bío.

Déclmo prlmero: El presente controto se firmoró en cuotro ejemplores iguolmente
ouiénticos quedondo ires copios en poder de lo lluslre Municipolidod de Chillón Viejo y un
ejemplor en poder del Prestodor de Servicios.

3.- IMPUTES gasto que correspon da a
cuenta No 21.04.004de| presupuesto municipal
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lguol prohibic¡ón regiró respecto de los direclores, odminisfodores, representontes y socios
liiulores del diez por ciento o mós de los derechos de cuolquier close de sociedod, cuondo
ésto tengo controlos o couciones v¡genles oscendentes o doscienios unidodes tributorios
mensuoles o mós, o litigios pendientes, con el orgonismo de lo Administroción o cuyo ingreso
se poslule.
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CONTRATO DE PRESTACION
DE SE CIOS A HONORARIO

En chillón v¡ejo, o 22 de Febrero de 201 z. enlre lo uslre Municipolidod de ch¡llón Viejo. RUT
N' ó9.2óó.500-7, Persono Juríd¡co de Derecho público; Representodo por su Alcolde Don
Felipe Aylwln Logos . cédulo Nocionol de ldentidod N' 8.048.4ó4-k, ombos domiciliodos en
colle Serrono N'300, Comuno de Chittón Viejo; y por olro porie Don ANGEL FELIpE
HERNANDEZ ANDRADE, Cédulo Nocionot de tdenlidod 17.747.655-2, de Nocionolidod
ch¡leno, domic¡liodo en villo Liberlod oriente colle Los Lilos ó0-F, chilldn, se ho convenido
el siguiente conlroto de Presloción de Servicios.

Primero: Los servicios que don ANGEL FELIPE HERNANDEZ ANDRADE presioró o to
llustre Municipolidod de chillón Vie.io, los ejecutoró DtDECo, ub¡codo en colle serrono No
300 de Chillón Vie.¡o, D.A. N" 9ó de fecho I 0/0I /201 Z que opruebo progromo de Desorrollo
Deporlivo

/ Solvovidos

Don ANGEL FELIPE HERNANDEZ ANDRADE deberó ejecutor tos toreos especificodos
en eslo clóusulo, de lo siguiente monero:

Miércoles o Domingo de l5:00 o l9:00 hrs.

Se designo como encorgodo de Conlrol de los Actividodes y Asistenc¡o ol Servicio o lo
Direcioro de Desonollo Comunitorio o quien subrogue, quien deberó velor por el
cumplimiento de los obl¡gociones derivodos del presenle controto.

Segundo: Lo Municipolidod pogoró don ANGEL FELIPE HERNANDEZ ANDRADE to sumo
de $277.777.- mensuol, impueslo incluido, los cuoles se pogoron los úliimos cinco díos
hóbiles del mes respecl¡vo esto contro Bolelo de Honororios y cerlificodo de cumplimiento
de lo Direcloro de Desonollo Comuniforio o quien subrogue.

Terce¡o: Los pories dejon cloromenie esloblecido, dodo el corócter de esenc¡ol o eslo
clóusulq, que el presente conlroto o honororios se suscribe en virlud de los focullodes que
se otorgon o lo Municipolidod por el Arf . Cuorto de lo Ley 18.883, por to que ANGEL FELIPE
HERNANDEZ ANDRADE no lendró lo cotidod de funcionor¡o Munic¡pol, osí mismo no seró
responsobilidod del Munic¡pio cuolquier occidente, hecho forluilo y otro que le oconlezco,
en el desempeño de sus funciones.

cuorlo: El presenle confroto se inicioró el 22 de Febrero de 2017 y mienlros seon necesorios
sus servicios, siempre que no excedon del 05 de Motzo de 2Ol7 .

Quinlo: Se dejo constoncio que el preslodor de servicios decloro esior en pleno
conocimienlo de lo Ley N" 20.255, y de los obligociones que dicho normo le impone.

Sexlo: lnhobllidodes e lncompotibilidodes Admin¡stroi¡vos. El Preslodor de Servicios o lrovés
de decloroción jurodo señoló no estor ofeclo o ninguno de los inhobilidodes e
lncompolib¡l¡dodes estoblecidos en el ori.5ó de lo Ley N. 18.525, Orgónico

Conslilucionol de Boses Generoles de lo Adminisiroción del Estodo, que poson o expresorse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, conlrotos o couciones oscendenles o
doscienlos unidodes lributorios mensuoles o mós, con lo Mun¡c¡polidod de Chillón de Viejo.

Tener l¡tigios pendienles con lo Municipol¡dod de Chillón Viejo, o menos que se refieren ol
ejerc¡c¡o de derechos propios, de su cónyuge, hijos, odopiodos o porienles hosto el lercer
grodo de consonguin¡dod y segundo de ofinidod inclusive.

lguol prohibición regiró respecio de los direclores, odminislrodores, representontes y socios
lilulores del diez por cienlo o mós de los derechos de cuolquier close de sociedod, cuondo
ésto iengo conlrotos o couciones vigenles oscendenies o doscienlos un¡dodes tribuiorios
mensuoles o mós, o l¡ligios pendientes, con elorgon¡smo de lo Adminislroción o cuyo ingreso
se poslule.

Tener colidod de cónyuge, hios, odoplodos o porientes hosto el lercer grodo de
consonguinidod y segundo de ofinidod inclusive respecto de los ouloridodes y de los
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Estor condenodo por crimen o simple delilo.

Séptlmo: Prohlbiciones. Quedo esiriclomente proh¡b¡do que el Preslodor de Servicios utilice
su oficio o los bienes os¡gnodos o su corgo en octividodes polÍt¡co porl¡distos o en
cuolesquiero olros oieno o los fines poro los cuoles fue controtodo lol como lo señqlo el
oriículo 5 de lo Ley N" 19.949.
Su infrocción doró derecho o lo Municipolidod o poner término onlicipodo o su controlo.

Oclovo: En coso que lo Municipolidod desee prescind¡r de los servicios del Prestodor de
Servicios, osÍ como en coso que él no desee conl¡nuor preslondo sus servicios o lo
Munic¡polidod, bosloró que cuolqu¡ero de los porles comun¡que o lo olro su decisión, sin
que existo el derecho de cobro de indemnizoción olguno, reservóndose lo Municipolidod
el derecho o poner térm¡no por ont¡cipodo de este controio en formo unilolerol en
cuolqu¡er momento y sin expresión de couso.

Noveno: Poro todos los efeclos legoles derivodos de esie conlrolo, los porles fijon su
domicilio en Chillón Viejo y se somelen o lo iurisd¡cción de los Tribunoles Ordinorios de
Jusl¡cio.

Décimo: Lo personerío de don Felipe Aylwin Logos, poro ocluor en representoc¡ón de lo
llustre Municipolidod de Chillón Viejo, conslo en oclo de Proclomoción N' l4 de fecho 30
de Noviembre de 2016 del Tribunol Electorol Regionol de lo Vlll Reg¡ón del Bío Bío.

Décimo prlmero: El presenle controto se firmoró en c uolmenle
outénticos quedondo tres copios en poder de lo llus rcrpo lidod de Chillón UN

ejemplor en poder del Prestodor de Servicios

En señol de bo np conslonc¡o f¡ n
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funcionorios direclivos de lo Municipol¡dod de Chillón Viejo, hoslo el n¡vel de .jefe de
Deportomenlo o su equ¡volente, inclusive.
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