
Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE PABLO MEZA
SOTO

DECRETO NO

CHILLAN VIEJO
1 6 MAY mtl

4"1 /,4_t-dtl

CONSIDERANDO

El memorándum No 278 de fecha 1510512017 de la
Directora de Desarrollo Comun¡tario quien solic¡ta elaborac¡ón de contrato, Providenciado
por el Sr. Alcalde.

La necesidad de contar con personal a honorario.

Contrato a honorario

DECRETO

'l .- APRUEBASE, la prestación de servicios a
Honorarios a Don PABLO CESAR EDUARDO MEZA SOTO C.l No 16.768.124-7, como
se ind¡ca

En Chillán Viejo, a 16 de Mayo de2017, entre la llustre Municipalidad de Chillán Vie.io, RUT
N" 69.266,500-7, Persona JurÍdica de Derecho Público; Representada por su Alcalde Don
Felipe Aylwin Lagos , Cédula Nacional de ldent¡dad N" 8.048.464-k, ambos domiciliados
en calle Serrano N'300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Pablo Cesar Eduardo
Meza Soto, Cédula Nacional de ldentidad N' 16.768.1 24-7 , Profesión Profesor de
pedagogia en Educación Física de Nac¡onalidad chileno, domiciliado en la ciudad de
Chillán Viejo Villa los Campos de Doña Beatriz, Calle los Copihues # 422 , se ha convenido
el sigu¡ente contrato de Prestación de Servicios.

Primero: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los
servicios de un Profesor de patin jockey , Decreto Alcaldicio No gG de fecha 10 de Enero de
2017 que Aprueba Programa de Desarrollo Deportivo, para que realice la función de:

r' Taler de Patin de Jockey.

Don Pablo Cesar Eduardo Meza Soto deberá e.jecutar las tareas especificadas sigu¡ente

manera:

12 horas mensuales distribuidas de lunes a v¡ernes en distintas canchas de la
Comuna.

Se designa como encargado de Control de las Actividades y As¡stenc¡a al Servicio a la
Directora de Desarrollo Comunitario o qu¡en subrogue, quien deberá velar por el

cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

Sequndo: La Municipalidad pagará a Don Pablo Gesar Eduardo Meza Soto la suma de

$8.000.- por hora, impuesto incluido, los cuales se pagaran dentro de los cinco primeros

VISTOS:
1 .- Las facultades que me confiere la Ley N'18.695,

Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos modificatorios.

días hábiles del mes s¡gu¡ente, esto contra presentación de lnforme de Boleta de

Honorarios, listado de asistenc¡a firmado por los asistentes y Certificado de Actividades

diarias firmado por Directora de desarrollo Comunitario o quten subrogue.

@ero: Las partes de.ian claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta

cláusula, que el Presente contrato a honorarios se suscr¡be en virtud de las facultades que

se otorgan a la MuniciPalidad Por el Artículo Cuarto de la Ley 18.883, por lo que Don Pablo

Cesar Eduardo Meza Soto, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, a si mismo no tserá responsabilidad del Municipio cualquie

acontezca, en el desempeño de sus funciones
r accidente, hecho fortu¡to y otro que
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Cuarto: El presente contrato se ¡niciará el 16 de [/ayo de 2017 y m¡entras sean necesarios
sus servicios, siempre que no excedan del 16 de Agosto de 2017.

Quinto: El prestador de servic¡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
conoc¡m¡ento de la Ley N" 20.255, y de las obl¡gaciones que dicha norma le impone.

Séptimo: lnhabilidades e lncompatibil¡dades Adminlstrativas. El Prestador de Servicios a
través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las ¡nhabil¡dades e
lncompatibil¡dades establecidas en el artículo 56 de la Ley N' 18.575, Orgánica
Constitucional 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 unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Ch¡llán de Viejo.

Tener litigios pendientes con la Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieren al
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer
grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los d¡rectores, 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 cauc¡ones vigentes ascendentes a dosc¡entas unidades
tributarias mensuales o más, o lit¡g¡os pend¡entes, con el organ¡smo de la Administración a

cuyo ingreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de

consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los

funcionarios direct¡vos de la Municipalidad 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 proh¡bido que el Prestador de Servicios utilice

su of¡cio o los bienes asignados a su cargo en actividades politico part¡d¡stas o en

cualesquiera 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 Munic¡palidad desee prescindir de los servicios de el Prestador de

se^*ios, así como en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a la
Municipaíidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin

qrá 
"r'i.t" 

el áerecho de cobro de indemnización alguna, reservándose la Mun¡c¡palidad el

ierecrlo a poner término por anticipado de este contrato en forma unilateral en cualquier

momento y sin exPresión de causa.

Décimo: La l. Mun¡cipalidad de Chillan Viejo se reserva el derecho a poner término al

ñÉ.t" *.ti"to a Hónorarios en cualquier momento, si a su juicio el prestador de serv¡c¡o
'hubiese 

incurrido en grave incumplim¡ento de sus deberes'

Undécrmo:Lapersonería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representación de la

llustre MuniciPalidad de Chillán Vieio, consta en acta de Proclamación N" 14 de fecha 30 Ide Noviembre de 2016 del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío Bío'
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Duodéc¡mo. El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares rgualmente 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
21.04.004 del presupuesto municipal vigente
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CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Chillán Viejo, a l6 de Mayo de 2017, entre la llustre Municipalidad de Ch¡llán Viejo, RUT
N" 69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho Público; Representada por su Alcalde Don
Felipe Aylwin Lagos , Cédula Nacional de ldent¡dad N'8.048.464-k, ambos domiciliados
en calle Serrano N'300, Comuna de Ch¡llán Viejo; y por otra parte Pablo Cesar Eduardo
Meza Soto, Cédula Nacional de ldentidad N" 16.768.124-7 , Profesión Profesor de
pedagogía en Educación Física de Nacionalidad chileno, domiciliado en la ciudad de
Chillán Viejo Villa los Campos de Doña Beatriz, Calle los Copihues # 422 , se ha conven¡do
el siguiente contrato de Prestac¡ón de Servicios.

Primero: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los
servicios de un Profesor de patin jockey , Decreto Alcaldicio No 96 de fecha '10 de Enero de
2017 que Aprueba Programa de Desarrollo Deportivo, para que realice la función de:

/ Talle( de Patin de Jockey.

Don Pablo Cesar Eduardo Meza Soto deberá ejecutar las tareas especificadas siguiente
manera:

12 horas mensuales distribuidas de lunes a viernes en distintas canchas de la
Comuna.

Se des¡gna como encargado de Control de las Actividades y Asistencia al Servicio a la
Directora de Desarrollo Comunitario o quien subrogue, qu¡en deberá velar por el
cumpl¡miento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

Sequndo: La Municipalidad pagará a Don Pablo Cesar Eduardo Meza Soto la suma de
$8.000.- por hora, ¡mpuesto inclu¡do, los cuales se pagaran dentro de los cinco primeros
días hábiles del mes siguiente, esto contra presentación de lnforme de Boleta de
Honorarios, listado de asistencia firmado por los asistentes y Certificado de Actividades
diarias firmado por Directora 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 Pablo
Cesar Eduardo Meza Soto, no tendrá la calidad de func¡onario Municipal, a si mismo no
será responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortu¡to y otro que le
acontezca, en el desempeño de sus funciones.

Cuarto: El presente contrato se iniciará el 16 de Mayo de 2017 y mientras sean necesar¡os
sus servicios, s¡empre que no excedan del 16 de Agosto de 2017.

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

EI!g! Se deja constancia 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 impone.

Séptimo: lnhabilidades e lncompatib¡l¡dades Admin¡strat¡vas. El Prestador de Servicios a

través Oe declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e

lncompatibilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N' 18.575, Orgánica

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a
expresarse:
Tener vigente o suscribir, por sl o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a

doscientás un¡dades tributar¡as 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

e.jercicio áe dérechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer

giado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive

,L

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado



ffi,
r»'-::a'

Municipatidad
de Chittán Viejo Oir. Administración y Finanzas )i!-,¡qr#llii -

lgual prohibición reg¡rá 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 cauciones vigentes ascendentes a doscientas un¡dades tributarias
mensuales o más, o l¡tigios pendientes, con el organismo de la Adm¡n¡stración a cuyo
ingreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguin¡dad y segundo de aflnidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionar¡os direct¡vos de la Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive de la institución antes señalada.

Estar condenado por cr¡men o simple delito

Octavo: Prohibiciones. Queda estr¡ctamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice
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

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
t\ilunicipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, s¡n
que exista el derecho de cobro de indemnización alguna, reservándose la Municipalidad el
derecho a poner término por anticipedo de este contrato en forma unilateral en cualquier
momento y sin expresión de causa.

Décimo: La L Munic¡palidad de Chillan Viejo se reserva el derecho a poner término al
presente contrato a Honorarios en cualquier momento, si a su juicio el prestador de servicio
hubiese incurrido en grave incumpl¡miento de sus deberes.

Undécimo: La personeria de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representación de la
llustre Municipalidad de Chillán Viejo, consta en acla de Proclamación N" 14 de fecha 30
de Noviembre de 2016 del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío Bio.

Duodécimo: El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares igualmente auténticos
quedando tres copias en poder de la llustre Mun¡cipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en
poder del Prestador de Servicios

En señal de aprobación para constanci trman

ABLO MEZA SOTO IPE AY IN LAG S
c.t. N'16.768.124-7 ALCA
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DISTRIBUCION

ENRIQUEZ HENRI
CRETARIO MUNICI

Contraloría Regional, Secretario f\/un¡cipal Carpeta Personal, lnteresado
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