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CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A
HONORARIOS DE DANIEL AEDO ZAPATA

o ,r ¡. iDECRETO No -,. ó tr U ,
.HILLAN vlEJo 

1 5 sEp roiz
VISTOS:

N''18.695, Orgánica Constitucional
modificatorios.

CONSIDERANDO:

Memorándum 560 de fecha .13 de septiembre de
2017 de la Directora de Desarroflo comunitario qu¡en sol¡cita eraborac¡ón dá contrato.

La neces¡dad de contar con personal a honorario.

Contrato a honorario

DECRETO

1.- Las facultades que me
de Municipalidades refundida

confiere la Ley
con sus textos

APRUEBASE, la prestación de servicios a
Honorarios a Don DANIEL AEDO ZAPATA Rut: .17.351.955_9 

como se ¡ndica

.El .ch,]]?1Yi9-J9 ' a 14 de septiembre de 2e17, entre ra ilustre Municiparidad de chiilán
viejo' RUT N'69.266.500-7, persona Jurídica de Derecho púbrico; irepres"niráá po,.
su Alcalde(s) Don utises Aedo vatdés , céduta Nacionat de tdentidad ñ.g.zso.áéd-i,
ambos domiciliados en calle Serrano N" 3OO, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte
Don DANIEL AEDO zApATA , céduta Nacionat de rdentidad lz.sst.gsb-s protásion
Trabajador social, de Nac¡onal¡dad chilena, domiciliado en Luis Araneda No g3 comuna
de chillan Viejo , se ha conven¡do er siguiente contrato de prestación de servicios á
Honorarios

Primero: Los servicios que don DANIEL AEDO zApATA prestará a la ustre
Municipalidad de thillán Viejo, los ejecutará en la Direcc¡ón de Désarroilo comun¡tario,
ubicada en calle Serrano No 3OO de Chillán Viejo

. lmplementar el Apoyo psicosocial en el domicirio de ras familias activas
del Programa Puente, de acuerdo a ras orientaciones conceptuares, metodorógicas
y operativas puestas a disposic¡ón por el FOSIS.

. lmplementar el Acompañamiento psicosocial en el domicillo de las
familias que serán asignadas por er programa Eje, siguiendo ras orientaciones
conceptuales, metodorógicas y operativas puestas á dispósición por er FoSrs.

Don(ña) DANIEL AEDo zApATA deberá ejecutar ras tareas espec¡ficadas en esta
gláslli., dentro de la misma jornada de trabajo en que funciona ra riustre urunicilarioáJ
de Chillán Viejo, la que se establece de la siguiente manera:
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Lunes a Viernes de 14:l S a 1g:45 horas.

se designa como encargado de contror de ras activ¡dades y asistencia ar servicio, a raDirectora de Desarrolo comunitario o. quien subrogue, quien deberá verar poi Jcumplimiento de las obligaciones derivadas del presenle contrato.

§W: La llustre Munic¡paridad de chiilán Viejo, pagará a Don DANTEL AEDoZAPATA, ta suma de $667.840.- mensuar, tmpúesio lncruido, por roi-re*i"io,prestados, una vez terminada-.ra vigencia der coÁtrato, esto contra presentac¡ón deinforme de actividades diarias firmad-o por Directora de óesarrollo comunitano o luiénsubrogue y Boleta de honorarios.

TERCERO: Las partes dejan claramente establec¡do, dado el carácter de esenc¡al a
esta cláusula, que el presente contrato a honorarios suma alzada, se suscribe en v¡rtuJ
de las facultades que se otorgan a_ra Municiparidad por er Artícuro ¿. oe ra r_ey lg.áá3,
p9r lo oue Don(ña) DANTEL AEoo zApATA, no tendrá ra caridad o" trí"¡ónáiü
Mun¡c¡pal, así mismo no será responsabiridad der Municipio cuarquier 

"""¡oeni", 
ñá.r,o

fortu¡to y otro que re acontezca, en er desempeño de sus flncioneé, pero sí estara atectá
a la probidad adm¡nistrativa estabrecida en er Artícuro 54 de ra Ley ñ. re.szs, oig?n;a
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

cuARTo: El presente contrato 
. 
se iniciará er 20 de septiemb ¡e de 201r y m¡entras

sean necesarios sus serv¡cios, s¡empre que no excedan áer 2g de octubre áe 2017

QUINT9: se deja constancia que er prestador de servicios decrara estar en preno
conocimiento de la Ley N" 20.2SS, y de las obl¡gac¡ones que dicha norma te impone.

sEXTo: lnhabiridades e rncompatibiridades Administrativas; Er prestador deservicios a través de decraración jurada señaró no estar afecto a ningrná á¿ rá,inhabilidades e incompatibilidades
establecidas en er artícuro 56 de ra Ley N' rg.s75, orgánica constitucionar de Bases
Generales de la Administración del Estádo, qr" p".an á árpr"..rr".

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes adoscientas unidades tributarias mensuares o más, con ra Municiparidad oe cn¡rr¿n oáViejo.

Te-ner litigios pend¡entes con ra lustre Municiparidad de chiflán viejo, a menos que serefieran al ejercicio de derechos propios, de iu cónyuge, hijos, aOópiaOos ; p;;;;
hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo á"át¡n¡O"O inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, adm¡nistradores, representantes y
socios titu¡ares der diez por ciento o más de ros derechos de cuarquier craie de.o.¡"aái,cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entas ,n¡oaaestrabutarias mensuales o más, o litigios pendiéntes, con el Municipio.

Tener calidad de cónyuge, hijo-s, adoptados o parientes hasta el tercer grado deconsanguinidad y segundo de. afinrdad incrusive rLspecto de ras autor¡oaáes"v J" ri,funcionarios directivos de ra Municiparioao oe cn¡ltái vielo, nasta er niver de Jefe deDepartamento o su equivalente inclusive, de la ¡nstit;;iónátes señalada.
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SECRETARIO MUNICI
NRIQUEZ HEN QUEZ

UAV/HHH
DISTRIBUCI
Contraloría Reg

ANÓTEsE, REGíSTRESE, coMUNíQUESE Y ARcHíVESE

ULISES AE VALDES
ALC E (S)

a ecreta Municipal, Recursos Humanos, lnteresado

s'iinTRor,/
t¡¡¿RNo /

D OF

Estar condenado por crimen o simple delito.

lEPTlMo: Prohibiciones; eueda estrictamente prohib¡do que er prestador de
servic¡os utilice su of¡cio o ros bienes asignados a su cargo en act¡vidades porítico
partidistas o en cualesquiera otras ajena a loi fines para los cuales fue contratado, como
lo señala el artículo S de la Ley N. 19.949.

su infracción dará derecho a ra Municiparidad a poner término anticipado a su contrato.

ocJAV9: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del prestador
de servicios, así como en caso que ér no desee continuar prestando sus servicios a ra
Municipalidad, bastará que cuarquiera de ras partes comunique a ra otra su aec¡s¡án, s¡n
que exista el derecho de cobro de indemnización alguna,

Reservándose la Municiparidad er derecho a poner término por anticipado de este
contrato en forma unilateral en cualquier momento y sin expresibn de cauia

NovENo: Para todos ros efectos regares derivados de este contrato, ras partes fijan su
domicilio en chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de
Justicia.

DEClMoLas partes convienen que en er evento que don DANTEL AEDO zApATA, deba
ausentarse de la ciudad por mot¡vos de ejecutar arguna misión encomendada, iendrá
derecho.al viát¡co que corresponda a los funcionaiios Grado 12" de ra enll, páraei
cumplimiento de su cometido más devolución de pasajes en bus o treir' selon
corresponda.

uNDEclMo: El presente contrato se firmará en cuatro ejemprares iguarmente
auténticos, quedando tres copias en poder de la llustre Mun¡c¡pal¡dad oe Cn¡lian ü¡e¡o-v
un ejemplar en poder del prestador de Servicios.

rascuentas2l4osoTooloor,,Admin¡srá;¡lltlJ=rtt"fl 
"tTlUn:"[:ii,"J*,1RRHH-Honorarios"

I
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CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIO

En Chillán Viejo, a 14 de Septiembre de 2017, entre la llustre Municipalidad de Chiltán Viejo, RUT N.
69'266.500-7, Persona Jurídica de Derecho Público; Representada por su Alcalde(s) Don Uiises 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 Don DANIEL AEDO ZAPATA , Cédula Nacional de ldentidad
17.351 .955-9 Profesión Trabajador Social, de Nacionalidad chilena, domiciliado en Luis Araneda No 83
Comuna de Chillan Viejo , se ha convenido el sigu¡ente contrato de Prestac¡ón de Servicios a Honorarios

Primero: Los servicios que don DANIEL AEDO ZAPATA prestará a la llustre Municipalidad de Chillán
Viejo, los ejecutará en la Dirección de Desarrollo Comunitario, ubicada en calle Serrano No 300 de Chillán
Viejo

. lmplementar el Apoyo Psicosocial en el domic¡lio de las familias activas del Programa
Puente, de acuerdo a las orientaciones conceptuales, metodológicas y operativas puestas a
disposición por el FOSIS.

. lmplementar el Acompañamiento Psicosocial en el domic¡lio de las fam¡l¡as que serán
asignadas por el Programa Eje, siguiendo las orientaciones conceptuales, metodoiógicas y
operativas puestas a disposición por el FOSIS.

Don(ña) DANIEL AEDO ZAPATA deberá ejecutar las tareas espec¡ficadas en esta cláusula, dentro de
la misma jornada de trabajo en que funciona la llustre Munic¡palidad de Chillán Viejo, la que se establece
de la sigu¡ente manera:

Lunes a Viernes de 14:15 a 18:45 horas.

Se des¡gna como encargado de control de las actividades y as¡stencia al Servic¡o, a la Directora de
Desarrollo Comunitario o quien subrogue, qulen deberá velar por el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del presente contrato.

SEGUNDO:
de $667.840
contrato, est
Comun¡tar¡o

La llustre Municipalidad de Chiltán Viejo, pagará a Don DANIEL AEDO ZAPATA, la suma
.- mensual, lmpuesto incluido, por los servicios prestados, una vez terminada la vigencia del
o contra presentación de informe de actividades diarias firmado por Directora de Desarrollo
o quien subrogue y Boleta de honorarios.

TERCERO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esenc¡al a esta cláusula, que
el presente contrato a honorarios suma alzada, se suscribe en virtud de las facultades que se otorgan a
la Municipalidad por el Articuto 4" de la Ley 18.883, por lo que Don(ña) DANTEL eerio zlplrÁ, no
tendrá la calidad de funcionario Municipal, así mismo no será responsabilidad del Municipio cualquier
accidente, hecho fortuito y otro que le acontezca, en el desempeño de sus funciones, pero sí esiará
afecto a la probidad administrativa establecida en el Articulo 54 de la Ley N" 18.575, Orgán¡ca
Constitucional de Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado.

CUARTO: El presente contrato se in¡ciará el 20 de Septiembre de 2017 y mientras sean necesarios
sus servicios, siempre que no excedan del 29 de Octubre de 2017.

9ull..,|.rO: Se deja constanc¡a 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.

SEXTO: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas; El Prestador de Servicios a través de
declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades
establec¡das en el artículo 56 de la Ley N' 18.575, Orgánica Constitucional de Éases Generales de la
Administración del Estado, que pasan a expresarse:

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

Tener lit¡gios pendientes con la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieran al ejerciciode derechos propios, de su 
-9glyyqe,. hijos, adoptados o farientes haita el tercer grado de

consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive.
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UNDECIMO: El
copias en pode
Servicios.
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lgual prohibición regirá respecto de los directores, adm¡nistradores, representantes y socios titulares del
diez por ciento o más de los derechos de cualqurer clase de sociedad, cuando ésia tenga contratos o
cauciones v¡gentes ascendentes a doscientas unidades tributar¡as mensuales o más, o litigios
pendientes, con el Municipio.

Tener calidad de cónyuge, h¡jos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios direciivos de lá
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.

SEPTIMO: Prohib¡ciones; Queda estrictamente prohibido que e¡ 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, como lo señala el artÍculo 5 de la Ley N. jg.g4g.

su infracción dará derecho a la Mun¡cipal¡dad a poner término anticipado a su contrato.

OCTAVO: En caso que la Municipalidad desee prescind¡r de los servicios del Prestador de Servic¡os,
así como en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a la Municipalidad, bastará que
cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin que exista el derecho de cobro de
indemnización alguna,

Reservándose la Municipalidad el derecho a poner término por anticipado de este contralo en forma
unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa

NOVENO: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fijan su domicilio en
chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tr¡bunales ord¡narios de Justicia.

DECIMOLas partes convienen que en el evento que don DANIEL AEDO ZAPATA, deba ausentarse de
la ciudad por motivos de ejecutar alguna misión encomendada, tendrá derecho al v¡át¡co que
corresponda a los funcionarios Grado 12" de la EM, para el cumplim¡ento de su comet¡do más devolución
de pasajes en bus o tren según corresponda.

presente contrato se firmará en cuatro ejemplares igualmente auténticos, quedando tres
r de la llustre Municipalidad de chillán Viejo y un ejemplar en poder del prestador de

En señal de aprobación para constancia firman
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