
a,,r!$

ñ,-*'

\r'7-

Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

DECRETO NO

CHILLAN VIEJO

plan anual de acción.municipal 2017

áreas del municipio

PRIMERO: Los serv
Municipalidad de Chil
Serrano N" 105, Ofici

Lunes a Jueves: de 09:00 a l3:30 horas
Viernes: de 09:00 a l3:00 horas

APRUEBA CONTRATOS A HONORARIOS PRESTACION
DE SERVICIOS DE DON JUAN CARLOS GONZALEZ
LLANOS

f)Á9i:dadü

,t, ,.1

16 oCT 2017

VISTOS:
Las facultades que me confiere la Ley No '18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida
con sus textos mod¡ficator¡os; la Ley 19.434 que crea la comuna de Chillán Viejo; el D.F.L. No 2-19434
de 1996, del Min¡sterio del lnterior, que establece la forma de instalación y planta de personal de la L
Municipalidad de Ch¡llán Viejo, la Ley No 18.883, Estatuto Administiaiivo de tós Funcionarios
Municipales, el art. 13 de la ley 19.280.

El memorándum No 571 de fecha 20 de Septiembre de 2017 de la
Directora de Desarrollo Comunitario y Providenciado por el Sr. Alcalde.

El Decreto No 136 de fecha 12 de Enero de 2017 que Aprueba y
Asigna Presupuesto Programa "Oficina de Protección de los Derechos de la lnfanc¡a" de la Comuna de
Chillán Viejo.

CONSIDERANDO:

El Decreto No 4141 de fecha 16 de Diciembre de 20i 6 que aprueba

La necesidad de contar con personal a honorarios a en las distintas

Contrato a honorario Prestación de Servicios

DECRETO:

cARLos GoNzALEz LLANos, nr, *" a'rÁil§Ys:?l;: ffll"""ión 
a Honorarios de don JUAN

En Chillán Viejo, a 29 de Septiembre de 2Q17, entre la llustre Municipalidad de Chiilán Viejo, Rut
N'69.266.500-7, Persona Jurídica de derecho públ¡co; representada por su Alcalde Don Felipe Áylwin
Lagos , Cédula Nacional de ldentidad N" 8.048.464-k, ambos domiciliados en calle Serrano N;300,
Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Don JUAN CARLOS GONZALEZ LLANOS, Cédula Nacionat
de ldent¡dad 8.768.168-8, nacionalidad ch¡lena, estado civil casado, de Profesión Abogado, dom¡ciliado
en Erasmo Escala 730 Chillán Viejo, se ha convenido el siguiente Contrato a Hónorarios, en las
condic¡ones que a continuación se indican:

icios que don(ña) JUAN CARLOS GONZALEZ LLANOS prestará a ta llustre
lán viejo, los ejecutará en la Dirección de Desarrollo comun¡tario. ubicada en calle
na OPD, Chillán Vielo, siendo éstas las sigu¡entes.

> Apoyo en los aspectos regares de derivaciones y usuarios opD y público en generar) Apoyo en el diseño de estrateg¡as con Juzgado de Familia, orientada a la deJjudicialización) Apoyar actividades afines al a promoción y difusión de derechos de la infanciá y adolescencia

Don(ña) JUAN CARLOS GONZALEZ LLANOS, deberá ejecutar las tareas espec¡f¡cadas en esta
cláusula, dentro de la misma jornada de trabajo en que funcioña la llustre Municipaliáad de Chillán Viejo,
la que se establece de la s¡guiente manera.

Se designa_como encargado de control de las actividades y asistencia al Servicio, a la D¡rectora de
Desarrollo Comunitario o quien subrogue, quien deberá velár por el cumplimiento áe las obligaciones
derivadas del presente contrato.

9FGUNDo: La llustre Municipalidad de chiilán Viejo, pagará a Don JUAN cARLos coNzALEz
LLANOS , la suma de $ 500.000.- impuesto incluido, desdé el O2l1Ol2O17 al 31t1012O17 y la suma de
$500.000.- impuesto incluido mensual por los meses de Noviembre y Diciembre, por los servicios
prestados, dentro de los cinco últimos días hábiles del mes, esto contia presentación de informe de
actividades diarias firmado por la D¡rectora de Desarrollo Comunitario o quien subrogue y Boleta de
honorarios.
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T.ERCERO: 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 et Artícuto 4" de ta Ley i8.883, por lo que Don(ña) JUAN CARLóS GONáLEZ
LLANOS, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, así mismo no será responsabilidad del Municipio
cualqu¡er accidente, hecho fortuito y otro que le acontezca, en el desempeño de sus funciones, peró sí
estará afecto a la prob¡dad administrativa establecida en el Artículo 54 de la Ley N" 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado.

CUARTO: El presente contrato se ¡niciará el 02 de Octubre de 2017 y m¡entras sean necesarios sus
servicios, siempre que no excedan del 3l de Diciembre de 2O1Z.

QUINTO: 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.

S[9: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrat¡vas; El Prestador de Servicios a través de
declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades
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 cauc¡ones ascendentes a dosc¡entas unidades
tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán de Viejo.

Tener l¡t¡gios pend¡entes con la llustre Municipal¡dad de Chillán Viejo, a menos que se refieran al ejercicio
de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grádo de
consangu¡n¡dad y segundo de afinidad inclus¡ve.

UND ECIMO: La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representac¡ón de la llustre
Municipalidad de Ch¡llán Viejo, consta en acta de Proclamación N'14 de fecha 30 de Nov¡embre de
2016, del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del BíoBío

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 ésia tenga contratos o
cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, o litigios
pendientes, con el Municipio.

Tener calidad de cónyuge, hUos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de aflnidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos 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: Prohibiciones; Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice su oficio
o los bienes asignados a su cargo en actrvidades político partidistas o en cualesqu¡era otras ajena a los
fines para los cuales fue contratado, como lo señala el artículo 5 de la Ley N' 1g.g4g.

su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner térm¡no anticipado a su contrato.

OCTAVO: En caso que la Municipal¡dad desee prescindir de los servicios del prestador de Servicios,
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 esre
contrato en forma un¡lateral en cualquier momento y sin expresión de causa.

NQVENo: Las partes convienen que en et evento que Don(ña) JUAN cARLos GoNzALEz LLANos,
deba ausentarse de la c¡udad por mot¡vos de ejecutar alguna misión encomendada, tendrá derecho al
viático que corresponda a los funcionarios Grado 12' d; la EM, para el cumplimiento de su cometido
más devolución de pasajes en bus o tren según corresponda.

Don JUAN CARLOS GONZALEZ LLANOS, tendrá derecho a 2 días de permiso administrativo y a 4
dias de Feriado Legal y al uso de licencias médicas, sin que esto signifique aplicar a su persona los
preceptos estatutarios que son propios de los funcionarios municipales.

9ECIMO: 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 Tribunales ordinarios de iusticia.
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DUODECIMO: El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares igualmente auténticos, quedando
tres copias en poder de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en poder del prestador
de Servicios.

ANÓTESE SE, COMUNíQU ARCHíVESE

HUG RIQUEZ HENRI EZ
ARIO MUNICIPA

FA H

D'STR' UCION:

OS

2.- IMPÚTESE el gasto que corresponda a la cuenta
22.'11.999 "Otros" del presupuesto municipal v¡gente.

Contraloría Regional , Secretario Municipal, Recursos Humanos, lnteresado
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CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS

En Chillán Viejo, a 29 de Septiembrc de 2017, entre la llustre Municipatidad de Chiltán Viejo, Rut
N"69 266.500-7, Persona Jurídica de dele-clo público; representada por su Alcalde Don Felipe Áylwin
Lagos , Cédula Nac¡onal de ldentidad N' 8.048.464-k, ambos domiciliados en calle Serrano N;300,
Comuna de C-hillán Viejo; y por otra parte Don JUAN CARLOS GONZALEZ LLANOS, Céduta Nac¡onal
de ldentidad 8.768.168'8, nac¡onalidad chilena, estado civil casado, de Profesión Aboiado, domiciliado
en Erasmo Escala 730 Chillán Viejo, se ha convenido el siguiente Contrato a Hónorarios, en las
condiciones que a continuación se indican:

PRIMERO: Los
Municipalidad de
Serrano N' 105,

lervicios que don(ña) JUAN cARLos coNzALEz LLANos prestará a la llustre
chillán Viejo, los ejecutará en la Dirección de Desarrollo comunitario, ubicada en calle
Oficina OPD, Chillán Viejo, s¡endo éstas tas sigu¡entes:

) Apoyo en los aspectos regares de derivaciones y usuarios opD y público en general) Apoyo en el diseño de estrateg¡as con Juzgado de Familia, orientada a la de;judic¡alizac¡ón) Apoyar actividades afines af a promoción y difusión de derechos de la infanciá y adolescencia

Don(ña) JUAN GARLOS GONZALEZ LLANOS, deberá ejecutar las tareas espec¡ficadas en esta
cláusula, dentro de la m¡sma jornada de trabajo en que funcioña la llustre Municipalidad de Chillán Viejo,
la que se establece de la siguiente manera:

Lunes a Jueves: de 09:00 a 13:30 horas
Viernes: de 09:00 a 13:00 horas

Se designa como encargado de control de las actividades y asistencia al Serv¡cio, a la Directora de
Desarrollo Comunitario o quien subrogue, quien deberá velár por el cumplimiento áe las obligaciones
derivadas del presente contrato.

9E99!9a: La llustre Municipalidad de chiilán Viejo, pagará a Don JUAN cARLos coNzALEz
LLANOS , la suma de $ 500.000.- impuesto incluido, desdé et O2t1ot2o17 at 3il1ot2O17 y ta suma de
$500.000.- ¡mpuesto inclu¡do mensual por los meses de Noviembre y Diciembre, por los servicios
prestados, dentro de los cinco últimos días hábiles del mes, esto contra presentación de informe de
act¡vidades diarias firmado por la Directora de Desarrollo Comun¡tar¡o o qlien subrogue y Boleta de
honorarios.

TERCERo: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta cláusula, que
el presente contrato a honorarios suma alzada, se suscr¡be en virtud de las facultades que se otorgan a
la Munlcipalidad por et Artícuto 4" de la Ley 18.883, por to que Don(ña) JUAN cARLós coNzALEz
LLANos, no tendrá la calidad de funcionario Municipai, así mísmo no i"á ,erponsro¡i¡oáo o"r Municipio
cualquier accidente, hecho fortuito y otro que le acontezca, en el desempeño de sus funciones, pero sí
estará afecto a la probidad administrativa establecida en el Artículo 54'de la Ley Ñ" ta.szS, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

CUARTO: El presente contrato se iniciará el 02 de Octubre de 2017 y mientras sean necesarios sus
servicios, siempre que no excedan del 3l de Diciembre de 2017

QlJlNIq: Se deja constancia que el prestador de servic¡os declara estar en pleno conocimiento de la
Ley N" 20.255, y de las obligaciones que dicha norma le rmpone.

SEXTo: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrat¡vas; El Prestador de Servicios a través de
declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e incompatib¡lidades
establecidas en el artículo 56 de la Ley N" 18.575, órgánica Constitucional de Bases éenerales de la
Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a dosc¡entas unidades
tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán de Viejo.

Tener litigios pendientes con la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieran al ejercic¡ode derechos propios, de r, -9glyyq" hijos, adoptados o parientes hasta et tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
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lgual proh¡b¡ción regirá respecto de los directores, adm¡nistradores, representantes y socios t¡tulares del
diez por c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésia tenga contratos o
cauc¡ones vigentes ascendentes a doscientas unidades tr¡butar¡as mensuales o más, o litigios
pend¡entes, con el Municipio.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinidad ¡nclusive respecto de las autoridades y de los fuñcionarios directivos 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: Prohibiciones; Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice su oficio
o los b¡enes asignados a su cargo en actividades político part¡distas o en cualesquiera otras ajena a los
fines para los cuales fue contratado, como lo señala el artículo s de la Ley N' rg.g4g.

su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

O9TAVO: En caso que la Municipalidad desee presc¡nd¡r de los servic¡os del Prestador de Servicios,
así como en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a la Munic¡palidad, 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 ponertérmino por ant¡cipado de este
contrato en forma unilateral en cualquier momento y s¡n expresión de causa.

NoVENo: Las partes convienen que en el evento que Don(ña) JUAN cARLos coNzALEz LLANos,
deba ausentarse de la ciudad por motivos de ejecutar alguna misión encomendada, tendrá derecho al
viático que corresponda a los funcionarios Grado 12" de la EM, para el cumplimiento de su cometido
más devolución de pasajes en bus o tren según corresponda.

Don JUAN CARLOS GONZALEZ LLANOS, tendrá derecho a 2 días de permiso administrat¡vo y a 4
dias de Feriado Legal y al uso de licencias médicas, sin que esto signifique aplicar a su persona los
preceptos estatutarios que son propios de los funcionarios municipale§.

PECIMO: 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 Tribunales ordinarios de iusticia.

UNDECIMO: La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representación de la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo, consta en acta de Proclamación N""14 de fecha 30 de Nov¡embre de
2016, del Tribunal Electoral Regional de la Vllt Región del BíoBío

DUOD GIMO : El presente contrato se firmará en cu uedando
tres copias en poder de la llustre Municipalidad tador
de Servicios

JUAN C LLANOS
t. 8.76
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hillán Viejo y un ejemplar en poder del

Contralo ía Regional, Sec ario Municipal, Recursos Humanos, lnteresado
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