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APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE RAFAEL
PALAVECINO PRADO

DECRETO NO
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VISTOS:

orsánica constiruc¡onaro" rra,ni.ip,1ii"lx"ff:HflT¿Al"iil'iliJí,::LLl',un'
CONSIDERANDO

Memorándum No 507 de fecha i6t1Ot2O17 del
Director de Desarrollo Comunitario(s) quien solicita elaboración de contrato, providenciado
por el Sr. Alcalde.

La necesidad de contar con personal a honorario.

Contrato a honorario

OECRETO

APRUEBASE, la prestación de serv¡cios a Honorarios
a Don RAFAEL HERNANDO PALAVECINo pRADo c.l. No 2.086.484-3,como se indica

En ch¡llán Viejo, a 19 de octubre de 2011 , entre la llustre Municipalidad de ch¡llán v¡ejo,
RUT N" 69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho público; Representada por su
Alcalde(s) Don ul¡ses Aedo vatdés , céduta Nacionat de tdentidad N" 9.7s6.s90-1,
ambos dom¡cil¡ados en calle serrano N'300, comuna de ch¡llán v¡ejo; y por otra parte Don
Rafael Hernando Palavecino prado , cédura Nacionar oe raent¡oád 7.086.¿84-3, de
Nacionalidad ch¡lena, domicil¡ado en Las canoas 701 comuna de chillán Viejo, se ha
convenido el siguiente contrato de prestación de Serv¡cios.

Primero: Los servicios que don Rafael Hernando palavec¡no prado prestará a la llustre
Municipalidad de chillán Viejo, los ejecutará Gimnasio Municipal Héctor Merino, calle
Humberto Rodríguez No 500, D.A. No g6 de fecha ioto1l2o17 que aprueba programa de
Desarrollo Deportivo

/ lnstructor de Futbol

Don Rafael Hernando Palavecino prado deberá ejecutar las tareas especif¡cadas en esta
cláusula, de la siguiente manera:

Lunes a Sábado de 18:00 a 22.00 hrs.

se designa como encargado de control de las Actividades y Asistencia al servicio a la
Directora de Desarrollo comunitario o quien subrogue, quien deberá velar por el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

segundo: La Municipalidad pagará don Rafael Hernando palavecino prado la suma de
q.333:3!3:- mensual, impuesto incluido, los cuales se pagaran dentro de los cinco primeros
días hábiles del mes siguiente a excepción del mes de diciembre el cual se cancelara los
últimos cinco dias háb¡les del mes correspondiente, esto contra presentación de lnforme de
Activ¡dades diar¡as f¡rmado por Directora de desarrollo comunitario o quien subrogue, el
cual deberá contener listado de asistencia y firma de los asistentes y Boleta de Hono-rarios.

Tercero: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esenc¡al a esta
cláusula, que el presente contrato a honorar¡os se suscribe en virtud de las facultades que
se otorgan a la Municipalidad por el Art. Cuarto de la Ley 1g.883, por lo que Rafael
Hernando Palavecino Prado no tendrá la calidad de func¡onario Municipal, asi mismo no
será responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro que le
acontezca, en el desempeño de sus funciones. ,l
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cuarto: El presente contrato se iniciará el 19 de octubre de 2017 y mientras sean
necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de Diciembre de 2017.

Quinto: se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley N" 20.255, y de las obligac¡ones que dicha norma le impone.

Sexto: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El prestador de servicios a
través de declarac¡ón jurada señaló no estar afecto a n¡nguna de las inhabilidades e
lncompatibil¡dades establec¡das en el art. 56 de la Ley N' 18.s75, orgán¡ca 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 Municipalidad de chillán de Viejo.

Tener litig¡os pendientes con la Municipal¡dad de chillán viejo, a menos que se refieren al
ejerc¡cio de derechos propios, de su cónyuge, hrjos, 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 d¡ez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando
ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias
mensuales o más, o lit¡gios pendientes, con el organismo de la Administración a cuyo
ingreso se postule

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios directivos de la Municipalidad de chillán v¡ejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenado por crimen o s¡mple del¡to.

Séptimo: Prohibiciones Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice
su of¡cio 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.

octavo: En caso que la Municipalidad desee presc¡ndir 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 ¡ndemnización alguna, reservándose la Municipalidad el
derecho a poner término por anticipado de este contrato en forma unilateral en cualquier
momento y sin expresión de causa.

Noveno: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes füan su
dom¡c¡lio en chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de
Justic¡a.

Décimo: El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares igualmente auténticos
quedando tres copias en poder de la llustre Municipalidad de chillán vie.¡o y un ejemplar en
poder del Prestador de Servicios.
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_El chlllán Viejo, a 19 de octubre de 2o1z , entre ra ilustre Municiparidad de chiilán Vie¡o,RUT N" 69.266.500-7, persona Jurídica de Derecho púbr¡co; RepresenáJa po,. suAlcalde(s) Don utises Aedo vatdés , céduta Nac¡onat de tdent¡d;d N. 9.756:890_1,
ambos domiciliados en calte serrano N'300, comuna de chillán Viejo; y por otra j"rt" oonRafael Hernando paravecino prado , cédura Nacionar ae ¡oeni¡oád i.oáo.ie+-á, o"
Nacionalidad chilena, domiciliado en Las canoas 701 comuna de chillán úi"¡o, ," n"
convenido el siguiente contrato de prestación de Servicios.

Primero: Los servicios que don Rafael Hernando paravecino prado prestará a la lrustre
Municipalidad de chillán Viejo, los ejecutará G¡mnasio Municipal Héctor Mer¡no, óa e
Humberto Rodríguez No soo, D.A. No 96 de fecha 10101t2017 qle aprueba eiotrrrá o"
Desarrollo Deportivo

/ lnstructor de Futbol

Don Rafael Hernando Palavecino prado deberá ejecutar las tareas especificadas en esta
cláusula, de la siguiente manera:

Lunes a Sábado de '18:00 a 22:00 hrs.

se designa como encargado de contror de ras Actividades y Asistencia ar servicio a ra
Directora de Desarrorro comunitario o quien subrogue, quien deberá verar por er
cumplimiento de las obligac¡ones der¡vadas del presentJ contrato.

!9-s-u1q9: La Municipalidad pagará don Rafaer Hernando palavec¡no prado la suma de
$333.333-- mensual, ¡mpuesto incluido, los cuales se pagaran dentro de los cinco primeros
días hábiles del mes siguiente a excepción del mes de á¡ciembre el cual se canc'elara los
últimos c¡nco dias hábiles del mes correspondiente, esto contra presentación de lnforme de
Actividades d¡arias f¡rmado por Directora de desarrollo comunitario o quien subrojué, et
cual deberá contener listado de asistencia y f¡rma de los asistentes y Boléta de Hono-rarios.

Tercero: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta
cláusula, que el presente contrato a honorar¡os se suscribe en v¡rtud de las facultades que
se otorgan a la Municiparidad por er Art. cuarto de ra Ley 18.gg3, por ro que Rafáer
Hernando Palavecino Prado no tendrá ra caridad de funcionario tvrunicipal, ,.i r¡rro no
será responsabil¡dad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuiio y otro luá le
acontezca, en el desempeño de sus funciones.

cuarto: El presente contrato se iniciará er 1g de octubre de 2017 y mientras sean
necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de Diciembre ¿é zo¡.
Quinto: se deja constanc¡a que er prestador de servicios declara estar en preno
conocimiento de la Ley N" 20.25s, y de ras obrigaciones que dicha norma le impone.

sexto: lnhabil¡dades e lncompatibilidades Administrativas. El prestador de servicios a
través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidadés e
lncompatibilidades establecidas en el art. 56 de la Ley N" lg.szs, orgánica constitucional
de Bases 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 oe viáio.

Tener litigios pendientes con la Mun¡cipalidad de chillán Viejo, a menos que se refieren al
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptaáos o parientés hasta er tercer
grado de consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de Ios directores, adminlstradores, representantes y socios
titulares del d¡ez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando
ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributar¡as
mensuales o más, o litig¡os pendientes, con el organismo de la Admin¡stración a cuyo
ingreso se postule /
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Tener calidad de cónyuge, huos, adoptados o parientes hasta er tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad ¡nclus¡ve respecto de las autoridades y de los
funcionar¡os d¡rect¡vos de la Municipalidad de chillán viejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenado por cr¡men o simple delito.

Séptimo: Prohibiciones Queda estrictamente prohib¡do que el Prestador de Servicios utilice
su ofic¡o. o los bienes asignados a su cargo en activ¡dades 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.

octavo: En caso que la Municipalidad 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 este contrato en forma unilateral en cualquier
momento y sin expresión de causa.

Noveno: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes füan su
domicilio en chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ordinarjos de
Justicia.

Décimo: 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.

En señal de aprobación para constancia firman.
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