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Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE CLAUDIO
ZAPATA CEBALLOS

DECRETO N'
CHILLAN VIEJO
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VISTOS:
1.- Las facultades que me confiere la Ley N'i8.695,

orgánica constitucional de Municipalidades refundida con sus tenos modificatorios.

20 horas semanales de Lunes a Sábado en General Velásquez #i079.

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.

CONSIDERANDO

El memorándum No 507 de fecha 1611012017 del
Director de Desarrollo Comunitario(S) quien sol¡cita elaboración de contrato, Providenciado
por el Sr. Alcalde.

La necesidad de contar con personal a honorario

Contrato a honorario

DECRETO

Primero: La llustre Municipalidad de chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los
servicios de un Entrenador de tenis de mesa , Decreto Alcaldicio No g6 de fecha 10 de
Enero de 2017 que Aprueba Programa de Desarrollo Deportivo, para que realice la función
de:

/ Entrenador tenis de mesa

Don claudio Andrés zapata ceballos deberá ejecutar las tareas especificadas s¡guiente
manera

En chillán Viejo, a 19 de octubre de 2017 , entre la llustre Municipal¡dad de chillán Viejo,
RUT N" 69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho público; Representada por !u
Alcalde(s) Don Ulises Aedo Valdés , Cédula Nacionat de tdentidad N. 9.756.890-1,
ambos domiciliados en calle Serrano N" 300, Comuna de Chil¡án Viejo; y por otra parte
Claudio Andrés Zapata Ceballos, Cédula Nacionat de ldentidad 

'N"'16 
217.763-k ,

Profesión Técnico soporte computacional de Nacional¡dad chileno, domiciliado en la c¡udad
de chillán Viejo Ángel Parra 321 , se ha convenido el siguiente contrato de prestación de
Servicios.

§gry!99: La Municiparidad pagará a Don craudio Andrés zapata cebailos ra suma de
$389.0.00-- mensual, impuesto incluido, los cuales se pagaran d-entro de los cinco primeros
dias hábiles del mes s¡guiente a excepción del mes de diciembre el cual se canc'elara los
últ¡mos cinco dias hábiles del mes correspondiente, esto contra presentac¡ón de lnforme de
Actividades. diarias firmado por Directora de desarrolo comunitario o quien subroguá, ercual deberá contener r¡stado de asistencia con detale de horas rearizaáas y tir.r-ü ros
as¡stentes y Boleta de Honorar¡os.

(

1 .- APRUEBASE, la prestación de servicios a
Honorarios a Don CLAUDIO ANDRES ZAPATA CEBALLOS C t. No 16.217.763-K, como
se ind¡ca
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En Chillán Viejo, a 19 de Octubre de2017, entre la llustre Mun¡cipalidad de Chillán Viejo,
RUT N" 69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho Público; Representada por su
Alcalde(s) Don Ulises Aedo Valdés , Cédula Nacional de ldentidad N" 9.756.890-1,
ambos dom¡cil¡ados en calle Serrano N" 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte
Claudio Andrés Zapata Ceballos, Cédula Nacional de ldentidad N. i6.217.763-k ,

Profesión Técnico soporte computac¡onal de Nac¡onalidad chileno, domiciliado en la ciudad
de chillán Viejo Angel Parra 321 , se ha convenido el sigu¡ente contrato de prestación de
Servicios.

CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIOS

Primero: La llustre Munic¡palidad de chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los
servicios de un Entrenador de tenis de mesa , Decreto Alcaldicio No g6 de fecha 1O de
Enero de 2017 que Aprueba Programa de Desarrollo Deportivo, para que realice la función
de:

/ Entrenador tenis de mesa

Don claudio Andrés Zapata ceballos deberá ejecutar las tareas especificadas siguiente
manera:

20 horas semanales de Lunes a Sábado en General Velásquez #1079.

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

Sequndo: La Municipalidad pagará a Don Claudio Andrés Zapata Ceballos la suma de
$389.000.- mensual, ¡mpuesto 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
Actividades diarias firmado por Directora de desarrollo Comunitario o quien subrogue, el
cual deberá contener listado de asistencia con detalle de horas realizadas y firma de los
asistentes y Boleta de Honorarios.

Erc,C,ro: 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
Claudio Andrés Zapata Ceballos, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, a si mismo
no será responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro que le
acontezca, en el desempeño de sus funciones.

Cuarto: El presente contrato se ¡nic¡ará el 19 de Octubre de 2017 y m¡entras sean
necesar¡os sus servicios, s¡empre que no excedan del 31 de Dic¡embre de 2017.

Qu¡nto: El prestador de servicios 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

$§ Se deja constanc¡a que el prestador de servicios declara estar en pleno
conoc¡miento de la Ley N'20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

Séptimo: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrat¡vas. El Prestador de Servicios a
través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhab¡lidades e
lncompat¡b¡l¡dades establecidas en el articulo 56 de la Ley N" 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Adm¡nistración 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 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 consangu¡n¡dad y segundo de afinidad inclusive. I
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lgual proh¡bición regirá respecto de los directores, adm¡nistradores, represenlantes y soc¡os
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 unidades
tributarias mensuales o más, o litigios pendientes, con el organismo de la Administrac¡ón a
cuyo ingreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguin¡dad y segundo de afinidad inclus¡ve respecto de las autoridades y de los
funcionarios directivos 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 prohib¡do que el Prestador de Servicios utilice
su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades político part¡distas o en
cualesquiera otras ajena a los f¡nes para los cuales fue contratado tal como lo señala el
artículo 5 de la Ley N" 19.949.

Su infracción dará derecho a la Mun¡c¡palidad 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 cont¡nuar prestando sus servicios a la
Municipa¡idad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin
que ex¡sta el derecho de cobro de indemnización alguna, reservándose la Municipalidad el
derecho a poner término por ant¡cipado 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
presente contrato a Honorarios en cualquier momento, si a su juicio el prestador de servic¡o
hubiese incurrido en grave ¡ncumplimiento de sus deberes.

Undécimo: 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 bación para constancia firman

CLAUDI T CEBALLOS ULIS LDES
c.t.N" N'16.217.763-K A DE(S)

iEc?.ErARlo

§

HUGO RIQ HEN UEZ
S RETARIO MUNI AL

MINISTRO DE

uAV/HHH/o+/MVH/P /YGC

DISTRIBUCION
Contraloría Regional, Secretario Municipal, Carpeta Personal, lnteresado
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