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DECRETO NO

CHILLAN VIEJO

VISTOS:
Las facultades que me confiere la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades, refundida con sus textos mod¡f¡catorios; la Ley 19.434 que crea la comuna
de Chillán Viejo; el D.F.L. No 2-19434 de 1996, del Ministerio del lnterior, que establece la
forma de ¡nstalación y planta de personal de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, la Ley No
18.883, Estatuto Admin¡strat¡vo de los Funcionar¡os Munic¡pales, el art. '13 de la ley 19.280.

CONSIDERANDO
El memorándum No 623 de fecha 2611012017,

del Director de Desarrollo Comunitario (s) y Providenciado por el Sr. Alcalde (S).

Contrato a honorario

DECRETO
I - APRUEBA la contratac¡ón de Prestac¡ón de

Servicios a Honorar¡os de Don LUIS GACITUA MUÑOZ, Rut N'13.564.378-5, como sigue

En Chillán V¡ejo, a 03 de Noviembre de 2017 , entre la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo,
Rut N'69.266.500-7, Persona Jurídica de derecho público; representada por su Alcalde
(S) Don ULISES AEDO VALDES, 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 LUIS
GACITUA MUÑOZ, Rut N" 13.564.378-5, nacional¡dad ch¡lena, Profesión Relacionado
Público, dom¡ciliado en Brisas Med¡terráneas N. 1487 Verde Parque Chillán, se ha
convenido el siguiente Contrato a Honorar¡os, en las condiciones que a cont¡nuación se
¡ndican.

Pr¡mero: La llustre Munic¡palidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los
servicios de Don LUIS GACITUA MUÑOZ, entre la Municipalidad de Chillán Viejo para que
d¡cte un curso dest¡nado a los Adultos Mayores de nuestra Comuna, real¡zando las
siguientes func¡ones.

Martes de 17:30 a 20:30 hrs.

En caso de una eventual no ejecución de uno de los talleres, estos deberán ser recuperados
en día y hora que fije el monitor y todos los integrantes del Taller.

Y

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE DON LUIS
GACITUA MUÑOZ .

La necesidad de contar con personal a
honorarios en las d¡st¡ntas áreas del municipio

/ Realización de Taller de Teatro sin tener un mínimo determinado de personas,

siendo pensado en todos los interesados que se s¡entan atraídos por esta propuesta

artíst¡ca.
/ Coordinación de Presentaciones a Nivel Comunal y Provincial con los integrantes

de los d¡stintos Clubes de Adultos Mayores.
/ Ensayo con los Adultos Mayores 2 horas continuadas a la semana dividido en I día,

Martes de 17:30 a 19:30 hrs.
/ Da¡ a conocer y ejecutar el plan de trabajo
/ Coordinar la disfibución de las tareas de los alumnos
/ Mantener el orden y aseo del espacio físico de trabajo.

Don LUIS GACITUA MUÑOZ ejecutará las tareas especificadas en el punto anterior en la
Sede, ubrcada en Calle Cablldo 224, en el siguiente horario
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Se designa como encargado de Control de las Actividades y Asistencia al Servic¡o a la
Directora de Desarrollo Comunitario o qu¡en subrogue, quien deberá velar por el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

Segundo: : La Municipalidad pagará a Don LUIS GACITUA MUñOZ la suma de
$100.000.- ¡mpuesto inclu¡do, por los servicios prestados, dentro de los cinco primeros dias
hábiles del mes s¡gu¡ente a excepc¡ón del mes de diciembre el cual se cancelara los últimos
diez dias hábiles del mes, esto contra presentación de Boleta de Honorarios, Certificado de
Cumplimiento diario firmado por la D¡rectora de Desarrollo Comunitarro o quien subrogue y
listado de asistencia firmado por los integrantes del curso.

Tercero: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esenctal a esta
cláusula, que el presente contrato a honorarios se suscr¡be en virtud de las facultades que
se otorgan a la llun¡cipal¡dad por el Artículo Cuarto de la Ley 18.883, por lo que don LUIS
GACITUA MUNOZ no tendrá la calidad de funcionario Municipal, así mismo no será
responsab¡l¡dad del Municipio cualqu¡er accidente, hecho fortuito y otro que le acontezca,
en el desempeño de sus funciones.

Cuarto: El presente contrato se iniciará el 03 de Noviembre de 2017 y m¡entras sean
necesar¡os sus servicios, s¡empre que no excedan del 31 de D¡ciembre de 20'17

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

Sexto: Se de1a constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno
conocim¡ento de la Ley N" 20.255, y de las obl¡gac¡ones que dicha norma le impone.

Séptimo: lnhabilidades e lncompatibilidades Adm¡n¡strativas. El Prestador de Servicios a
través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabil¡dades e
lncompatibilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N' 18.575, Orgánica
Const¡tuc¡onal de Bases Generales de la Adm¡n¡stración del Estado, que pasan a
expresarse:

Tener vigente o suscr¡b¡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 consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición reg¡rá respecto de los d¡rectores, adm¡n¡stradores, representantes y socios
titulares del diez por c¡ento o más de los derechos de cualqu¡er clase de soc¡edad, cuando
ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades 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, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios d¡rectivos de la Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equ¡valente, inclusive de la institución antes señalada.
Estar condenado por crimen o simple delito.

Octavo: Prohibiciones. Queda estr¡ctamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice
su of¡cio o los bienes asignados a su cargo en actividades polít¡co 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 Municipal¡dad desee prescindir de los servicios del prestador de
Servicios, asi como en caso que él no desee continuar prestando sus serv¡cios a la
Mun¡cipalidad, 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 un¡lateral en cualquier
momento y s¡n expres¡ón de causa.
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Déc¡mo: La l. Munic¡palidad de Ch¡llan Viejo se reserva el derecho a poner término al
presente contrato a Honorarios en cualquier momento, s¡ a su juicio el prestador de servicio
hubiese ¡ncurrido en grave ¡ncumpl¡miento 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.

2.- IMPUTESE el gasto del Programa a la cuenla
21.04.004 "Presupuesto de Servicios en Programas Comunitarios".

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

NRIQUEZ HE QUEZ V LDES
sEc ETARIO MUNI (s)

¡onal, Secretar¡o Municipal, Carpeta Personal,

L ALA
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

A HONORARIOS

En Chillán Viejo, a 03 de Noviembre de 2017, ente la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo,
Rut N'69.266.500-7, Persona Juríd¡ca de derecho público; representada por su Alcalde
(S) Don ULISES AEDO VALDES, Cédula Nac¡onat de ldentidad N'9.756.890-.1, ambos
domic¡liados en calle Serrano N' 300, Comuna de Chillán V¡ejo; y por otra parte Don LUIS
GACITUA MUÑOZ, Rut N" 13.564.378-5, nacionalidad chilena, profesión Relacionado
Público, dom¡cil¡ado en Brisas Mediterráneas N. 1487 Verde parque Chillán, se ha
convenido el s¡guiente Contrato a Honorar¡os, en las cond¡c¡ones que a continuac¡ón se
indican.

Primero: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los
servicios de Don LUIS GACITUA MUNOZ, entre la Municipalidad de Chillán Viejo para que
dicte un curso dest¡nado a los Adultos Mayores de nuestra Comuna, realizando las
s¡gu¡entes funciones:

-{F

r' Realización de Taller de Teatro s¡n tener un mínimo determinado de personas,
siendo pensado en todos los ¡nteresados que se sientan atraÍdos por esta propuesta
artística.

r' Coordinación de Presentaciones a Nivel Comunal y Prov¡nc¡al con los integrantes
de los drstintos Clubes de Adultos Mayores.

/ Ensayo con los Adultos Mayores 2 horas continuadas a la semana dividido en 1 día,
Martes de '17:30 a '19:30 hrs.

/ Dar a conocer y ejecutar el plan de trabajo
/ Coordinar la d¡stribuc¡ón de las tareas de los alumnos
/ Mantener el orden y aseo del espacio físico de trabajo.

Don LUIS GACITUA MUNOZ ejecutará las tareas especificadas en el punto anterior en la
Sede, ub¡cada en Calle Cabildo 224, en el s¡guiente horar¡o

Martes de 17:30 a 20:30 hrs.

En caso de una eventual no ejecución de uno de los talleres, estos deberán ser recuperados
en día y hora que fije el monitor y todos los integrantes del Taller.

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

Segundo: : La Municipalidad pagará a Don LUIS GACITUA MUñOZ ta suma de
$100.000.- impuesto inclu¡do, por los serv¡cios prestados, dentro de los cinco primeros dias
hábiles del mes s¡guiente a excepc¡ón del mes de diciembre el cual se cancelara los últimos
diez dias hábiles del mes, esto contra presentación de Boleta de Honorarios, Certificado de
Cumplimiento d¡ario firmado por la Directora de Desarrollo Comunitario o quien subrogue y
listado de asistencia firmado por los ¡ntegrantes del curso.

Tercero: Las partes dejan claramente establec¡do, dado el carácter de esencial a esta
cláusula, que el presente contrato a honorar¡os se suscribe en virtud de las facultades que
se otorgan a la JVlunicipalidad por el Artículo Cuarto de la Ley i8.883, por lo que don LUIS
GACITUA MUNOZ 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.

Cuarto: : El presente contrato se iniciará el 03 de Noviembre de 2011 y mientras sean
necesarios sus serv¡cios, siempre que no excedan del 3l de Diciembre de ZOll

Quinto: 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 Provis¡onal (
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Sexto: Se deja constancia que el prestador de serv¡cios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley N'20.255, y de las obl¡gac¡ones que dicha norma le impone.

Séptimo: lnhabilidades e lncompat¡bilidades Adm¡nistrat¡vas. El Prestador de Servicios a
través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e
lncompatib¡lidades 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 suscribar, por s¡ o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tr¡butarias 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 consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición reg¡rá respecto de los directores, adm¡nistradores, 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 unidades tributarias
mensuales o más, o litigios pendientes, con el organismo de la Administración a cuyo
¡ngreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡n¡dad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios directivos de la Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el n¡vel de Jefe de
Departamento o su equ¡valente, inclusive de la institución antes señalada.
Estar condenado por crimen o simple delito.

Octavo: Prohibiciones. Queda estrictamente proh¡b¡do que el Prestador de Servicios ut¡lice
su of¡c¡o o los b¡enes 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
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 Municipalidad desee presc¡ndir de los servicios del Prestador de
Servicios, así como en caso que él no desee continuar prestando sus servic¡os a la
Mun¡c¡pal¡dad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su dec¡s¡ón, s¡n
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.

Décimo: La l. Municipalidad de Chillan Viejo se reserva el derecho a poner término al
presente contrato a Honorarios en cualqu¡er momento, si a su juicio el prestador de servicio
hubiese incurrido en grave incumplimiento de sus deberes.

Undécimo: El presente contrato se firmará en cuatro ejempla s igualmente auténticos
quedando tres cop¡as en poder de la llustre Munic¡palidad de un ejemplar en
poder del Prestador de Servicios

IS DES
c.r No'13.
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H HE UE ENRIQUEZ
S RETARIO MU CIPAL

FEMINISTRO
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