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Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas L,/,.,./,,,/,,,-{I>-

DECRETO NO

CHILLAN VIEJO

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE
DON HECTOR VARGAS MUÑOZ

406 r
0 6 0lc 2017

personal

VISTOS:
Las facultades que me confiere la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades, refundida con sus textos mod¡f¡cator¡os; 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 instalación y planta de personal de la l. Municipalidad de Ch¡llán Viejo, la Ley No
18.883, Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales, el art. 13 de la ley 19.280.

CONSIDERANDO
El memorándum No 701 de fecha 2811112017 , del

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

La necesidad de contar con
honorarios en las distintas áreas del municipio

a

DECRETO
l.- APRUEBA la contratac¡ón a Honorarios a de

Don Héctor Agustín Vargas Muñoz C.l. No 7.868.072-5, como sigue

En Chillán Viejo, a 30 de Noviembre de2017, entre la llustre Municipalidad 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 V¡ejo; y por otra parte, don
Héctor Agustín Vargas Muñoz, Cédula Nacional de ldentidad N'7.868.072-5 Profesión
Trabajador Social, Magister en Gerencia y Políticas Pub cas , de Nacionalidad chileno,
dom¡cil¡ado en la ciudad de Chillan, Villa San Cristóbal, pasaje Cinco casa 203, se ha
convenido el siguiente contrato de Prestación de Servicios.

PRIMERO: La llustre Mun¡cipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los
servicios de Don Héctor Agustín Vargas Muñoz, Aprobados por Decreto Alcaldicio No
2317 de fecha 07 de Julio de 2017 que aprueba prórroga automática convenio para la
ejecución del programa de fortalecimiento municipal subsistema de la protección a la
infancia Chile Crece Contigo, para que realice la siguiente función.

/ Taller 'Construcción de una política local de infancia para la comuna de Chillán
Viejo'

Don Héctor Agustín vargas Muñoz deberá ejecutar las tareas especificadas
dependencias del salón Pedro Lagos, ubicado en calle Serrano # 390 en el siguiente
horario:

Lunes 04 de D¡ciembre de 2017 de 09:00 a l3:00 horas.

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

9E99!"O9, La Municipat¡dad pagará a Don Héctor Agustín Vargas Muñoz ta suma de
$ 120.000- impuesto ¡ncluido, los cuales se pag"ran -rna 

vez real¡zada la actividad esto
contra presentación de certificado de cumplimiento firmado por la Directora de Desarrollo
comunitario o quien subrogue el cual deberá contene, respaido fotográfico junto 

"l-ristroode asistencia firmado por ros participantes der taler y Boreta de Honorarios.

Contrato a honorario
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TERCERO: 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 i 8.883, por lo que Don Héctor
Agustín Vargas Muñoz, no tendrá la calidad de funcionar¡o Municipal, así mismo no será
responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho forluito y otro que le acontezca,
en el desempeño de sus funciones.

CUARTO: El presente contrato tendrá vigencia por el dÍa 04 de Diciembre de 2017

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 provisional

SEXTO: Se deja constancia que el prestador de serv¡cios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley N'20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

SEPTIMO: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. 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 54 de la Ley N" 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Admin¡stración del Estado, que pasan a
expresarse:

Tener v¡gente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán de Viejo.

Tener lit¡gios 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¡nidad y segundo de afinidad inclus¡ve.

lgual prohibición regirá respecto de los d¡rectores, administradores, representantes y socios
t¡tulares 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 lit¡gios pend¡entes, con el organismo de la Administración a
cuyo ingreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, hljos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive 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.

QCTAVO: Prohibicion es.
ut¡lice su oficio o los bien
cualesqu¡era otras ajena
artículo 5 de la Ley N" 19.

Queda estrictamente prohibido que el prestador de Servicios
es asignados a su cargo en activ¡dades político partidistas o en
a los fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el
949.

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

NoYENo: En caso que ra Municiparidad desee prescindir de ros servicios de er prestador
de servicios, así como en caso que ér no desée continuar prestando sus servicios a raMunic¡pal¡dad, bastará que cuarquiera de ras partes coÁun¡q'ue a ra otrá su Jecü¡¿n,-r¡nque exista el derecho de cobro d.e indemnizacibn arguna, reservándose r" ¡¡r"i.üáiüli"rderecho a poner térm¡no por anticipado ae este co"niraü en forma ,ni"i"i"i 

"l!r-.'iiJ¡",momento y sin expres¡ón de causa.

DEClM.o: La r. Municiparidad de chi[an viejo se reserva er derecho a poner término arpresente contrato a Honorarios en cuarquier momento, si a su juicio er prestador de serv¡ciohubiese incurrido en grave incumplimiento d".r;;;b;;";'

/



quedando tres cop¡as en poder de la llustre Municipalidad de chillán Viejo y un e.lemplar en
poder del Prestador de Servicios.

2.- IMPÚTESE el gasto del programa a la cuenta
2140596002 "Admin¡strac¡ón de fondos Chile Crece Contigo, recurso humano
expos¡tor"

*>.^-
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UNDECIMO: El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares ¡gualmente auténticos

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

NRIOUEZ H QUEZ U ES ALDES
SEG ARIO MUN AL

V
SL )

UAV/HHH/O Sruvxre
DISTRIBUCIÓN: Con 1a ional, Secretario Municipal, Carpeta personal,lnteresado
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En chillán Viejo, a 30 de Noviembre de 2017 , entre la llustre Municipalidad de chillán Viejo,
RUT N" 69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho público; Representada por su
Alcalde(s) Don Ulises Aedo Valdés, Céduta Nacionat de tdentidad N" 9.756.890-1,
ambos domic¡liados en calle Serrano N" 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte, don
Héctor Agustín vargas Muñoz, cédula Nacional de ldentidad N'7.868.072-5 profesión
Trabajador soc¡al, Magister en Gerencia y Polít¡cas publ¡cas, de Nacional¡dad chileno,
domiciliado en la ciudad de Chillan, Villa San Cristóbal, pasaje Cinco casa 203, se ha
convenido el siguiente contrato de Prestación de Servicios.

PRIMERo: La llustre Municipalidad de chillán v¡ejo, tiene la necesidad de contratar ¡os
servic¡os de Don Héctor Agustín vargas Muñoz, Aprobados por Decreto Alcaldicio No
2317 de fecha 07 de Julio de 2017 que aprueba prórroga automática convenio para la
ejecuc¡ón del programa de fortalecimiento municipal subsistema de la protección a la
infancia Chile Crece Contigo, para que realice la siguiente func¡ón:

/ Taller "Construcción de una política local de infancia para la comuna de Chillán
Viejo"

Don Héctor Agustín vargas Muñoz deberá ejecutar las tareas especificadas
dependencias del salón Pedro Lagos, ubicado en calle serrano # 390 en el siguiente
horario:

Lunes 04 de Diciembre de 2017 de 09:00 a l3:00 horas.

se designa como encargado de control de las Act¡vidades y Asistencia al serv¡cio 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 a Don Héctor Agustín Vargas Muñoz la suma de
$ 120.000- impuesto incluido, los cuales se pagaran una vez rcalizada la actividad esto
contra presentación de cert¡ficado de cumplimiento firmado por la D¡rectora de Desarrollo
Comunitario o quien subrogue el cual deberá contener respaldo fotográfico junto al listado
de asistencia firmado por los participantes del taller y Boleta de Honorarios.

TERCERo: Las partes dejan claramente establec¡do, 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 l g.gg3, por lo que Don Hécior
Agustín Vargas Muñoz, no tendrá Ia cal¡dad de funcionario Municipal, así mismo no será
responsabilidad del Municipio cualquier acc¡dente, hecho fortu¡to y otro que le acontezca,
en el desempeño de sus funciones.

cuARTo: El presente contrato tendrá vigencia por el dÍa 04 de Diciembre de 2012.

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 2oog, sobre la Reforma prñisional

sEXTo: se deja constancia que el prestador de serv¡cios declara estar en pleno
conoc¡m¡ento de la Ley N'20.25s, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

sEPTIMO: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El prestador de servicios a

,l

través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e
lncompatibilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N. 1g.s75, offica
constitucional de Bases Generales de ra Admin¡stración deí Estado, que ó"".;; 

' 

"expresarse:

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
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utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en

cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales f

UNDECIMO: El presente contr
quedando pras en p
poder del P tador de Se

Tener vigente o suscrib¡r, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a

doscientás un¡dades tributai¡as mensüales o más, con la Municipalidad de Chillán de Vie.io'

Tener litigios pend¡entes con la Municipal¡dad de ch¡llán v¡e,io, a menos que se.refieren al

e.iercicio áe dárechos propios, de su cónyuge, hiios, adoptados o parientes hasta el tercer

grado cle consanguinidad y segundo de afinidad inclusive'

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios

tñularls del diez poi ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad,

cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades

ti¡iutárias mensuáles o más, o litigios pendienies, con el organismo de la Adm¡nistrac¡ón a

cuyo ingreso se Postule.

Tenercalidaddecónyuge,hijos,adoptadosoparienteshastaeltercergradode
consanguinidad y segunOo de áf¡n¡dad inclusive respecto de las autoridades y de los

funcionários d¡rettivos de la Mun¡cipalidad 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: Proh¡b¡ciones. Queda estrictamente prohib¡do que el Prestador de Serv¡c¡os

i "w

actividades político partidistas o en

ue contratado tal como lo señala el

articulo 5 de la Ley N" 19.949.
Su infracción daráderecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

usE: En caso que la Mun¡cipalidad desee prescindir de los servicios de el Prestador

-de 

Serv¡c¡os, así como en caso que él no desee continuar prestando Sus servicios a la
Mun¡cipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión s¡n

que eiista el derecho de cobro de indemnización alguna, reservándose la Municipalidad el

derecho a poner término por antic¡pado de este contrato en forma unilateral en cualquier

momento y sin expresión de causa.

DE!U9,: La l. Municipal¡dad de Chillan V¡ejo se reserva el derecho a poner término al

!Ñiácontrato a Honorarios en cualquier momento, s¡ a su juicio el prestador de servicio

hubiese incurrido en grave incumplim¡ento de sus deberes.

ato se firmará en cuatro ejemplares igualmente auténticos
de la llustre Munic¡palidad de Chillán V¡ejo y un ejemplar en

En señal de ,y,on pa nstancia firman:

R VARGAS UNOZ
c.t 7.868.072

HECT ULISES
A

VALDES
c DE(S)

OH RIQUEZ HENRI EZ
SEC ETARIO MUNICI

MINISTRO DE F

/t
/YGCMVH/PMUAV/HHH/Oé/

DISTRIBUCIbN.'Co a Regional, Secretario Municipal, Carpeta Personal, lnteresado
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