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APRUEBA CONTRATOS A HONORARIOS DE DON
MAXIMILIANO DUQUE JIMENEZ.

§l\rr
DECRETO No /.U ó
CHTLLAN V|EJó 1: i,:; :r l

Las facuttades que me *.fllfl?,lfqvI''tlto.utu ornánica constitucionar de Municiparidades,refundida con sus textos modifica!91iós; ra rey tó.+s?que crea ra comuna de chiilán Viejo; erD F L No 2-19434 de 1996, del lVlinisterio oei tnterior, que establece la forma de instalación yplanta de personar de ra r. Municiparidad de chiitán vie¡o, ra ley ñ; iaia¡, EstatutoAdministrativo de ros Funcionarios Municipares, et art. rs oe rá rey rsrá0. -'

Director de Desarroilo comunitario t.l,tJ,fiiJlll?#il...:;rfi,"jr"" ':::?":::tr{rol,lolÍ'
Email de fecha 29t12t20,17 mediante el cual señala quese encuentran comprometidos ros recursos para ra continuidad der erojrumr. 

--

La necesidad de contar con personal a honorarios en lasdistintas áreas del municipio
Contrato a honorarios

DECRETO

MAxrMrLrANo DUeuE JTMENEZ, *,J¡" ?lT,,'n=.t# ¿:;ilj':ffsn 
a Honorarios de don

En Chillán Viejo, a 02 de Enero de 20'18, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, RutN"69.266.500-7, Persona Jurídica de derecho público; representada por su Alcalde Don
FELIPE AYLWIN LAGOS, Cédula Nacional de ldentidad N' 8.048.464-K, amuás domicitiados
en calle serrano N" 300, comuna de chillán Viejo; y por otra parte Don MAxlMlLlANo DUeuE
JIMENEZ, Rut No 15.119.495-8, nacionalidad chilena, estado civil soltero, de profesión
Trabajador Social, domiciliado en Jesuitas 1 10 Chillán, se ha convenido el siguiente Contrato
a Honorarios, en las condiciones que a continuación se indican:

PRIMERO: Los
prestará a la llu
Comunitario, ub

servicios que don(ña) MAX|MILIANO DUQUE JtMENEZ, Rut No 15.119..495-8
stre Municipalidad de chillán Viejo, los ejecutará en la Dirección de Desarrollo
icada en Calle Serrano N' 300 Chillán Viejo, siendo éstas las siguientes:

> contratación de monitor comentario para desarrollar por z meses la aplicación de
instrumentos diagnósticos y la elaboración de un plan de intervención del contacto del
100% de la cobertura comunal establecida

> 1 taller de integración:, eniocado a relacionar los usuarios activos del "Modelo de
intervención para usuarios de 65 o más años".

Se designa como encargado de control de las actividades y asistencia al Servicio, al Director
de Desarrollo Comunitario o quien subrogue, quien deberá velar por el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del presente contrato.
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SEGUNDO: La llustre Munici palidad de Chillán Viejo, pagará a Don MAXIMILIANO DUQUE
JIMENEZ, las sumas de $ 594.280.-, impuesto incluido, la que se desglosará de la siguiente
manera

En el mes de Enero se pagará la,suma de $ 594.280 más $35'000.-, impuesto incluido, por

concepto de seguro, desde el 02 de Enero al 31 de Enero de 2018, dentro de los primeros cinco
días áel mes iiguiente, esto icor\ha presentación de lnforme de actividades y Boleta de
Honorarios autorizada por el Director de Desarrollo Comunitario o quien lo subrogue.

En el mes de Febrero se pagará la suma de $ 594.280.- mensuales, impuesto incluido, por los

servicios prestados, dentro de los primeros cinco dÍas hábiles del mes siguiente, esto contra
presentación de lnforme de Actividades y Boleta de Honorarios autorizadas por el Director de
Desarrollo Comunitario o quien subrogue.

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 4" de la Ley 18.883, por lo que Don(ña) MAXIMILIANO
DUQUE JIMENEZ, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, asi mismo no será
responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro que le acontezca, en el

desenrpeño de sus funciones, pero sí estará afecto a la probidad administrativa establecida en

el Artículo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado.

I

CUARTO: El presente contrato se ¡n¡ciará el 02 de Enero de 2018 y mientras sean necesar¡os

sus servicios, siempre que no excedan del 28 de Febrero de 2018.

eUINTO: 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 impone.

SEXTO: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas; El Prestador de Servicios a

tráG. O" 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 cauciones ascendentes a doscientas

unidadei tributar¡as 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 e.ierciJro dá derechos propios, de su cónyuge, hilos, adoptados o parientes hasta el tercer

graáo de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive'

lgual prohibiciÓn regirá fespecto de los directores, admin¡stradores, representantes y soc¡os

tiiulares del diez poiciento ó más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta

i".g. .";trrt"r o caucionesvigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales

o *it, o litigios pendientes, con el Municipio'

i

Tener calidad de cónyuge, hi.ios, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad

y .;;r;;;¡; afinidad ¡i,"rrr]"á'iá.rj"ito de tás autoridades y de los funcionarios directivos de

il-rr¡"unic¡par¡oad de Chillán ÚLio, rrasta 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 u.ign"io. ;t, 
"árgo "n 

aciiu¡dud"t politico partidistas o,en cualesquiera

otras a.iena a los fines pu6 toi cuales fué contratado, "o*b 
lo señala el articulo 5 de la Ley N'

19 949
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UNDECIMO:
llustre Munici

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

gcTAVo: En caso que ta Municiialidad desee prescindir de los servicios del prestador deservicios, así como en caso que ér no desee continuar prestando sus servicios a ra
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 cualqüier momento y sin
expresión de causa.

!9YExo: Las partes convienen que en el evento que Don(ña) MAxlMlLtANo DUeuE
JIMENEz, deba ausentarse de la ciudad por motivos de ejecutar álguna misión encomendada,
tendrá derecho sólo a devolución de pasajes, Combustibie y peaje-s.

DECIMO: 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 Jlsticia.

La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representación de la
palidad de Chillán Viejo, consta en acta de proclamación N. 14 de fecha 30 de

Noviembre de 20'16, del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío Bío.

DUODECIMO: El
quedando tres co
poder del Prestad

ANÓTESE, REGÍSTRES RCHiVESE

presente contrato se firmará en cuatro ejemplares igualmente auténticos,
pias en poder de la llustre Municipalidad de Chillán Vie¡o y un ejemplar en
or de Servicios.

2.- IMPÚTESE el gasto que corresponda a la cuenta
22140532001"Pro9rama Vínculos Xl versión componente Acompañámiento 2016,' del
presupuesto municipal vigente.
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En Chillán Viejo, a 02 de Enero de 2018, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Rut
N'69.266.500-7, Persona Juridica de derecho público; representada por su Alcalde Don
FELIPE AYLWIN 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 MAXIMILIANO DUQUE
JIMENEZ, Rut No 15.1 19.495-8, nacionalidad chilena, estado civil Soltero, de Profesión
Trabajador Social, domiciliado en Jesuitas 110 Chillán, se ha conven¡do el s¡guiente Contrato
a Honorarios, en las condiciones que a continuación se indican:

) Contratación de monitor comentar¡o para desarrollar por 2 meses la aplicación de
instrumentos diagnósticos y la elaboración de un plan de intervención del contacto del
100% de la cobertura comunal establecida

F 1 taller de integración: enfocado a relacionar los usuarios activos del "Modelo de
intervención para usuarios de 65 o más años".

Se designa como encargado de control de las actividades y asistencia al Servicio, al Director
de Desarrollo Comunitario o quien subrogue, quien deberá velar por el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del presente contrato.

SEGUNDO: La llustre Munici palidad de Chillán Viejo, pagará a Don MAXIMILIANO DUQUE
JIMENEZ, las sumas de $ 594.280.-, impuesto incluido, la que se desglosará de la siguiente
manera

En el mes de Enero se pagará la suma de $ 594.280 más $35.000.-, impuesto incluido por

concepto de seguro, desde el 02 de Enero al 31 de Enero de 2018, dentro de los primeros cinco
días del mes siguiente, esto contra presentación de lnforme de actividades y Boleta de
Honorarios autorizada por el Director de Desarrollo Comunitario o quien lo subrogue.

En el mes de Febrero se pagará la suma de $ 594.280.- mensuales, impuesto incluido, por los

servicios prestados, dentro de los primeros cinco dias hábiles del mes siguiente, esto contra
presentación de lnforme de Actividades y Boleta de Honorarios autorizadas por el Director de

Desarrollo Comunitario o quien subrogue.

TERCERO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta

cUusula, que el presente contrato a honorarios, se suscribe en virtud de las facultades que se

otorgan a la Municipalidad por el Articulo 4" de la Ley '18.883, por lo que Don(ña) MAXIMILIANO

DUOUE JIMENEZ, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, asi mismo no será

Liponsabilidad del 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 N; 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado.

cuARTO: El presente contrato se iniciará el 02 de Enero de 2018 y mientras sean necesarios

§GIéffiiot, tiempre que no excedan del 28 de Febrero de 2018'

QUINTO: Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno conocimiento

tf, L"v N" 20255, y de las obligaciones que dicha norma le impone'

qt't

CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS

PRIMERO: Los servicios que don(ña) MAXIMILIANO DUQUE JIMENEZ, Rut No 15.119.495-8
prestará a la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, los ejecutará en la Dirección de Desarrollo
Comunitario, ubicada en Calle Serrano N' 300 Chillán Viejo, siendo éstas las siguientes:

usuario
Resaltado

usuario
Resaltado

usuario
Resaltado

usuario
Resaltado



'i"-sf

,ffi, Municipalidad
de Chiltán Viejo Oir. Administración y Finanzas /.t¿"

sEXTo: lnhabiridades e rncompatibiridades Administrativas; Er prestador de servicios a9yé: d.: decraración jurada sáñaró no ;.t;;-;;;"to a ninguna de ras inhabiridades erncompatibiridades estabrecidas en er artícuro s6 d; ra Lev ru. rásis, órs;i.á'bon.titucionarde Bases Generares de ra Administr"c¡on iéi iiuo-o,iru p"."n a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientasunidades tributarias mensuares o'más, con lá'n¡r.i.,p.r¡oro á" cr,¡ru. i" ñj". '
Tener litigios pendientes con la llustre Municipalidad de chillán Viejo, a menos que se refieranatejercicio de derechos propios, q":, "g;il;;li'i*, áo"ptio".'á prli".,l".l'asta ertercergrado de consanguinidad y segundo de afiniáaá ¡n"i'rr¡r".

lgual prohibición regirá respecto de ros directores, administradores, representantes y sociostitulares del diez por ciento o más de los oereci'ós ieluarquier clase de sociedad, cuando éstatenga contratos o cauciones vigentes a.c"noent". á-dtsc¡entas unidades tributarias mensualeso más, o litigios pendientes, con el Municipio.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes,hasta el tercer grado de consanguinidady segundo de afinidad inclusive respecto oe tás autoiroades y de los funcionarios directivos dela Municiparidad de chirán Viejo, 'hasta 

"r 
ni*J Já'¡ut" aé o"pá.trr"rb o-,-, equivarenteinclusive, de la institución antes señalada

Estar condenado por crimen o simple delito.

sEP-TlMo:. Prohibiciones; Queda estrictamente prohibido que el prestador de servicios utilicesu oficio o ros bienes asignados a su cargo 
"n 

r"w¡á"4". párit¡"o p"rt¡á¡rás-o-e-n cuaresquiera

?gXXAl"r" 
a tos fines para ros cuares fué contratááá, como ro señara er articrro s de ra Ley N.

su infracción dará derecho a ra Muhiciparidad a poner término anticipado a su contrato.

gcTAYo: En caso que ta tvtuniciialidad desee prescindir de los servicios del prestador deservicios, así como en caso que ér no desel continuar prestando sus servicios a raMunicipalidad, bastará que.cuarquiera de ras partes comuniqué a ra otra su dec¡s¡ón, sin queexista el derecho de cobro de indemnización aiguna, reservándose ta vunicipáñjad et derechoa poner-término por anticipado de este contrato en forma unilaterat en cuatquier momento y s¡nexpresión de causa.

gExo: Las partes convienen que en el evento que Don(ña) MAxlMlLlANo DUeuE
JIMENEZ, deba ausentarse de la ciudad por motivos oe e;ecutar álgirn" ,üon án.omendada,
tendrá derecho sólo a devolución de pasajes, CombustibÍe y peaje-s.

DECIMO: 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 Jlsticia.

lJNDÉclMo: La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representación de la
llustre Municipalidad de chillán Viejo, consta en actáde Éroclamación N. i+ oe fecha 30 de
Noviembre de 2016, del rribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bio Bío.
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DUO DECIMO: El presente contrato
qu pr poder de I

se firmará en cuatro ejemp lares i nte auté nticos,
a llustre Municipalidad d lar en
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