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Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

VISTOS:

orsánica constituc¡onaro" r,no,r,,,toX'oJ3:*liiñi::":;.::l[H:X,',"?Ji"Jt"..X.i
19.434 que crea ta comuna de Chiilán Viejo; et D.F.L. No 2_19434 de 1996, Oet l¡iniiter¡o
del lnterior, que establece la formade instaiación y planta de personal de la l. Municipalidad
de chillán Viejo, ta Ley No I8.883, Estatuto Aominiitrativo de tos Funcionari;, M;ni;p;üs,
el art. '13 de la ley 19.280.

CONSIDERANDO

El memorándum No 17 del Director de Desarollo
c_omunitario(s) quien solicita elaboración de contratos, prov¡dencia del sr. Alcalde de iécha
15t01t2018.

La necesidad de contar con personal a honorario.

Contrato a honorario

DECRETO:

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE VICENTE
CAMPOS GON:IALEZ

tr/.,DECREToN. üIu
CH|LLANV|EJO' 26 Ettt 2!tg

1 .- APRUEBASE, la prestación de servicios a
Honorarios a Don VTcENTE DANIEL EMrLlo cAMpos GoNzALEz c.r. No r9.696.214-
K, como se indica

!1-cnlltan viejo, a 25 de Enero de 2018, entre ra ilustre Municiparidad de chiilán Viejo,
RUT N" 69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho público; Reprbsentada por su ll""iá"(s) Doña carol Lagos varderrama , cédura Nacionar de rdentidad N" r¿eeieao--ó, á;bis
domiciliados en calle Serrano N. 300, Comuna de Chillán V¡ejo; y por otra parte Vcente
Daniel Emitio campos Gonzátez, céduta Nacional de ldentidad ñ. le osio.zt¿-|, 

- 
a"

Nacionalidad chileno, domiciliado en población Kennedy, Juan de Dios olivares * tds, se
ha convenido el s¡guiente contrato de prestación de Señicios.

Priqero: La llustre Municipalidad de chillán viejo, tiene la necesidad de contratar los
servicios de don vicente Danier Emirio campos Gonzárez, Decreto Arcardicio No 43gg de
fecha 28 de Diciembre de 2017 que Aprueba programa curtura y Tur¡smo 20.rg, para que
realice la función de:

/ 1:00 hora de rock latinoamericano.

Don v¡cente Danier Emirio campos Gonzárez, deberá ejecutar ras tareas especificadas
en esta cláusula de la siguiente manera:

Jueves 0l de Febrero a las 20:00 horas.

se designa como encargado de contror de ras Actividades y Asistencia ar servicio a raDirectora de Desarro[o comunitario o quien srurotue, quien deberá vetar poi etcumplimiento de las obligaciones derivadas del presente-contrato.

(

!"!rn9o:.11 M-unicipalidad pagará a Don Vicente Dan¡el Em¡tio Campos González lasuma de $150.000.- impuesto incruido, ros cuares se pagaran una vez rearizada ra actividad,
esto contra presentación de Boreta de Honorarios, cbrti¡caoo oe cumprimánto fir;;;;o,.la Directora de Desarrolo comunitario o quien'subrogue y set oe 2 fotografías de suparticipación en el evento.

f
,/.

usuario
Resaltado

usuario
Resaltado

usuario
Resaltado

usuario
Resaltado

usuario
Resaltado



-ffi
ñ==

Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas
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T.qrce[o: Las partes dejan craramente estabrecido, dado er carácter de esenc¡ar a esta
cláusula, que el presente contrato a honorarios se suscribe en virtud de tas facuttadés lues-e otorgan a la Municiparidad por er Artícuro cuarto de ra Ley 1g.883, por ro qre-rion
vicente Daniel Emilio campos González, no tendrá la calidad áe funcionário ¡¡rn¡"¡pá1, ,
si mismo no será responsabilidad del Municipio cualquier accidente, necho fortuito y áiro
que le acontezca, en el desempeño de sus funciones.'

Cuarto: El presente contrato estará vigente por el día 0l de Febrero de 201g.

Quinto: El prestador de servicios deja craramente estabrecido, que no se acogerá en er
presente año, a lo establecido en la ley No 20.555 de 200g, sobre ia Reforma próvisional

sexto; se deja constancia que er prestador de serv¡c¡os decrara estar en preno
conocim¡ento de ra Ley N'20.255, y de ras obligaciones que dicha norma re imponá. '

idades Adm¡nistrativas. El prestador de Servicios a
no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e
el articulo 56 de la Ley N" 18.575, Orgánica
de la Administración del Estado, que palan a

Séptimo: lnhabilidades e lncompatibil
través de declaración jurada señaló
lncompatibilidades establecidas en
Constitucional de Bases Generales
expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán á" üi"jo.

Tener litigios pendientes con ra Municiparidad de chilán Viejo, a menos que se refieren ar
ejercrcio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptaáos o parientes hasta er tercer
grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibicón regirá respecto de los d¡rectores, administradores, representantes y soc¡os
titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clasé de .o"¡"o"atránoo
ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias
mensuales o más, o litig¡os pend¡entes, con el organismo de la Administración a cuyo
ingreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, hijo-_s, adoptados o parientes hasta er tercer grado de
consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridaoes"y Já tos
funcionarios d¡rect¡vos de la Municipalidad de ch¡llán viejo, hasta el nivel de'Jefá oe
Departamento o su equ¡varente, incrusive de ra institución antes señarada.
Estar condenado por crimen o simple delito.

Octavo: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilicesu oficio. o los bienes asignados a su cargo en actividades porítico partidistr, á 
"ncualesquiera otras ajena a los fines para losluales fue contratado tal como lo señala el

artículo 5 de la Ley N" '19.949.

su infracción dará derecho a ra Municiparidad a poner término antic¡pado a su contrato.

Noveno: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios de el prestador de
servicios, así como en caso que ér no desee continuar prestando sus servicios a ra
Municipalidad, bastará que cualquiera de ras partes comunique a la otra su oecision, s¡nque exista el derecho de cobro de indemn¡zación arguna, reservándose la utunicifatioao et
derecho a poner término por anticipado de este coñtrato en forma uniraterar 

"n'.rrituia,momento y sin expresión de causa.

Décimg: La l. Municiparidad de chiflan Viejo se reserva er derecho a poner término arpresente contrato a Honorarios en cualquier momento, s¡ a su juicio el prestador de servicio
hubiese incurrido en grave incumplimiento de sus deberes.
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Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

undécimo. El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares igualmente auténticos
quedando tres cop¡as en poder de la llustre Municipalidad de bnittan üie.¡o v ,n 

"lárnlr", "npoder del Prestador de Serv¡c¡os.

21.O4.OO4der presupuesto rrri"ipri;¡#LÚTESE 
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Municipatidad
de Chitlán Viejo Din Administración y Finanzas

CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIOS

El chlllán Viejo, a 25 de Enero de 2018, entre la ilustre Municipatidad de chiilán Viejo,
RUT N" 69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho público; Representada por su Alcaláe
(s) Doña carol Lagos valderrama , cédula Nacional de ldentidad N. l449iggo-0, ambos
domiciliados en calle serrano N" 300, comuna de chillán Viejo; y por otra parte vicente
Daniel Emilio campos González, cédura Nacionar de ldentidad ñ" ts.osio.zl¿-r, oe
Nacionalidad chileno, domiciliado en población Kennedy, Juan de Dios olivares # 193, se
ha convenido el siguiente contrato de prestación de Servicios.

Primero: La llustre Municipalidad de chillán viejo, tiene la necesidad de contratar los
servicios de don Vicente Daniel Emilio campos González, Decreto Alcaldicio No 43g9 de
fecha 28 de Diciembre de 2017 que Aprueba programa cultura y Tur¡smo 201g, para que
realice la función de:

/ 1:00 hora de rock latinoamericano.

Don Vicente Daniel Emilio campos González, deberá ejecutar las tareas especificadas
en esta cláusula de la s¡guiente manera:

Jueves 0l de Febrero a las 20:OO horas.

se des¡gna como encargado de control de las Actividades y Asistenc¡a al servicio a la
Directora de Desarrollo comun¡tario o quien subrogue, quien deberá velar por el
cumplimiento de las obl¡gaciones derivadas del presente contrato.

Sequndo: La Municipal¡dad pagará a Don Vicente Daniel Emilio Cam pos González la
suma de $150.000.- impuesto inclu¡do, los cuales se pagaran una vez realizada la actividad,
esto contra presentación de Boleta de Honorarios, Certificado de Cumplimiento firmado por
la Directora de Desarrollo Comunitario o quien subrogue y set de 2 fotografías de su
participación en el evento

/"t,t ,/.

Tqrcero: 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 1g.gg3, por lo que Dbn
vicente Daniel Emilio campos González, no tendrá la calidad áe funcionário MuÁicipal, a
si mismo no será responsabilidad del Municipro cualquier accidente, hecho fortuito y otro
que le acontezca, en el desempeño de sus funciones.

cuarto: El presente contrato estará vigente por er día or de Febrero de 201g.

Quinto: El prestador de servicios deja claramente establecido, que no se acogerá en el
presente año, a lo establecido en la ley N" 20.555 de 200g, sobre ia Reforma próvisional

sexto.: se deja constancia que er prestador de servicios decrara estar en preno
conocimiento de la Ley N" 20.255, y de las obl¡gac¡ones que dicha norma le impone. '

§éptimo: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El prestador de Servicios através de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de ras ¡nhabiridades e
Incompatibilidades estabrecidas en er artícuro s6 de ra Ley N" r a.5i5, óüZ;c"
constitucionar de Bases Generares de ra Administración deí esta¿o, 

-quá 
;r:;; "expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unadades tributarias mensuares o más, con ra Municipalidad o" cr,irián o" üiáo

Tener litigios pendientes con la Municipalidad de chillán Viejo, a menos que se ref¡eren al
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta er tercer
grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
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lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y soc¡os
titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clasé de sociedadiuando
ésta tenga contratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a dosc¡entas unidades tri6utanas
mensuales o más, o l¡tigios 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 autoridadesl de tos
funcionarios directivos de la Municipal¡dad de ch¡llán v¡ejo, hasta el nivel de'Jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive de la instituc¡ón antes señalada.
Estar condenado por cr¡men o simple delito.

Octavo: Prohib¡c¡ones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice
su oficio. o los bienes asignados a su cargo en actividades político partid¡stas o en
cualesqu¡era 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.

Novg4o: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios de el prestador de
servicios, así como en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a Ia
Municipalidad, bastará que cualquiera de ras partes comunique a la otra su aec¡s¡on, s¡n
que exista el derecho de cobro de indemnización alguna, resérvándose la Municipalidad el
derecho a poner término por anticipado de este coátrato en forma unilateral 

"n'"r"itri",momento y sin expresión de causa.

Décimg: La l. Municipalidad de chillan viejo se reserva el derecho a poner térmíno al
presente contrato a Honorarios en cualquier momento, si a su juicio el prestador de servicio
hubiese incurrido en grave incumpl¡miento de sus deberes.

Undécimo El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares igualmente auténticos
quedando tres cop¡as en poder de la llustre Mun
poder del Prestador de Servicios.

En señal de aprobación para conslancia firman:

icipalidad de Chillán Viejo y un ejemptar en
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VICENTE CAMPOS GONZALEZ
RUT N. 19.696.214-K
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Contraloria Regional, Secretano Municipal, Carpeta personal, lnteresado
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