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APRUEBA CONTRATOS A HONORARIOS SUTIA
ALZADA DE OON WILFREDO ANTONIO ITIARTINEZ
LANDAETA.

DECRETO N' 77
CHTLLAN vrEJo 0 5 Et'it ?010

VISTOS:
Las facultades que me confiere la Ley No 18.695, Orgánica Const¡tuc¡onal de Mun¡c¡palidades,
refundida con sus textos mod¡ficatorios; la Ley 19.434 que crea la comuna de Chillán V¡ejo; el D.F.L. No
2-194U de 1996, del M¡n¡sterio del lnter¡or, que establece Ia forma de instalación y planta de personal
de la l. Municipalidad de Chillán V¡ejo, la Ley No 18.883, Estatuto Administrativo de los Funcionarios
Municipales, el art. 13 de la ley 19.280.

CONSIDERANDO:
El memorándum No 390 de fecha 2011212O17 del Director de

Plan¡f¡cac¡ón providenciado por el Sr. Alcalde (S).

La necesidad de contar con personal a honorarios a suma
alzada en las distintas áreas del municipio

Contrato a honorar¡o suma alzada

DECRETO:
l.- APRUEBA la contratac¡ón a Honorar¡os a Suma Alzada

de don WILFREDO ANTONIO MARTINEZ LANDAETA, Rut N'5.040.250-9, como sigue:
En Chiflán Viejo, a 29 Diciembre de 2017, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Rut N'
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, ambos domiciliados en calle Serrano
N" 300, Comuna de Ch¡llán Viejo; y por otra parte Don WLFREDO ANTONIO MARTINEZ
LANDAETA, Cédula Nacional de ldentidad 5.040.250-9, nacionalidad chilena, estado civil Casado,
Abogado, domic¡l¡ado en Yerbas Buenas No 442, Chillán, se ha convenido el siguiente Contrato a
Honorarios Suma Alzada, en las condiciones que a cont¡nuación se ¡ndican.

PRIMERO: Los servicios que don(ña) WLFREDO ANTONIO MARTINEZ LANDAETA prestará a la
llustre Municipalidad de Chillán Viejo, los ejecutará en la Administración Municipal, ubicada en Calle
Serrano No 300 Chillán Viejo, siendo éstas las s¡guientes.

ASESOR JURIDICO

i Asum¡r la defensa, a requerimiento del Alcalde, en todos aquellos juicios en que la
Municipalidad sea parte o tenga interés, pud¡endo comprenderse también la asesoría, defensa
de la comunidad cuando sea procedente y el Alcalde así lo determine.

Don(ña) WLFREDO ANTONIO MARTINEZ LANDAETA deberá ejecutar las tareas especif¡cadas en
esta cláusula, dentro de la misma jornada de trabajo en que funciona la llustre Municipalidad de Chillán
Viejo.

Se designa como encargado de control de las actividades, el Administrador Municipal o quien
subrogue, quien deberá velar por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

El Administrador Municipal o quien lo subrogue, deberá evaluar trimestralmente al funcionario
WILFREDO ANTONIO MARTINEZ LANDAETA, informando al Señor Alcalde tal rendimiento.

SEGUNDO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, pagará a Don WILFREDO ANTONIO
MARTINEZ LANDAETA, la suma de $1.537.500.-, mensual, (Un millón quinientos tre¡nta y s¡ete m¡l
quinientos pesos) impuesto incluido, la que se desglosará de la siguiente manera.

En el mes de Enero se pagará desde el 210112018 al 311O112018 la suma de $ 1.537.500.-, por los
servicios prestados, dentro de los primeros cinco días hábiles del mes siguiente, esto contra
presentación de lnforme de Act¡v¡dades firmado por el Admin¡strador Municipal o quien subrogue.y
Boleta de Honorer¡os. q,I
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En los meses Febrero a Noviembre de 2018 se pagará la suma de $ 1.537.500.- mensuales, por los
servicios prestados, dentro de los primeros cinco días hábiles del mes siguiente, esto contra
presentación de lnforme de Act¡v¡dades f¡rmado por el Administrador Municipal o quien subrogue.y
Boleta de Honorarios.

TERCERO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta cláusula, que
el presente contrato a honorarios suma alzada, se suscribe en virtud de las facultades que se otorgan
a la Mun¡cipal¡dad por el Artículo 4" de lCa Ley 18.883, por lo que Don(ña) WLFREDO ANTONIO
IITARTINEZ LANDAETA, no tendrá la calidad de funcionar¡o Mun¡cipal, así mismo no será
responsabil¡dad del Municipio cualqu¡er accidente, hecho fortuito y otro que le acontezca, en el
desempeño de sus funciones, pero sí estará afecto a la prob¡dad adm¡n¡strativa establec¡da en el
Artículo 54 de la Ley N" 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administrac¡ón del
Estado.

CUARTO: El presente contrato se inic¡ará el 02 de Enero de 2018 y mientras sean necesarios sus
servicios, siempre que no excedan del 3l de Diciembre de 2018.

QUINTO: Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno conoc¡m¡ento de la
Ley N'20.255, y de las obl¡gaciones que dicha norma le impone.

EIQ.: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas; El Prestador de Servicios a través de
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
unidades tributarias mensuales o más, con la Mun¡cipal¡dad de Chillán de Viejo.

Tener lit¡g¡os pendientes con la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieran al
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, adm¡n¡stradores, 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 Municipio.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos de la
Mun¡cipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente inclusive, de la
institución antes señalada.

Estar condenado por cr¡men o simple delito

SEPTIMO: Proh¡b¡ciones; Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios ut¡l¡ce su
of¡c¡o o los b¡enes as¡gnados a su cargo en act¡vidades político part¡d¡stas o en cualesquiera otras
ajena a los fines para los cuales fue contratado, como lo señala el artículo 5 de la Ley N' 19.949.

Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término ant¡cipado a su contrato.

OCTAVO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del Prestador de Servicios,
así como en caso que él no desee cont¡nuar prestando sus servicios a la Municipalidad, bastará que
cualqu¡era de las partes comunique a la otra su decisión, sin que ex¡sta el derecho de cobro de
indemnización alguna, reservándose la Munic¡palidad el derecho a poner término por anticipado de
este contrato en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa.

I

En el mes de Diciembre de 20'18 se pagará la suma de $ 1.537.500.- dentro del último día hábil, esto
contra presentación de lnforme de Actividades firmado por el Administrador Municipal o quien
subrogue.y Boleta de Honorar¡os.
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NOVENO: Para todos los efectos Iegales der¡vados de este contrato, las partes f¡jan su domicil¡o en
Chillán Viejo y se someten a la jur¡sd¡cc¡ón de los Tribunales Ordinarios de Just¡c¡a.

DÉCltUtO: La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representación de la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo, consta en acta de Proclamación N" 14 de fecha 30 de Noviembre de
2016, del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío Bío.

UNDÉCIMO: EI presente contrato se firmará en siete ejemplares igualmente autént¡cos, quedando
cuatro copias en poder de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en poder del
Prestador de servicios 

2.- rMpúTEsE er gasto que corresponda a ra cuenta
21.03.001 "Honorarios a Suma Alzada" del presupuesto mun¡cipal vigente.
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En Chillán Viejo, a 29 Diciembre de 20'17, 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 ldent¡dad N'8.048.4O4-K, ambos domiciliados en calle Serrano
N' 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Don WILFREDO ANTONIO MARTINEZ
LANDAETA, Cédula Nacional de ldentidad 5.040.250-9, nacionalidad chilena, estado civil Casado,
Abogado, domiciliado en Yerbas Buenas No 442, Chillán, se ha convenido el siguiente Contrato a
Honorarios Suma Alzada, en las cond¡c¡ones que a continuación se indican:

EE!üE&: Los servicios que don(ña) WILFREDO ANTONIO MARTINEZ LANDAETA prestará a la
llustre Municipal¡dad de Chillán Viejo, los ejecutará en la Adm¡n¡stración Municipal, ubicada en Calle
Serrano No 300 Chillán V¡ejo, s¡endo éstas las siguientes:

ASESOR JURIDICO

) Asumir la defensa, a requerimiento del Alcalde, en todos aquellos juic¡os en que la
Municipalidad sea parte o tenga interés, pudiendo comprenderse también la asesoría, defensa
de la comunidad cuando sea procedente y el Alcalde asi lo determine.

Don(ña) WLFREDO ANTONIO iTARTINEZ LANDAETA deberá ejecutar las tareas especificadas en
esta cláusula, dentro de la misma jornada de trabajo en que funciona la llustre Municipalidad de Chillán
V¡ejo.

Se designa como encargado de control de las actividades, el Administrador Municipal o quien
subrogue, quien deberá velar por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

El Administrador Municipal o quien lo subrogue, deberá evaluar trimestralmente al funcionario
WILFREDO ANTONIO mARTINEZ LANDAETA, informando al Señor Alcalde tal rendimiento

@,t',lQO: La llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo, pagará a Don WILFREDO ANTONIO
MARTINEZ LANDAETA, la suma de $1.537.500.-, mensual, (Un millón quinientos tre¡nta y s¡ete m¡l
quin¡entos pesos) rmpuesto incluido, la que se desglosará de la siguiente manera:

En el mes de Enero se pagará desde el 210112018 al 3110112018 la suma de $ 1.537.500.-, por los
servicios prestados, dentro de los primeros cinco días hábiles del mes s¡guiente, esto contra
presentación de lnforme de Act¡vidades f¡rmado por el Administrador Municipal o quien subrogue.y
Boleta de Honorarios.

En los meses Febrero a Noviembre de 20'18 se pagará la suma de $ 1.537.500.- mensuales, por los
servicios prestados, dentro de los primeros cinco días hábiles del mes siguiente, esto contra
presentación de lnforme de Actividades firmado por el Administrador Municipal o qu¡en subrogue.y
Boleta de Honorarios.

En el mes de Diciembre de 2018 se pagará la suma de $ 1.537.500.- dentro del último día hábil, esto
contra presentación de lnforme de Actividades firmado por el Administrador Municipal o quien
subrogue.y Boleta de Honorarios.

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

el presente contrato a honorarios suma alzada, se suscribe en virtud de las facultades que se otorgan
a la Municipalidad por el ArtÍculo 4" de lCa Ley 18.883, por lo que Don(ña) WLFREDO ANTONIO

ARTINEZ LANDAETA, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, así mismo no será
responsabilidad del Municipio cualquier acc¡dente, 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, Orgán¡ca Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado.

QAEIQ: EI presente contrato se in¡c¡ará el 02 de Enero de 2
servicios, siempre que no excedan del 3l de Diciembre de 2018.

018 y m¡entras sean necesar¡os sus

CONTRATO A HONORARIOS SUMA ALZADA
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QUINTO: Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno conocimiento de la
Ley N" 20.255, y de las obligac¡ones que dicha norma le impone.

SEXTO: lnhabilidades e lncompat¡bil¡dades Administrat¡vas; El Prestador de Serv¡cios a través de
declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades
establec¡das en el artículo 56 de la Ley N" 18.575, Orgánica Constituc¡onal de Bases Generales de la
Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscrib¡r, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a dosc¡entas
unrdades tr¡butarias 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
ejercic¡o de derechos propios, de su cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición reg¡rá respecto de los directores, administradores, 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 tribularias mensuales o más, o litigios
pendientes, con el Municipio.

Tener calidad de cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad 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

SEPTIMO: Prohibiciones; Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice su
oficio o los bienes as¡gnados a su cargo en actividades político part¡d¡stas o en cualesqu¡era otras
ajena a los fines para los cuales fue contratado, como lo señala el artículo 5 de la Ley N' 19.949.

i¡OVe¡.1O, Para todos los efectos legales der¡vados de este contrato, las partes fUan su domicil¡o en
Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ord¡nar¡os de Justicia.

O: La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representación de la llustre
dad de Ch¡llán lo, consta en acta de Proclamac 30 de Noviembre de

bunal Electoral egional de la Vlll Reg ton

I prese se firma quedando
tre Mu er del

wtN

O HENRIQU
RETARIO ICIPAL

EFEINIST

UNDÉCIMO:
cuatro copias
P rdeS

20'16, del
Municip

LAND
25

o Bío.

pla
anpal¡da

ualmente auténti
y un ejemplar en

nsi

UEZ

rnuun(ltrrtuoqlr
D¡str¡buq¡ón:
Cl^OEE ' Q^^r^+^r¡^

P

^¡ ';-^- L¡' 'ñ-^^- lñ+^.ó.^¡^

ALD

v

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

@: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servic¡os del Prestador de Servicios,
así como en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a la Municipalidad, bastará que
cualqu¡era de las partes comunique a la otra su decisión, 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 un¡lateral en cualquier momento y sin expresión de causa.
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