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Dir. Administración y Finanzas

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE CRISTIAN
SEPULVEDA SALINAS.

2454
1 I A00 ?019

1 .- Las facultades que me confiere la Ley N"18.695,
Orgánica Constitucional de l\4unicipalidades refundida con sus textos mod¡ficator¡os.

CONSIDERANDO:

Memorándum No 288 de fecha 1210A12019 del Director
de Desarrollo Comunitar¡o quien solicita elaboración de contratos, Providenciado por el Sr.
Alcalde (S) de fecha 09/08/2019.

DECRETO:

1.- APRUEBASE, la prestación de servicios a
Honorarios a Don CRISTIAN SEPULVEDA SAL¡NAS Rut. 15.364.345-8 como se indica

En Chillán Vie.jo, a 13 de Agosto de 2019, entre la llustre tvlunicipalidad de Chillán Viejo,
RUT N" 69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho Público; Representada por su Alcalde
(S) Don Domingo Pillado Melzer , Cédula Nacional de ldentidad N' '1 1.570.774-4, ambos
domiciliados en calle Serrano N'300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte, , Cristian
Sepúlveda Salinas Cédula Nacional de ldentidad N' 15.364.345-8 Profesión Arbitro, de
Nacionalidad chilena, domiciliado en Pasale Rio Cachapoal # 1302 Chillan Viejo , se ha
convenido el siguiente conlrato de Prestación de Servicios.

PRIMERO: La llustre t\ilunicipalidad de Chillán Vie.jo, tiene la necesidad de contratar los
servicios de Arbitro, Decreto Alcaldicio No 2362 de fecha 07 de Agosto de 20'19 que
Aprueba Programa tvlunicipal " Conmemoración Natalicio No 241 del Libertador Bernardo
O'H¡ggins Riquelme, para que realice las siguientes Funciones:

"/ Arbitro para Campeonato Baby copa Libertador Bernardo O'Higgins Riquelme

Don CRISTIAN SEPULVEDA SALINAS, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta
cláusula de la siguiente manera:

'16 Partidos que se ejecutaran en el Gimnasio Municipal, entre el 17 y el 25 de Agosto.

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 f\Iun¡c¡palidad pagará a Don Cr¡stian Sepúlveda Salinas la suma de
$10.000 por partido, con tope máximo de $-160.000.- impuesto incluido, los cuales se
pagaran una vez realizadas las activ¡dades, esto contra Boleta de Honorarios y Certificado
de Cunrpl¡miento firrnado por el Director de Desarrollo Comunitario o quien subrogue.

TERCERO: Las partes delan 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 Ia MunicipaliCad por el Artículo Cuartc de la Ley 18.883, por lo que Don
Crist¡an Sepúlveda Salinas, no tendrá la calidad de funcionario trilunicipal, así mismo no
será responsabilidad clel Municipio cualquier accidente, hecho fortu¡to y otro que le
acontezca, en el desempeño de sus funciones.
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VISTOS:

La necesidad de contar con personal a honorario.
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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 servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley N' 20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

SEPTIMO: lnhabilidades e lncom pat¡bilidades Administrativas. 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
Constituc¡onal de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a
expresarse:

Tener v¡gente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la lvlunicipal¡dad de Chillán de Viejo.

Tener litigios pendientes con la f\4unicipalidad de Chillán V¡ejo, 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 af¡nidad inclusive.

lgual proh¡bición regirá respecto de Ios 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 lit¡g¡os pendtentes, con el organismo de la Adminiskación a
cuyo ingreso se postule.

Estar condenado por crimen o simple delito

OCTAVO: Prohrbiciones. Queda estrictamente prohib¡do que el Prestador de Servicios
utilice su oficio o los bienes 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 Municrpalidad a poner término anticipado a su contrato.

NovENo: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del prestador de
servicios, asi como en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a la
t\¡un ic¡palidad, bastará que cualqu¡era 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 térm¡no por antic¡pado de este contrato en forma unrlateral en cualquier
momento y sin expresión de causa

l(

CUARTO: El presente contrato se iniciará el 1 7 de Agosto de 2019 y m¡entras sean
necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 25 de Agosto de 2019.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive respeclo de las autoridades y de los
funcionarios directivos de la filunicipalidad de Chlllán Vielo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive de la ¡nstitución antes señalada.
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DECIMO: La l. Municipalidad de chillan Viejo se reserva el derecho a poner término al
presente contrato a Honorarios en cualquier momento, si a su juicio el prestador de servicio
hubiese incurrido en grave rncumplimiento de sus deberes.

DECIMo PRIMERo: El presenle contrato se firmará en cinco ejemplares igualmente
auténticos quedando cuatro copias en poder de la ustre lVlunicipalidad de chillán Viejo y
un ejemplar en poder del Prestador de Servicios.
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DISTRIBUCI
Contraloria Re ¡onal, Secretario lr/lunicipal, Carpeta personal, lnteresado
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2.- IMPÚTESE el gasto del programa a la cuenta
21.04.004 del presupuesto municipal vigente
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CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Chillán Viejo, a 13 de Agosto de 2019, entre la llustre Municipatidad de Chillán Viejo,
RUT N'69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho Público; Representada por su Alcatde
(S) Don Domingo Pillado Melzer , Cédula Nacional de tdentidad N" 11 S70.774-4, ambos
domiciliados en calle Serrano N" 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte, Cristian
Sepúlveda Salinas Cédula Nacional de ldentidad N'15.364.345-8 profesión Arbitro, de
Nac¡onalidad chrlena, domiciliado en Pasaje Rio Cachapoal # 1302 Chillan Vielo , se ha
convenido el siguiente contrato de Prestación de Servicios.

PRIMERO: La llustre f\/unicipalidad de Chillán Viejo, t¡ene la necesidad de contratar los
servicios de Arbitro, Decreto Alcaldicio No 2362 de fecha 07 de Agosto de 2019 que
Aprueba Programa Municipal " Conmemoración Natalicro No 241 del Libertador Bernardo
O'Higgins Riquelme, para que realice las siguientes Funciones:

/ Arb¡tro para Campeonato Baby copa Libertador Bernardo O'Higgins Riquelme

Don CRISTIAN SEPULVEDA SALINAS, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta
cláusula de la s¡gu¡ente manera:

f 6 Partidos que se ejecutaran en el Gimnas¡o Munic¡pal, entre el 17 y el 25 de Agosto.

Se designa como encargado de Control de las Actividades y Asistenc¡a al Serv¡cio al
Director de Desarrollo Comunitario o quien subrogue, quien deberá velar por el
cumplimiento de las obligaciones der¡vadas del presente contrato.

SEGUNDO: La l/lunicipalidad pagará a Don Cristian Sepúlveda Salinas la suma de
$10.000 por partido, con tope máxrmo de $160.000.- impuesto incluido, los cuales se
pagaran una vez realizadas las actividades, esto contra Boleta de Honorarios y Certificado
de Cumplimiento firmado por el Director de Desarrollo Comunitario o qu¡en subrogue.

TERCERO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esenc¡al a esta
cláusula, que el presenle contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que
se otorgan a la Municipalidad por el Artículo Cuarto de la Ley 18.883, por lo que Don
Cristian Sepúlveda Salinas, no tendrá la calidad de funcionario lVlunicipal, así mismo no
será responsabilidad del ltllunicipio cualquier accidente, hecho fortu¡to y otro que le
acontezca, en el desempeño de sus funciones.

CUARTO: El presente contrato se iniciará el 1 7 de Agosto de 20'19 y mientras sean
necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 25 de Agosto de 2019.

QUINTO: El prestador de servtcios 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¡c¡os declara estar en pleno
conocim¡ento de la Ley N'20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

SEPTIMO: lnhabilidades e lncompatib¡lidades Admin istrativas. El Prestador de Servicios a
través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las ¡nhabilidades e
lncompat¡bilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N' 1g.57s, orgánica
constitucional de Bases Generales de la Administración dei Estado, que paian a
expresarse.
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DECIMO PRIME RO El presente contrato se
cuatro copias en poder de
del Prestador de Servicios

auténticos quedando

Tener calidad de cónyuge, hijos, 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 fi/lunicipalidad de chillán viejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive de la instituc¡ón antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple del¡to.

ocrAVo: Prohib¡ciones. Queda estnctamente prohibido que el prestador de servicios
utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades político partid¡stas o en
cualesqurera otras ajena a los fines para los cuales fue conlratado tal como lo señala el
artículo 5 de la Ley N" 19.949.
su infracción dará derecho a la fvlunicipalidad a poner término anticipado a su contrato.

NoVENo: En caso que la lvlunicipalidad 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 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 cualqu¡er
momento y sin expresión de causa.

DECIMo: La l. I\/unicipalidad de chillan Viejo se reserva el derecho a poner térm¡no al
presente contrato a Honorarios en cualquier momento, sr a su juicio el prestador de servicio
hubiese incurndo en grave incumplimtento de sus deberes.

Tener vrgente o suscr¡bir, por si o por terceros, contralos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la IVlunicipalidad de chillán de viejo.

Tener litigios pendientes con la lVlunicipalidad de chillán vie.¡o, a menos que se refieren al
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer
grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los d¡rectores, administradores, 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 vrgentes ascendentes a dosc¡entas unidades
tributarias mensuales o más, o litigios pendientes, con el organismo de la Admin¡stración a
cuyo ingreso se postule.

firmará en cinco ejemplares ¡gualmente
la llustre Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo y

un ejem oder
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Contraloría Regional retario [\r]u al, Carpeta Personal, lnteresado)
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