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Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

DECRETO N'
CHILLAN VIEJO

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE CARLOS
GUTIERREZ SANHUEZA

$(;
I { Etii 2019

VISTOS:

2.- Oficio Circular No 78 del23/1212002 numeral 5 letra
d) La ejecución de programas, tareas o servicios de naturaleza temporal.

CONSIDERANDO
Memorándum No 05 de fecha O4tO1t2O19 de la

Directora de Desarrollo Comunitario(S) quien solicita elaboración de contratos, providencia
del Sr. Alcalde de fecha 04101t2019.

orsánica constitucionaro" rr,o,ni_"ip,rlo,!:: lxlxllx*T¿x".ff:ilt1T""i1,::tHJt"txti
19.434 que crea la comuna de Chi[án Viejo; et D.F.L. No 2-19434 de 1996, det Ministerio
del lnter¡or, que establece la forma de instalación y planta de personal de la l. Municipalidad
de chillán viejo, la Ley No 18.883, Estatuto Administrativo de los Funcionarios Munióipales,
el art. 13 de la ley 19.280.

Honorarios a don
como se indica

La necesidad de contar con personal a honorario.

Contrato a honorar¡o

DECRETO

APRUEBASE, la prestación de servicios a
CARLOS ANTONIO GUTIERREZ SANHUEZA C.I. NO I9.074.474{,

/ Salvavidas Pisc¡na Municipal

ejecutar las tareas

En chillán v¡ejo, a 07 de Enero de 20lg, entre la llustre Municipalidad de chillán Viejo,
RUT N" 69.266.500-7, Persona JurÍdica de Derecho público; Representada por su Alcaláe
Don FELIPE AYLWIN LAGos, cédura Nacional de rdentidad N" 8.048.464-k, ambos
domiciliados en calle serrano N' 300, comuna de chillán Viejo; y por otra parte Don
cARLos ANToNlo GUTtERREZ SANHUEzA, céduta Nacionat'de idenridad lg.ozq qz+-
4, de Nac¡onalidad chileno, dom¡c¡liado en villa padre Hurtado lll, pasaje los pastores #
966, comuna de chillán viejo, se ha convenido el s¡guiente contrato áe prestación de
Servicios.

Primero: Los servicios que don cARLos ANToNlo GUTIERREZ SANHUEZA, prestará
a la llustre Municipalidad de chillán viejo, en el marco de D.A No 4206 d e¡ecnaziilztzofi
que aprueba Programa de Desarrollo Deport¡vo 2019, los ejecutará en estadio monumental
ArÍstides Bahamondes, ubicado en Humberto Rodríguez ño soo ch¡ án viejo, ejecutando
las s¡guientes funciones:

Don CARLOS ANTONIO GUTTERREZ SANHUEZA, deberá
especificadas en esta cláusula, de la siguiente manera:

Miércoles a Viernes de 10:00 a l3:00 horas y de 15:00 a 19:00 horas
Sábados y Domingos de 15:00 a 19:00 horas.

se designa como encargado de control de las Actividades y Asistencia al servicio al
Director de Desarrollo comunitario o qu¡en subrogue, qúien deberá velar por el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presenté contrato.
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Segundo: La Municipalidad pagará don CARLOS ANTONIO GUTTERREZ SANHUEZA la
suma de $300.000.- mensual impuesto incluido, los cuales se pagaran los primeros cinco
días hábiles del mes siguiente, esto contra Boleta de Honorarios y certificado de
cumplimiento del Director de Desarrollo Comunitario o quien subrogue.

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 Municipal¡dad por el Art. Cuarto de la Ley 18.883, por lo que CARLOS
ANTONIO GUTIERREZ SANHUEZA, no tendrá ta calidad de funcionario Municipat, a si
mismo no será responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro que
le acontezca, en el desempeño de sus funciones.

cuarto: El presente contrato se inic¡ará el 09 de Enero de 2019 y mientras sean necesarios
sus servic¡os, siempre que no excedan del 28 de Febrero de 2019.

Quinto: Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno
conocim¡ento de la Ley N" 20.255, y de las obl¡gac¡ones que dicha norma le impone.

sexto: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El prestador de servicios a
través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e
lncompatibilidades establec¡das en el art. 56 de la Ley N' 18.575, orgánica constituc¡onal
de Bases Generales de la Adm¡n¡stración 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 Municipalidad de chillán de viejo.
Tener litigios pendientes con la Municipalidad de chillán viejo, a menos que se refieren al
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hUos, adoptados o parientes hasta el tercer
grado de consanguinidad y segundo de afinidad ¡nclusive.

lgual prohibic¡ón regirá respecto de los directores, admin¡stradores, representantes y soc¡os
titulares del diez por c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando
ésta tenga contratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias
mensuales o más, o lit¡gios pendientes, con el organtsmo de la Administración a cuyo
ingreso se postule

Tener calidad de cónyuge, hUos, 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¡c¡pal¡dad de chillán v¡ejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenado por crimen o simple del¡to.

séptimo: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el prestador de servicios
utilice su oficio o los bienes as¡gnados 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
artículo 5 de la Ley N" 19.949.
su infracción dará derecho a la Mun¡c¡palidad a poner término anticipado a su contrato.

octavo: 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 cualguiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin
que exista el derecho de cobro de indemnización alguna, reservándose la Mun¡cipalidad el
derecho a poner término por anticipado de este contrato en forma unilateral en cualquier
momento y sin expresión de causa.

Noveno: Para todos los efectos legales der¡vados de este contrato, las partes fijan su
domicilio en chillán viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de
Justicia.
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Décimo: La personería de don Feripe Ayrwin Lagos, para actuar en representación de ra
llustre Municipalidad de chillán viejo, consta en ácta de proclamac¡ón N. l4 de fecha 30
de Noviembre de 2016 del rribunat Electoral Regional de ta Vlll Región del Bío Bío.

undecimo: El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares igualmente auténticos
quedando tres copias en poder de la llustre Municipalidad de chillán üiejo y un ejemplaren
poder del Prestador de Servicios.

3.- IMPUTESE el gasto que corresponda a la
cuenta No 21.04.004 del presupuesto municipal vigente

{

I:NET

F
SEC

trMUNtctP

oAr P G LL

DISTRI N

,b.

E}

. t^s"-lÉr
\qüry2

1 '. tNc ¿ tr..l

ALCAL
E AYL

Contraloria Regional , Secretaría Municipal, carpeta de personal, lnteresado.
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CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIO

En Chillán Viejo, a 07 de Enero de 2019, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo,
RUT N'69.266.500-7, Persona Juríd¡ca de Derecho Público, Representada por su Alcalde
Don FELIPE AYLWIN LAGOS, Cédula Nac¡onal de ldentidad N" 8 048.464-k, ambos
domiciliados en calle Serrano N' 300, Comuna de Chillán V¡ejo; y por otra parte Don
CARLOS ANTONIO GUTIERREZ SANHUEZA, Cédula Nacional de ldentidad 19.O74.474-
4, de Nac¡onalidad chileno, domiciliado en V¡lla Padre Hurtado lll, Pasaje los Pastores #
966, Comuna de Chillán V¡ejo, se ha convenido el siguiente contrato de Prestación de
Servicios.

Primero: Los servicios que don CARLOS ANTONIO GUTIERREZ SANHUEZA, prestará
a la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, en el marco de D.A No 4206 de fecha 2111212018
que aprueba Programa de Desarrollo Deportivo 2019, Ios ejecutará en estadio monumental
ArÍstides Bahamondes, ubicado en Humberto Rodríguez N" 500 Chillán Viejo, ejecutando
las siguientes funciones:

Don CARLOS ANTONIO GUTIERREZ SANHUEZA, deberá ejecutar las tareas
espec¡ficadas en esta cláusula, de la siguiente manera:

Miércoles a Viernes de 10:00 a '13:00 horas y de 15:00 a l9:00 horas
Sábados y Domingos de 15.00 a 19:00 horas.

Se designa como encargado de Control de las Actividades y Asistencia al Servicio al
Director de Desarrollo Comun¡tario o quien subrogue, quien deberá velar por el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

Cuarto: El presente contrato se iniciará el 09 de Enero de 2019 y mientras sean necesar¡os
sus servicios, siempre que no excedan del 28 de Febrero de 2019.

Quinto: 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.

Sexto: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El prestador de Servicios a
través de declaración jurada señaló no estar afecto a n¡nguna de las inhabilidades e
lncompatibilidades establecidas en el art. 56 de la Ley N' 18.575, orgánica constitucional
de Bases Generales de la Admin¡stración 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 Municipalidad de chillán de Viejo.
Tener lit¡gios pendientes con la f\¡unicipalidad 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 inclusive.
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/ Salvavidas Piscina Mun¡cipal.

Segundo: La Municipalidad pagará don CARLOS ANTONIO GUTIERREZ SANHUEZA la
suma de $300.000.- mensual impuesto incluido, los cuales se pagaran los primeros cinco
días hábiles del mes sigu¡ente, esto contra Boleta de Honorarios y certificado de
cumplim¡ento del 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 Mun¡cipalidad por el Art. Cuarto de la Ley 18.883, por lo que CARLOS
ANTONIO GUTIERREZ SANHUEZA, no tendrá la calidad de funcionario Mun¡c¡pal, a s¡
mismo no será responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortu¡to y otro que
le acontezca, en el desempeño de sus funciones.
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En señal de aprobación para constanc¡a firman

CARLOS GUTIERREZ SA

emplares ¡gualmente auténticos
de lar en

INL

rt-rr*F- /,.ail
1/,"

lgual prohib¡ción reoirá resDecto.de ros directores, administradores, representantes y sociostitulares der diez por ciento o más de ros derechoJ" .ráiqr,".. 
"rr." de sociedad, cuandoésta tenga contratos o cauciones vigentes 

"s""na"nt"" á doscientas un¡dades tributariasmensuales o más, o ritigios pendientes, con er ;;g;;;r;o de ra Administr."ian-" 
-"uyo

¡ngreso se postule.

I::_"1 :fl'q* .de cónyuge,, hUo-s, adoptados o parientes hasta et rercer grado deconsanguin¡dad y segundo de. afin¡dad 
-incrusive 

,!"p"1o de ras autoriJJur"y-iJ ro.funcionar¡os d¡rect¡vos de ra Municipar¡oao oe chirál üie,o, nasta er niver de Jefe deDepartamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenado por crimen o simple delito.

séptimo: Prohibiciones Queda estrictamente prohibido que er prestador de serviciosutilice su oficio o ros bienes as¡gnado. 
" 
t, lri!á Jn ]"i¡r¡ora", porítico partidistas o encualesquiera otras a¡ena a tos fines para los 

"rZL. 
fr"-Lontratado tal como lo señala elartícuto 5 de la Ley Ñ" lS.S¿S.

su infracción dará derecho a ra Municiparidad a poner término anticipado a su contrato.
octavo: En caso que la Municipal¡dad desee prescindir de ros servicios de el prestador deserv¡cios' así como en caso que ér no a"ráÁ-"ártirr]r prestando sus serv¡c¡os a raMunicipalidad, bastará que cuarquiera o" r"r prrtár'iá,iiriqr" a ra otra su decisión, sinque ex¡sta er derecho de cobro de indemnizaci8; ;l;r*, ';r".ándose 

ra Municiparidad erderecho a poner térm¡no por anticipado d" ";i; ;;i;; Jn torma uniraterar en cuarquiermomento y s¡n expresión de causa.

Noveno: Para todos ros efectos regares derivados de este contrato, ras partes fiian suj;$::y en chi'án viejo v se sométen a ra ¡urisoicoán-áe ros Tribunares ordinarios de

Décimo: La personería de don Feripe Ayrw¡n Lagos, para actuar en representación de rallustre Municiparidad de chirán Viejo, consta ;;;i; ;;'Ér""ramación N. 14 de fecha 30de Noviembre de 20'r 6 oer rr¡ounariiecüriinisñiá, ll L v, Resión der Bío Bío.
Undécimo: El presente contrato se firmará en cuatro eiquedandolres cop¡as en poder de l" llr.trá lr¡üiJ¡pll¡o""Ípoder del prestador de Servicros.
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