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DECRETO NO

CHILLAN VIEJO r i ocI 20ls

El Memorándum No 123 de fecha 1411012019 de la

Directora (s) de Desarrollo comunitar¡o quien solicita elaborac¡ón de contrato,

Providenciado por el Sr. Alcalde (S) de fecha 1411012019.

La necesidad de contar con personal a honorario.

DECRETO

l.- APRUEBASE, la prestación de serv¡cios a

Honorarios a Don JOSE NERY SEPULVEDA ZAPATA C'1. No 4.1 12.733-3, como se

indica:

En Chillán Viejo, a l5 de octubre de 2019, entre la llustre Municipalidad 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" 11.5707744'

ambos domiciliados en calle Serrano N" 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte

Don JOSE NERY SEPULVEDA ZAPATA , Cedula Nacional de ldentidad No 4.112.733-3

de Nacionalidad Chileno, Profesión Contador Público, domiciliado en Calle 18 de

Septiembre No 837, Comuna de Chillán, se ha conven¡do el siguiente Contrato de

Prestación de Servicios.

PRIMEBQ: La llustre Municipalidad de chillan v¡e,io, Tiene la necesidad de contratar los

servicios de una persona, para que realice las funciones de:

r' Taller de canto melódico y folclórico y Conjunto Folclórico Nuevo Despertar'

s@!Do: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de ctillan Viejo

ñ-ne en contratar los servicios de Don JOSE NERY SEPULVEDA ZAPATA , los que

realiza¡a en la Casa del Adulto Mayor, ubicada en calle Barboza N'460.

Don JOSE NERY SEPULVEDA ZAPATA, deberá ejecutar las tareas especificadas en la

siguiente jornada:

I horas a la semana en 2 días, Martes y Jueves de l5:00 a l9:00 horas'

En caso de una eventual no ejecuciÓn de uno de los talleres, estos deberán Ser recgperados

en día y hora que fi.ien el monitor y todos los ¡ntegrantes del Taller'

se designa como encargado de control de las Activ¡dades y Asistencia al servicio al

Director de Desarrollo bomunitario o qu¡en subrogue, quien deberá velar por el

cumplim¡ento de las obl¡gaciones der¡vadas del presente contrato.

{

TERGERO: La Municipalidad pagará a Don JOSE NERY SEPULVEDA ZAPATA la suma

,r¡rr-glaz.- mensuales impuesto incluido, los cuales se pagaran dentro de los cinco

primeros dias hábiles del mes s¡guiente, esto contra presentación de Boleta de Honorarios,

bertificado de Cumplimiento diario firmado por el Director de Desarrollo Comunitario o quien

subrogue y listado de asistencia firmado por los integrantes del curso.

t

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE JOSE
SEPULVEDA ZAPATA

VISTOS:
l.- Las facultades que me confiere la Ley N"l8.695'

orgánica constitucional de Municipalidades refundida con sus textos mod¡ficatorios.

CONSIDERANDO

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado
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CUARTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esenc¡al a esta
cláusula, que el presente contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que
se otorguen a la Municipalidad por el artículo cuarto de la Ley 18883, por lo que Don JOSE
NERY SEPULVEDA ZAPATA , no tendrá la calidad de funcionario Municipal, así mismo
no será responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro que le
acontezca, en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la probidad
administrativa establecida en el artículo 52 de la Ley No 18.575, Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado.

QUINTO: El presente contrato se iniciara el 0l de Noviembre de 2019 y mientras sean
necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 3l de Diciembre de 20'19.

SEPTIMO: lnhabilidades e lncom patibilidades Administrativas. El prestador de Servic¡os
a través declaración jurada señalo no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e
incompatibilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley No 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases 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 Municipalidad de Chillán de Viejo.

Tener litig¡os pendientes con la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se
refieran al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta
el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá 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 tributarias
mensuales o más, o litigios pendientes, con el Municipio.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguin¡dad y segundo de afin¡dad 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.

W: Proh¡biciones. Queda estrictamente prohibido 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, 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.

NOVENO: 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 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 cualquier
momento y sin expresión de causa.

9E!@: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fijan su
domic¡lio en Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de
Justicia.

qI

SIQ_Se deja constanc¡a que el prestador de servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley No 20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

Estar condenado por crimen o simple delito.
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UNDECIMO: El presente contrato se f¡rmará en 4 ejemplares igualmente auténticos,
quedando tres copias en poder de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en
poder del Prestador de Serv¡c¡os.

2.- IMPÚTESE el gasto del Programa a la cuenta
21.04.004 del presupuesto mun¡c¡pal vigente.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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DISTRIBUCIÓN:
Secretario Municipal, Carpeta Personal, lnteresado
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CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Chillán Viejo, a l5 de Octubre de 2019, entre la llustre Mun¡cipal¡dad 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' 11.570.7744, ambos
domiciliados en calle Serrano N'300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Don JOSE
NERY SEPULVEDA ZAPATA, Cedula Nacional de ldentidad No 4.112.733-3 de
Nac¡onal¡dad Chileno, Profesión Contador Público, domiciliado en Calle 18 de Septiembre
No 837, Comuna de Chillán, se ha convenido el siguiente Contrato de Prestación de
Servicios.

EBIII¡IEEO: La llustre Municipalidad de Chillan Viejo, Tiene la necesidad de contratar los
servicios de una persona, para que realice las funciones de:

/ Taller de canto melódico y folclórico y Conjunto Folclórico Nuevo Despertar.

E§.U,N@,: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillan Viejo
viene en contratar los servicios de Don JOSE NERY SEPULVEDA ZAPATA , los que
realizara en la Casa del Adulto Mayor, ubicada en calle Barboza N'460.

Don JOSE NERY SEPULVEDA ZAPATA, deberá ejecutar las tareas espec¡ficadas en la
siguiente jornada:

8 horas a la semana en 2 días, Martes y Jueves de l5:00 a l9:00 horas.

En caso de una eventual no ejecución de uno de los talleres, estos deberán ser recuperados
en día y hora que fije el monitor y todos los integrantes del Taller.

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

de $298.147.- mensuales ¡mpuesto incluido, los cuales se pagaran dentro de los cinco
primeros días hábiles del mes siguiente, esto contra presentac¡ón de Boleta de Honorarios,
Certificado de Cumplimiento diario firmado por el D¡rector de Desanollo Comunitario o quien
subrogue y listado de asistencia firmado por los ¡ntegrantes del curso.

UEI9: 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 otorguen a la Munrcipaldad por el articulo cuarto de Ia Ley 18883, por lo que Don JOSE
NERY SEPULVEDA ZAPATA , no tendrá la calidad de funcionario Municipal, así mismo
no será responsabil¡dad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro que le
acontezca, en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la probidad
administrativa establecida en el artículo 52 de la Ley No 18.575, Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado.

QUINTO: El presente contrato se rniciara el 0l de Noviembre de 2019 y mientras sean
necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 3l de Diciembre de 2019.

SEXTO: Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley No 20.255, y de las obligaciones que d¡cha norma le impone,

SEPTIMO: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El prestador de Servicios
a través declaración jurada señalo no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e
incompatibilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley No 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:
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ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado
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Tener v¡gente o suscr¡bir, por s¡ 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 llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se
refieran al e.jercicio de derechos propios, de su cónyuge, hUos, adoptados o parientes hasta
el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios
titulares del diez por crento 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 parientes hasta el tercer grado de
consangu¡n¡dad y segundo de af¡n¡dad 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 crimen o simple delito

@: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido 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, como lo señala el
artículo 5 de la Ley N' 19.949.
Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner lérmino ant¡cipado a su contrato.

NOVENO: 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 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 cualquier
momento y sin expresión de causa.

DECIMO: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fiian su
domicilio en Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de
Justicia.

UNDECIMO: El presente contrato se firmará en 4 eJemplares igualmente auténticos,
quedando tres cop¡as en poder de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en
poder del P tador de ervrcros
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DISTRIBUCION
Secretario Municipal, Carpeta Personal, lnteresado
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