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APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE HECTOR RAUL
ISLA CASTRO.
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DECRETO N9
CHILLAN VIEJO

VISTOS:

orsánica const*ucionar o" m,ni"ip"1iá"La?1tffiffi,::'"::",ffi"T11fl:Ji:?rN'18'6s5,

CONSIDERANDO

El memorándum No 23 de fecha 15tO1t212e de la
Directora (s) de Desanollo comunitar¡o qu¡en solic¡ta elaboración de contrato,
Providenciado por el Sr. Alcalde de fecha 1S1O1¡2OZO.

La necesidad de contar con personal a honorario.

Contrato a honorario

DECRETO:

l.- APRUEBASE, la prestación de servicios a
Honorarios a Don HECTOR RAUL lsLA cAsrRo c.t. No 15.184.537-1, como se indica:

En chillán v¡ejo, a l7 de Enero de 2o2o entre ra llustre Municipalidad de chillán Viejo,
RUT N" 69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho púbrico; ReprLsentada porstratcaiáe
Don Felipe Aylwin Lagos , cédura Nacionar de rdentidad N. g.04g.464-K, 

".uo.domiciliados en calle Serrano N" 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Xecior
Raúl lsla Gastro , cédula Nacional de tdentidad N" 1s.184.537-i , profeiión Músico,
Productor, de Nacionalidad chileno, domiciliado en Bartolomé de Gamboa * as , ón¡ilan
Viejo, se ha convenido el siguiente contrato de prestación de Servicios.

Primero: La llustre Municipalidad de chillán viejo, t¡ene la necesidad de contratar los
servicios de un Monitor de Música según, Decreto Alcaldicio No 23 de fecha 07 de Enero
de 2020 que Aprueba Programa de oficina Municipar de Jóvenes 2020, paraque rear¡ce ra
función de:

- Monitor de Taller de Música.

Los que se ejecutaran en el segundo 2'piso de la gran sala de la casa de la cultura o en el
lugar establecido que lo requiera la coordinadora Oé ta O¡¡,¡.

Don Héctor Raúr rsra castro deberá ejecutar ras tareas especificadas siguiente manera:
/ Realización de taller de música./ coordinación de presentaciones a Niver comunar y prov¡nciar con ros integrantes

de las y los jóvenes que participan en er ta er, supervisados por ra coordinajora de
la OMJ.

/ Ensayo con las y los jóvenes 4 horas a la semana todos los domingos de 10:00 a
14:00 horas.

r' Da¡ a conocer y ejecutar el plan de lrabajo./ Coordinar la distribución de las tareas de las y los jóvenes.r' Mantener el orden y aseo del espacio físico OL traOa¡o./ Convocatoria
/ Difusión
r' Registrofotográfico.
/ Registro audiovisual
r' DEMO, por cada grupo de banda./ Registro en planilla Word.

En caso- de una eventuar no ejecución de uno de ros taleres, estos deberán ser recuperados
en un día y hora que fijen el monitor, todos los integrantes del taller y la cooro¡naoJrá Je-a
OMJ. I
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Se designa como encargado de Control de las Activ¡dades y Asistencia al Servicio al
D¡rector de Desarrollo Comun¡tario o quien subrogue, quien deberá velar por el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

Sequndo: La Municipalidad pagará a Don Héctor Raúl lsla Castro la suma de $333.333.-
mensual, impuesto incluido, los cuales se pagaran dentro de los c¡nco primeros días hábiles
del mes siguiente , esto contra presentación de lnforme de Act¡vidades diarias firmado por
Director de desarrollo Comunitario o quien subrogue, listado de asistencia y Boleta de
Honorarios.

@: 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 18.883, por lo que Don Héctor
Raúl lsla Castro, 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.

Cuarto: El presente contrato se ¡niciará el 02 de Febrero de 2020 y m¡entras sean
necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 3l de Mayo de 2020.

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 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.

Séptimo: Inhabil¡dades e lncompat¡bilidades Admin¡strativas. El Prestador de Serv¡cios a
través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e
lncompatibilidades establecidas en el arlículo 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 suscr¡b¡r, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas un¡dades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán de Viejo.

Tener litigios pend¡entes con la Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieren al
ejerc¡c¡o 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 v¡gentes ascendentes a doscientas unidades
tributar¡as mensuales o más, o l¡t¡gios pendientes, con el organismo de la Adm¡nistrac¡ón a
cuyo ingreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autor¡dades 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

Octavo: Proh¡b¡ciones. 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 tal como lo señala el

artículo 5 de la Ley N' 19.949.

(

Su infracción dará derecho a la Mun¡cipalidad a poner término anticipado a su contrato
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Noveno: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios 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 Municipal¡dad el
derecho a poner término por anticipado de este contrato en forma unilateral en cualquier
momento y sin expresión de causa.

Décimo: La L Munic¡pal¡dad de Ch¡llan Viejo se reserva el derecho a poner término al
presente contrato a Honorarios en cualquier momento, s¡ a su juicio el prestador de servicio
hubiese incurrido en grave incumplimiento de sus deberes.

Undécimo: La personería de Don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representac¡ón de
la llustre Municipalidad de Chillan Vie.jo, consta en acta de Proclamación N' 14 de fecha 30
de Noviembre de 2016, del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bio Bio.

Duodéc¡mo: El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares igualmente auténticos
quedando cuatro copias en poder de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar
en poder del Prestador de Servicios.

2.- IMPUTESE el gasto del Programa a la cuenta
21.04.004 del presupuesto municipal vigente
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Contraloria Regional, Secretario Municipal, Carpeta Personal, lnteresado
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CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIOS

En chillán viejo, a r7 de Enero de 2o2o entre ra ustre Municiparidad de chi[án Vie¡o,RUT N" 69.266.500-7, persona Jurídica de Derecho púbrico; Representaaa poiiu ÁtcataeDon Felipe Ayrwin Lagos , cédura Nacionar de rdentidad N. a.o+e.ié¿-i, ároo,domiciliados en calle Serrano N.300, Comuna de Chillán Viejo; y por otr" p"rtl ie"to,Raúl lsla castro , cédura Nacionar de rdentidad N"15..r84.537-1 , profesión Músico,Productor de Nacionaridad chireno, domiciliado en Bartoromé de Gamboa l¿s,'ó¡,r:rtrn
Viejo, se ha convenido el s¡guiente contrato de prestación de Servicios.

Prirlero: La llustre Municipalidad de chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los
servicios de un Monitor de Música, Decreto Arcardicio No 23 de fecha 07 de Enero de 2020
que Aprueba Programa de oficina Municipar de Jóvenes 2o2o , paraque rearice ra función
de:

- Monitor de Taller de Música.

Los que se ejecutaran en er segundo 2" piso de la gran sara de ra casa de la cultura o en er
lugar establecido que lo requiera la coordinadora Oé la Ott¡¡.

Don Héctor Raúl lsla castro deberá ejecutar las tareas especificadas siguiente manera:

r' Realización de taller de mús¡ca.
/ coordinación de presentaciones a Nivel comunal y provincial con los integrantes

de las y los jóvenes que participan en er tafler, supervisados por ra coordinaJora de
la OMJ.

/ Ensayo con ras y ros jóvenes 4 horas a ra semana todos ros domingos de l0:00 a
14:00 horas.

/ Dar a conocer y ejecutar el plan detrabajo./ Coordinar la distr¡bución de las tareas de las y los jóvenes.
/ Mantener el orden y aseo del espacio físico de trabajo./ Convocatoria
/ Difusión
r' Registrofotográfico.
/ Registro audiovisual
/ DEMO, por cada grupo de banda.
r' Registro en planilla Word.

En caso de una eventual no ejecución de uno de los talleres, estos deberán ser recuperados
en un día y hora que fUen el mon¡tor y todos los integrantes del taller.

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 presenté contrato.

Sequndo: La Munic¡palidad pagará a Don Héctor Raúl lsla Castro la suma de $333.333.-mensual, impuesto incluido, los cuales se pagaran dentro de los cinco primeros días
hábiles del mes sigu¡ente, esto contra presentación de lnforme de Activibades diarias
firmado por Director de desarrollo comunitario o qu¡en subrogue, listado de asistencia y
Boleta de Honorarios.

Tercero: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácler 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 18.8g3, por lo que Don Héctor
Raúl lsla castro, 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.

cuarto: El presente contrato se iniciará el 02 de Febrero de 2020 y mientras sean
necesarios sus servic¡os, siempre que no excedan del 3i de Mayo de 2OrO.

Quinto: El prestador de serv¡cios deja claramente establecido, que no se acogerá en el
presenle año, a lo establecido en la ley No 20.555 de 2oog, sobre la Reforma próvisional
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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 d¡cha norma le impone.

Séptimo: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El Prestador de Servicios a
través de declaración ,jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e
lncompatibilidades establecidas en el artículo 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 s¡ o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
dosc¡entas 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, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer
grado de consanguin¡dad y segundo de afinidad inclus¡ve.

lgual prohibición regirá respecto de los d¡rectores, 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 l¡tigios pendientes, con el organismo de la Administrac¡ón 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 autoridades y de los

funcionarios directivos de la Municipalidad de Chillán Vie.io, hasta el nivel de Jefe de

Departamento o su equivalente, ¡nclus¡ve de la institución antes señalada.
Estar condenado por crimen o simple delito.

Octavo: Prohibiciones. Queda estr¡ctamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice

su ót¡c¡o o los bienes asignados a su cargo en actividades político partidistas o en

cualesquiera otras ajena a los f¡nes para los cuales fue contratado tal como lo señala el

artículo 5 de la Ley N' 19.949.

su infracción dará derecho a Ia Municipalidad a poner término anticipado a su contrato

Noveno: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del Prestador de

seruici"s, asi como en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a la

Municipaiidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin

que e;¡sta el áerecho 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.

Décimo: La l. Municipalidad de chillan viejo se reserva el derecho a poner término el

Fffii6 contrato a Hónorarios en cualqu¡er momento, si a su juicio el prestador de servicio

ilubiese incurrido en grave incumplimiento de sus deberes'
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Undécimo: La personería de Don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representación de
la llustre Municipalidad de Chillan Vie.io, consta en acta de Proclamación N' 14 de fecha 30
de Noviembre de 2016, del Tribunal Electoral Reg¡onal de la Vlll Región del Bio Bio.

Duodécimo: El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares igualmente auténticos
quedando cuatro copias en poder de la llustre Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo y un ejemplar
en poder del Prestador de Servicios.

En señal de a bación ra co ncia firman:

HECTOR IS CASTR N OS
RUT N'15. 84.537-1

HUGO IQUEZ
IPAL
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Contraloría
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