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VISTOS:
1 .- Las facultades que me confiere la Ley No 18 695'

orgánica constitucional de Munic¡palidades, refundida.co¡t sus textos modificatorios; la Ley

ig]¿á¿ qr" crea ta comuna de Ch¡ilán Viejo; el D.F.L, No 2-19434 de 1996, del Minister¡o del

tni"rtr, [u" estabtece ta forma de instalatión y planta de personal de la l. Municipalidad de

óÁ¡liar'Viá1", la Ley No t8.883, Estatuto Administrat¡vo de los Funcionarios Municipales, el

art. 1 3 de la leY 19.280.
GONSIDERANDO

Correo electrónico del Sr. Adm¡n¡strador Mun¡cipal, quien

solicita elaborac¡ón de contrato de Don Pablo Muñoz Henriquez, prov¡denc¡ado por el Sr'

Alcalde.

La necesidad de contar con personal a honorario

Contrato a honorario

DECRETO

APRUEBASE, la prestac¡ón de servicios a

Honorarios a Don PABLO ENRIQUE MUÑOZ HENRIQUEZ C.l. No 16.270.55'l-2, como se

indica:

En Chillán Viejo, a 24 de Junio de 2020, entre la llustre Municipalidad de chillán.Viejo'

RUT N. 69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho Público; Representada por su Alcalde

oán retipe Aytwin Lagos, Cédula Nacional de ldentidad N. 8.048.464-k, ambos

domicitiadás en tatte Serráno N'300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Don PABLO

EñixOUE MUñOZ HENR|QUEZ, Céduta Nacionat de ldent¡dad 16.270.551-2, de

Nacionalidad chileno, de profesión Abogado, domiciliado en Avenida Dr. Mario Mujica N'

1.,104, comuna de Parral, Región de Maule se ha convenido el sigu¡ente contrato de

Prestación de Servicios.

primero: Los servicios que Don PABLO ENRIQUE MUÑOZ HENRIQUEZ prestará a la
llustre Municipal¡dad de ihillán Viejo los rcalizarc en el lugar que sea necesario acorde a la

naturaleza del desarrollo de su encargo y tampoco está afecto a horar¡o alguno, en virtud del

presente contrato de prestaciones de servicios, el trabajador se obl¡ga a desarrollar o

e.iecutar tabor Abogado Externo para gestionar:

1" La Defensa Municipal en causa civil RoL No C-'1508-2020, caratulada 'PENA CON

MUN|C|PALIDAD DE CHILLAN VIEJO", seguida ante el 20 Juzgado de Letras civil de

chillán por indemnización de daños y perjuicios emergentes, morales y estéticos con

cuantía totat de aproximados $1 10.038.740.-

2.- La Defensa Municipal en causa laboral RIT No 0-237-2020, caratulada "FERRER CON

MUNICIpALIDAD DE CHTLLÁN VIEJO", seguida ante el Juzgado de Letras del Trabaio de

Chillán, por reconocim¡ento de laboralidad, despidos indebido, improcedente e injust¡ficado,

nulidad de este y cobro de prestac¡ones.

Realizando todas aquellas actividades que emanen precisamente de la naturaleza de su

encargo, d¡recta o indirectamente relacionado con él o que disponga la Ley, debiendo llevar

la tramitación de ambas causas hasta que sea resuelto el Recurso de Apelación y de

Nulidad Laboral, respectivamente, ante la llustrísima Corte de Apelaciones que resulte

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

Seg_undo: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, pagará a Don PABLO ENRIQUE
MUNOZ HENRIQUEZ la suma total de $3.322.500.-, incluido ¡mpuesto, en lres cuotas
mensuales, siendo la primera por $1 .661.250.- (50%) impuesto incluido, ex¡gible a contar
del l5 de julio de 2020, la segunda por $830.625 - (25%) ¡mpuesto incluido, exigible a
contar del '15 de agosto de 2O2O y la tercera por $830.625.- (25%) impuesto incluido exigible
a contar del l5 de sept¡embre de 2020.

El pago de cada una de las cuotas, se hará mediante depósito en la cuenta corriente que
señale el Prestador de Servicios en el informe respectivo, previa presentación de la boleta
de honorarios e informe de gestiones realizadas en el período con ocasión del contrato, y
recepción conforme por parte del Adm¡nistrador Munic¡pal mediante certificado.

Cuarto: El presente contrato se inicia con fecha l9 de Junio de 2020 y termina cuando
sea resuelto el Recurso de Apelación y de Nulidad Laboral, respectivamente, ante la
llustrísima Corte de Apelaciones que resulte competente, o ante un eventual equivalente
jurisdiccional

Quinto: Se deja constancra que el prestador de servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley N" 20.255, y de las obligaciones que dicha norma le ¡mpone.

Sexto: lnhabilidades e lncompatibil¡dades Administrativas. El Prestador de Servicios a
través de declarac¡ón jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e
lncompatibilidades establecidas en el art. 56 de la Ley N' 18.575, Orgánica Constitucional
de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscr¡bir, 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 pend¡entes 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 inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios
titulares del diez por c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando
ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributar¡as
mensuales o más, o l¡tigios pendientes, con el organismo de la Adm¡nistración a cuyo
ingreso se postule

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de
consanguin¡dad 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.

Estar condenado por crimen o simple delito

séptimo: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el prestador de servicios
utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades politico 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 Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

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 Municipalidad por el Art. Cuarto de la Ley '18.883, por lo que PABLO
ENRIQUE MUNOZ HENRIQUEZ, 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.
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octavo: En caso que la Municipalidad desee presc¡ndir de los servicios del Prestador de

servicios, así como en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a la

lvtunicipaiiOaa, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión,_sin que

exista el derecho de cobro de indemn¡zación alguna, reservándose la Municipalidad el

áárecno a poner térm¡no por ant¡cipado de este contrato en forma unilateral en cualquier

momento y sin expresión de causa.

Noveno: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fijan su

domicilio en Chillán V¡eio y se sométen a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de

Justicia.

Decimo: La personeria de Don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representación de la

llustre Municipalidad de chillan viejo, consta en acta de Proclamación N' 14 de fecha 30 de

Noviembre de 2016, del Tribunal Electoral Regional de la vlll Reg¡ón del B¡o Bio.

3.- IMPUTESE el gasto que corresponda a la

cuenta No221'1999 "Otros" det presupuesto municipal v¡gente'

ANOTESE, COM Y ARCHÍVESE.

HUG
S RETARIO

RIQUE RIQUEZ
NICIPAL

LA¿OS

FAL/HHH/O MCVH/YGC/jil

DISTRIBUCION
"t,il,

ALCA
FELIPE A

SecretarÍa Municipal, carpeta de personal, lnteresado
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CONTRATO D PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIO

En Chillán Vie)o, a 24 de Junio de 2020, entre Ia llustre Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo,
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 Chillán Viejo; y por otra parte Don PABLO
ENRIQUE MUÑOZ HENRTQUEZ, Céduta Nacionat de tdentidad 16.270.551-2, de
Nacionalidad Chileno, de profesión Abogado, domiciliado en Avenida Dr. Mario Mujica N'
I 104, Comuna de Parral, Región de Maule se ha convenido el siguiente contrato de
Prestación de Servicios.

2.- La Defensa Municipal en causa laboral RIT No 0-237-2020, caratulada 'FERRER CON
MUN¡CIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO", seguida ante el Juzgado de Letras det Trabajo de
Chillán, por reconocimiento de laboralidad, despidos indebido, improcedente e injustificado,
nul¡dad de este y cobro de prestaciones.

Realizando todas aquellas actividades que emanen precisamente de la naturaleza de su
encargo, directa o indirectamente relacionado con él o que disponga la Ley, debiendo llevar
la tram¡tación de ambas causas hasta que sea resuelto el Recurso de Apelación y de
Nulidad Laboral, respectivamente, ante la llustrísima Corte de Apelaciones que resulte
competente.

Se designa como encargado de Control de las Actividades y Asistencia al Servicio al
Administrador Municipal o quien subrogue, guien deberá velar por el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del presente contrato.

Seg_undo: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, pagará a Don PABLO ENRTQUE
MUNOZ HENRIQUEZ la suma total de $3.322.500.-, incluido impuesto, en tres cuotas
mensuales, siendo la primera por $ 1 .661.250.- (50%) impuesto incluido, exigible a contar
del '15 de julio de 2020, la segunda por 9830.625.- (25%) impuesto inctuido, exigible a
contar del 15 de agosto de 2020 y la tercera por $830.625.- (25%) impuesto incluido exigibte
a contar del 15 de septiembre de 2020.

El pago de cada una de las cuotas, se hará mediante depósito en la cuenta corriente que
señale el Prestador de servicios en el informe respectivo, previa presentación de la boleta
de honorarios e informe de gestiones realizadas en el período con ocasión del contrato, y
recepción conforme por parte del Administrador Municipal mediante certificado.

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 Municipalidad por el Art. Cuarto de la Ley 18.883, por lo que PABLO
ENRIQUE MUNoz HENRIQUEz, no tendrá Ia cal¡dad 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 inicia con fecha i9 de Junio de 2o2o y termina cuando
sea resuelto el Recurso de Apelación y de Nulidad Laboral, respect¡vamente, ante la
llustrísima corte de Apelaciones que resulte competente, o ante un eventual jurisdiccional.

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.
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Primero: Los servicios que Don PABLO ENRIQUE MUÑOZ HENRIQUEZ prestará a ta
llustre Municipalidad de Chillán Viejo los rcalizarc en el lugar que sea necesario acorde a la
naturaleza del desarrollo de su encargo y tampoco está afecto a horario alguno, en virtud del
presente contrato de prestaciones de servic¡os, el traba¡ador se obliga a desarrollar o
ejecutar labor Abogado Eliterno para gestionar:

1" La Defensa Municipal en causa civil ROL No C-1508-2020, caratulada 'PEÑA CON
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO", seguida ante el 20 Juzgado de Letras Civil de
Chillán por indemnización de daños y perjuicios emergentes, morales y estéticos con
cuantía total de aproximados $'l 10.038.740.-
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Decimo: La personería de Don Fel¡pe Aylwin Lagos, para acluar e

llustre Municipal¡dad de Ch¡llan Vieio, consta en acta de P

Noviembre de 2016, del Tribunal Elecloral Regional

I

sexto: lnhabil¡dades e lncompat¡bilidades Administrativas. El Prestador de servicios a

través de declaración jurada señaló no estar afeclo a ninguna de las inhabilidades e
lncompatibilidades estaülecidas en el art. 56 de Ia 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

dosciental unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán de Vie,lo.

Tener litigios pend¡entes con la Munic¡palidad de chillán v¡ejo, a menos que se. refieren al

e,lercicio áe derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer

grado de consangu¡n¡dad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición reg¡rá respecto de los direc,tores, administradores, representantes. y Socios

tiiularbs ctel ctiez poi c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando

ésta tenga contátos o cauciones v¡gentes ascendentes a doscientas unidades tributarias

men.r"lás o más, o lit¡gios pendientes, con el organrsmo de la Administración a cuyo

ingreso se postule

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consanguinidad y segunOó de afin¡dad inclusive respecto de las autoridades y de los

funcionários O¡rect¡voi de la Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de

Departamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenado por crimen o simple delito.

Séptimo: Prohibiciones. Queda estriciamente prohibido que el Prestador de_ Servicios

utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades pol¡t¡co 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 Municipalidad a poner término anticipado a su contrato

Octavo: En caso que la Municipal¡dad desee presc¡ndir de los servicios del Prestador de

servicios, así como en caso que él no desee continuar prestando sus servic¡os a lá

Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la olra su decisión, sin que

exista el derecho de cobro de indemnización alguna. reservándose la Mun¡cipalidad el

derecho a ponef térm¡no por anticipado de este contrato en forma unilateral en cualquier

momento y s¡n expres¡ón de causa.

Noveno: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes f¡jan su

domicilio en Chillán Viejo y se sométen a la jurisd¡cc¡ón de los Tribunales Ordinarios de

Just¡cia.
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