
[T DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chitlán Viejo

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE

SERVICIOS A HONORARIOS DE DON MANUEL
JESUS VALDEBENITO FLORES

DECRETO ALCALDTCTO No 193
chillan Viejo, 

1 Z E¡¡E Z0Zz

VISTOS:

1.- Las facultades que me conf¡ere la Ley No 18.695,

Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida con sus textos mod¡f¡cator¡os.

CONSIDERANDO:

a).- Decreto Alcaldicio N' 7592 de fecha '1311212021

el cual Aprueba Plan Anual de Acción Municipal2022.

b).- Decreto N" 7981 de fecha 29h212021 el cual
Aprueba Programa de Cultura y Turismo año 2022.

c).- Memorándum No 713 de fecha 3011212021, del
Director de Desarrollo Comun¡tario, Providenciado por el Sr. Alcalde.

DECRETO:

l.- APRUEBA la contratación de Prestac¡ón de
Serv¡cios a Honorarios de Don MANUEL JESUS VALDEBENITO FLORES, Rut No 13.463.891-
5, como sigue:

En Chillán Viejo, a 04 de Enero de 2022, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Rut N'
69.266.500-7, Persona Jurídica de derecho públ¡co; representada por su Alcalde Don JORGE
ANDRES DEL POZO PASTENE, Cédula Nacional de ldentidad N'13.842.502-9, ambos
dom¡c¡liados en calle Serrano N" 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Don MANUEL
JESUS VALDEBENITO FLORES, Rut 13.463.891-5, nacional¡dad chileno, profesión Asistente
Social, domiciliado en Sepúlveda Bustos # 324, Comuna de Chillán, se ha convenido el siguiente
Contrato de Prestación de Servicios.

EE!üE&,: La llustre Municipalidad de Chillan Viejo, Tiene la necesidad de contratar los servicios
de Don MANUEL JESUS VALDEBENITO FLORES, los que real¡zara en la Dirección de
Desarrollo Comunitario, ubicada en calle Serrano N" 300 Chillan Viejo, Bajo Decreto Alcaldic¡o
N" 7981 de fecha 2911212021 el cual Aprueba Programa de Cultura y Turismo año 2022, paru
que realice las siguientes funciones:

APOYO PROFESIONAL DE LA OFICINA DE CULTURA Y TURISMO.

OBJETIVO GENERAL:

r' Apoyar, encauzar y promover la cultura entre la ciudadanía en general, unificando
cr¡ter¡os para su promoción.

r' Ofrecer espacios y programas culturales para uso y disfrute de la ciudadanÍa.r' C¡ear de manera gradual la estructura física, técnica y humana necesaria para el
desarrollo cultural integral de la comunidad Chillanvejana./ Crear redes, circuitos y convenios con los organismos y asoc¡ac¡ones involucradas en la
promoción y gest¡ón cultural, la creación de oferta de act¡vidades culturales y la
capacitación artística y cultural.

/ Promover y d¡fundir las diversas manifestaciones artísticas y culturales de la comuna de
Chillan Viejo.

/ Apoyar, preservar y difundir las expresiones de cultura popular y las tradic¡ones culturales
rurales.

/ Administrar, coordinar y conservar los espacios culturales, los acervos de Iibreros,
archivos y objetos de arte.

r' o¡ganizar festivales, encuentros, intercambios y concursos culturales a nivel municipal,
regional, nacional que estimulen la participación y la creación artistica de todos aquellos
interesados en cultivar las expresiones del espíritu humano.
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/ Mantener un s¡stema de capac¡tación artística y cultural por medio de talleres, cursos y
sem¡narios.

r' Promover las preservación, conservación y divulgación del patrimonio tang¡ble e
¡ntang¡ble de la comuna.

/ Gestionar recursos en benef¡c¡o de los programas y actividades que realizan, a través de
la presentac¡ón de proyectos a fondos elernos.

/ Realizar labores en relación al fomento del libro y la lectura y al apoyo de acciones
relacionadas a dicho ámbito.

Don MANUEL JESUS VALDEBENITO FLORES, deberá ejecutar las tareas especificadas en la
siguiente manera:

Se designa como encargado de Control de las Actividades y As¡stenc¡a al Serv¡c¡o al Director de
Desarrollo Comunitario o quien subrogue, quien deberá velar por el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del presente contrato.

: La Munic¡pal¡dad pagaráa Don MANUEL JESUS VALDEBENITO FLORES la suma
de $8'16.000.- mensual, impuesto incluido, los cuales se pagaran dentro de los cinco primeros
días hábiles del mes siguiente, esto contra presentación de Boleta de Honorarios, Certificado de
Cumplimiento diario firmado por el Director de Desarrollo Comunitario o quien subrogue y I¡stado
de asistencia firmado por los integrantes del curso.

En el mes de Enero se pagará desde el 0310112022 al3110112022la suma de $ 816.000.-por los
servicios prestados, dentro de los cinco primeros días hábiles del mes siguiente, esto contra
presentación de Informe de Actividades firmado por el Director de Desanollo Comunitario o quien
subrogue y Boletas de Honorarios.

En los meses Febrero a Noviembre de 2022 se pagará la suma de $ 816.000.- mensuales, por
los servicios prestados, dentro de los primeros cinco días hábiles del mes siguiente, esto contra
presentación de lnforme de Actividades firmado por el Director de Desarrollo Comunitario o quien
subrogue y Boletas de Honorarios.

En el mes de Diciembre de 2022 se pagará la suma de $ 816.000.- dentro del último día hábil,
esto contra presentación de lnforme de Actividades firmado por el Director de Desarrollo
Comunitario o quien subrogue y Boletas de Honorarios.

IE&E&: 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 Mun¡c¡pal¡dad por el artículo cuarto de la Ley 18883, por lo que Don MANUEL
JESUS VALDEBENITO FLORES, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, asi mismo no
será responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro que le acontezca,
en el desempeño de sus func¡ones, pero s¡ estará afecto a la probidad adm¡nistrat¡va establecida
en el artículo 52 de la Ley No 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generates de la
Administrac¡ón del Estado.

@I9,: El presente contrato se iniciara el 03 de Enero de 2022 y mientras sean necesarios
sus servicios, siempre que no excedan del 3l de Diciembre de 2022.

QUINTO: 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.

SEXTO: 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:

Tener v¡gente o suscrib¡r, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a dosc¡entas
unidades tributarias mensuales o más, con la Municipatidad de Chillán de Viejo.

{

Lunes a Jueves de 08:00 - 08:30 a las '17:00 - 17:30 horas.
Viernes de 08:00 - 08:30 a las 16:00 - '16:30 horas.
Con un horario de colación de 30 minutos entre las 14:00 y 15:00 horas.



ffirr DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
,{uniclpalldad de Chlllán 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, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado
de consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición reg¡rá respecto de los directores, administradores, representantes y soc¡os
titulares del diez por c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad, cuañdo ésta
tenga contratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a doscientas un¡dades tributarias mensuales
o más, o l¡t¡g¡os pendientes, con el Municipio.

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 d¡rectivos 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 del¡to.

§EEI!@,: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios util¡ce su
oficio o los b¡enes asignados a su cargo en act¡vidades político partidistas o en cualesqu¡era otras
ajena a los f¡nes para los cuales fue contratado, como lo señala el artículo s de la Ley N' 19.949.

su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

ocrAVo: MANUEL JESUS VALDEBENITO FLORES tendrá derecho a 6 dias de permisos
Facultat¡vos, 15 dias de Feriado Legal

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 servic¡os a la Mun¡cipalidad,
bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin que exista el derecho
de cobro de indemnización alguna, reservándose la Munic¡pal¡dad el derecho a poner término
por anticipado de este contrato en forma unllateral en cualquier momento y sin expresión de
causa.

En concordancia con la ley N" 20.255 que establece la obl¡gatoriedad de cotizar a los/as
trabajadores/as ¡ndepend¡entes, el pago de la remuneración provendrá directamente de la
institución de salud correspondiente.
Al municipio se debe ingresar por oficina de partes, una copia de la Licencia Médica, con
la finalidad de registrar la cont¡nuidad del servicio.

DECIMO: Para todos los efectos legales der¡vados de este contrato, las partes fijan su domic¡lio
en chillán viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de Justicia.

UND ECIMO: La personería de don Jorge Andrés del pozo pastene, para actuar en
representación de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, consta en acta de Proclamación Rol
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CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Ch¡llán Viejo, a 04 de Enero de 2022, entre la llustre Mun¡cipal¡dad de Chillán Viejo, Rut N'
69.266.500-7, Persona Jurídica de derecho públ¡co; representada por su Alcalde Don JORGE
ANDRES DEL POZO PASTENE, Cédula Nacional de ldentidad N' 13.842.502-9, ambos
domiciliados en calle Serrano N'300, Comuna de Chillán V¡ejo; y por otra parte Don MANUEL
JESUS VALDEBENITO FLORES, Rut 13.463.891-5, nacionalidad chileno, profesión Asistente
Social, dom¡cil¡ado en Sepúlveda Bustos # 324, Comuna de Chillán, se ha convenido el siguiente
Contrato de Prestación de Servicios.

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillan Viejo, Tiene la necesidad de contratar los serv¡c¡os
de Don MANUEL JESUS VALDEBENITO FLORES, los que realizara en la D¡rección de
Desarrollo Comunitar¡o, ubicada en calle Serrano N" 300 Chillan Viejo, Bajo Decreto Alcaldicio
N' 7981 de fect¡a 2911212021 el cual Aprueba Programa de Cultura y Turismo año 2022, para
que realice las siguientes funciones:

APOYO PROFESIONAL DE LA OFICINA DE CULTURA Y TURISMO.

OBJETIVO GENERAL:

/ Apoyar, encauzar y promover la cultura entre la ciudadanía en general, unificando
criterios para su promoción.

/ Ofrecer espacios y programas culturales para uso y disfrute de la ciudadanía.
r' Crea¡ de manera gradual la estructura fís¡ca, técn¡ca y humana necesaria para el

desarrollo cultural integral de la comunidad Chillanvejana.
/ Crea¡ redes, circuitos y convenios con los organismos y asociac¡ones involucradas en la

promoción y gestión cultural, la creación de oferta de actividades cultura¡es y la
capacitación artística y cultural.

/ Promover y difundir las diversas man¡festaciones artísticas y culturales de la comuna de
Chillan Viejo.

{ Apoya¡, preservar y difundir las expresiones de cultura popular y las tradiciones culturales
rurales.

r' Administrar, coordinar y conservar los espacios culturales, los acervos de libreros,
archivos y objetos de arte.

r' Organizar festivales, encuentros, intercambios y concursos culturales a nivel municipal,
regional, nacional que est¡mulen la participación y la creac¡ón artistica de todos aquellos
interesados en cultivar las expresiones del espíritu humano.

/ Mantener un s¡stema de capacitación artística y cultural por med¡o de talleres, cursos y
seminarios.

/ Promover las preservación, conservación y divulgación del patr¡monio tangible e
intangible de la comuna.

r' Gestionar recursos en beneficio de los programas y activ¡dades que realizan, a través de
la presentación de proyectos a fondos externos.

r' Realizar labores en relación al fomento del libro y la lectura y al apoyo de acciones
relacionadas a dicho ámbito.

Don MANUEL JESUS VALDEBENITO FLORES, deberá ejecutar las tareas especificadas en la
siguiente manera:

Lunes a Jueves de 08:00 - 08:30 a las 17:00 - '17:30 horas.
Viernes de 08:00 - 08:30 a las 16:00 - 16:30 horas.
Con un horario de colación de 30 m¡nutos entre las 14:00 y 15:00 horas

Se designa como encargado de Control de las Activ¡dades y As¡stencia 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 Municipalidad pagará a Don MANUEL JESUS VALDEBENITO FLORES la suma
de $816.000.- mensual, impuesto incluido, los cuales se pagaran dentro de los cinco primeros
días hábiles del mes siguiente, esto contra presentación de Boleta de Honorarios, Certificado de
Cumpl¡miento diario firmado por el Director de Desarrollo Comunitario o quien subrogue y listado
de asistencia firmado por los integrantes del curso.
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En el mes de Diciembre de 2022 se pagará la suma de $ 816.000.- dentro del último día hábil,
esto contra presentación de lnforme de Actividades firmado por el Director de Desarrollo
Comun¡tar¡o o quien subrogue y Boletas de Honorarios.

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
otorguen a la Municipalidad por el artículo cuarto de la Ley 18883, por lo que Don MANUEL
JESUS vALoEBENlro FLoREs, no tendrá la catidad de funcionario Municipal, así mismo no
será responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro que le acontezca,
en e¡ desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la probidad adm¡n¡strativa establecida
en el artículo 52 de la Ley No 18.575, orgánica const¡tucional de Bases Generales de la
Adm¡nistrac¡ón del Estado.

CUARTO: EI presente contrato se iniciara el 03 de Enero de 2022 y mientras sean necesarios
sus servicios, siempre que no excedan del 31 de Diciembre de 2022.

QUINTO: Se deja constancia 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.

SEXTO: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El prestador de Serv¡cios 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 constituc¡onal de Bases de la
Administración del Estado, que pasan a expresarse:

En el mes de Enero se pagará desde el 0310112022 al31l01l2022la suma de $ 816.000.-por los
servicios prestados, dentro de los cinco primeros días hábiles del mes siguiente, esto contra
presentación de lnforme de Actividades f¡rmado por el D¡rector de Desarrollo Comun¡tar¡o o quien
subrogue y Boletas de Honorarios.

En los meses Febrero a Noviembre de 2022 se pagará la suma de $ 816.000.- mensuales, por
los servicios prestados, dentro de los primeros c¡nco días hábiles del mes sigu¡ente, esto contra
presentac¡ón de lnforme de Actividades firmado por el Director de Desarrollo Comunitario o qu¡en
subrogue y Boletas de Honorarios.

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tributar¡as mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán de Viejo.

Tener l¡tigios pendientes con la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieran 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 ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuañdo ésta
tenga contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a dosc¡entas unidades tributarias mensuales
o más, o litigios pendientes, con el Municipio.

Tener calidad de cónyuge, hüos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad
y segundo de afinidad inclus¡ve respecto de las autoridades y de los funcionarios directiios de la
Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equ¡valente inclusive,
de la institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.

SFPTIMO: Prohibiciones. Queda estr¡ctamente proh¡bido que el Prestador de Servicios ut¡lice su
oficio o los bienes asignados a su cargo en activ¡dades polít¡co partid¡stas o en cualesquiera otras
ajena a los fines para los cuales fue contratado, como lo señala el artículo 5 de la Ley'N- ,l 9.949.

su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

9crAvo: MANUEL JEsus VALDEBEN|TO FLORES tendrá derecho a 6 días de perm¡sos
Facultativos, 15 dÍas de Feriado Legal.



[T
I¡OVENO: En caso que la Municipal¡dad desee prescindir de los servicios del prestador de
Servicios, asícomo en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a la Municipal¡dad,
bastará que cualqu¡era de las partes comun¡que a la otra su dec¡sión, sin que exista el áerecho
de cobro de indemnización alguna, reservándose la Municipalidad ei oerecno a poner término
por anticipado de este contrato en forma unilateral en cuaiquier momento y sin expresión de
causa.
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DECIMO: Para todos los efectos legales de de este contrato, las partes fijan su domicilio
en Chillán Viejo y se someten a la jurisd Tribunales Ordinarios de Justici

UNDECIMO: La personería de d s del Pozo Pastene, para uar en
representac¡ón de la llustre Munici
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En concordancia con la ley N' 20.255 que establece la obligatoriedad de cotizar a los/as
trabajadores/as independientes, el pago de la remuneración provendrá directamente de la
institución de salud conespondiente, siendo su responsabilidad cobrar el beneficío.
Al municipio se debe ingresar por oficina de partes, una copia de la Licencia Médica, con
la finalidad de registrar la continuidad del servicio.
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