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APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS SUMA
ALZADA DE DON RODRIGO ALEJANDRO
SANDOVAL TERAN

DECREÍO ALCALDICIO N' 229e,
Ch¡llan Viejo, 

3 0 l{AR 2¡z

VISTOS
l.- Las facultades que me confiere la Ley No 18.695,

Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida con sus textos mod¡ficatorios; la Ley
19.434 que crea la comuna de Chillán Viejo; el D.F.L. N" 2-19434 de 't996, del M¡nisterio del
lnterior, 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 Munic¡pales, el art.
13 de la ley 19.280.

a).- Decreto Alcaldicio N' 7592 de fecha 1311212021 el
cual Aprueba Plan Anual de Acción Municipal 2022.

b).- Ord N" 78 de lecha 1110212022 del Sr. Alcalde en el
cual informa funciones de Don Rodr¡go Sandoval Terán.

c).- Memorándum No 02 de fecha 2810212022 del Sr.
Alcalde en el cual se instruye la contratac¡ón de Don Rodrigo Sandoval Terán.

DECRETO:

1.- APRUEBA la contratación a Honorarios a Suma
Alzada de don RODRIGO ALEJANDRO SANOOVAL TERAN Rut No 14.028.342-8 como
sigue:

En Chillán Viejo, a 14 de Marzo 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 JORGE DEL
POZO PASTENE, Cédula Nacional de ldentidad N''13.842.502-9, ambos domiciliados en calle
Serrano N' 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Don RODRIGO ALEJANDRO
SANDOVAL TERÁN, Rut 14.028.342-8, nacionalidad chileno, domiciliado en Los Mañíos N"
581 Villa El Bosque, Ciudad de Chillán , se ha convenido el siguiente Contrato a Honorarios
Suma Alzada, en las cond¡ciones que a continuación se indican:

PB!üE@: Los servicios que Don RODRIGO ALEJANDRO SANDOVAL TERAN prestará a la
llustre Municipal¡dad de Chillán Vie.io, los ejecutará en Alcaldía, ubicada en Calle Serrano N'
300 Ch¡llán Viejo, siendo éstas las s¡gu¡entes:

ASESOR PROFESIONAL PERIODISTA, ALCALDIA.

. Profesional contratado para coordinar y preparar publicaciones (entrevistas, capsulas,
avisos, publicaciones, entre otros) en medios nacionales ya sea en radios, televisión,
medios escr¡tos, etc.

o Gestión de medios.
. Colaborar en protocolo de act¡vidades, según se le instruya.
o Relaciones públicas de Alcaldía.
. Lo precedente en coord¡nac¡ón con ,lefe (a) de Gabinete.

Don RODRIGO ALEJANDRO SANDOVAL TERÁN, deberá ejecutar las tareas especificadas
cumpliendo mínimo 10 horas a la semana de manera presencial, en horario de func¡onamiento
del Municipio y cada vez que lo requiera el Sr. Alcalde. El resto de la jornada con funciones de
manera remota o telemática.

Se designa como encargado de confol de las activ¡dades y asistencia al Servicio, al Jefe de
Gabinete o quien subrogue, quien deberá velar por el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del presente contrato.

DIRECCION ADATINISTRACION Y FINANZAS
l{uniclpalldad de Chillán Viejo

CONSIDERANDO:
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[T DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
lrtunlcipatidad de Chitlán Viejo

SEGUNDO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, pagará a RODRIGO ALEJANDRO
SffiE-oovlL TERAN, la suma de $1.ooo.ooo.-, impueito inciuido, esto contra presentación de
lnforme de Actividades firmado por el Jefe de Gabinete o quien lo subrogue y Boleta de
Honorarios, durante los 5 primeros días hábiles del mes siguiente.

TERCERO: Las partes dejan claramente establecldo, dado el carácter de esencial a esta
cláusula, que el presente contrato a honorarios suma alzada, se suscribe en virtud de las
facultades que se otorgan a la Municipalidad Por el Artículo 4' de la Ley 18.883, por lo que Don
RODRIGO ALEJANDRO SANDOVAL TERAN, no tendrá la calidad de funcionario Mun¡cipal,
así mismo no será responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro que
le acontezca, en el desempeño de sus funciones, pero sí estará afecto a la probidad
administrativa establecida en el Artículo 52 de la Ley N' 18.575, Orgánica Constituc¡onal de
Bases Generales de la Admin¡stración del Estado.

,: El presente contrato se iniciará el 0l de Marzo de 2022, siem1e que no excedan
del 3l de D¡ciembre de 2022.

QUINE: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrat¡vas; El Prestador de Servicios a
través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las ¡nhab¡lidades e
incompatibilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N' 18.575, Orgán¡ca Constitucional
de Bases Generales de la Adm¡nistración 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 litigios 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 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 sociedad, cuando ésta
tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales
o más, o lit¡gios pend¡entes, con el Municipio.

Tener calidad de cónyuge, hijos, 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 Municipalidad de Ch¡llán Viejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su egu¡valente inclusive, de la institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.

ü[9: Prohibiciones; Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios ut¡l¡ce su
oficio o los b¡enes as¡gnados a su cargo en actividades polít¡co part¡d¡stas o en cualesquiera
otras ajena a los f¡nes 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 térm¡no anticipado a su contrato.

§EEIIM9: 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
Municipalidad, bastará que cualqu¡era 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 ant¡cipado de este contrato en forma unilateral en cualquier momento y sin
expresión de causa.

W: Las partes convienen que en el evento que Don RODRIGO ALEJANDRO
SANDOVAL TERÁN, deba ausentarse de la ciudad por motivos de ejecutar alguna misión

encomendada, tendrá derecho sólo a devolución de pasajes, peaje y/o bencina.

En concordancia con la ley N' 20.255 que establece la obl¡gator¡edad de cotizar a los/as
trabajadores/as independientes, 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 continuidad del servic¡o.
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[T DIRECCION ADAA¡NISTR,AC0N Y FINANZAS
ltunlclpalldad de Chillán Viejo

W&: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fijan su
domicilio en Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Justic¡a.

DECIMO: La personería de don Jorge Andrés del Pozo Pastene, para actuar en representac¡ón
de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, consta en acta de Proclamación Rol 175-2021 de
fecha 12 de Junio de 2021 del Tribunal I Regional de Ñuble

2.- tMP ESE el gasto que corresponda a la cuenta
21.03.001 'Honorarios a Su Alzada" del presup to municipal vigente

ANOTES ESE, RE , COMUNIQUESE Y ARCHí E
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BUSTOS FUENTES
SE AR|O MUNTCTPAL(S)
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ALCAL RGE DEL POZO P TENE

2 I trtAR 2022
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JDP/LMO/Os'PMV/MCVH/JLL
Alcalde; Secretaiio Municipal (SM), O¡reclora de Adm¡nistración y Finanzas (DAF), Dnedor Control lnterno Municipal (OCl)i
Contralola General de la República (SIAPER)i Unidad de Personal; lnter€sado
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[T DIRECCION ADIAINISTRACION Y FINANZAS
,rtunlcipa¡idad de Chlllán Vlejo

cONTRATO A HONORARIOS SUMA ALZADA

En Chillán Viejo, a l4 de Marzo de 2022, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Rut N.
69.266.500-7, Persona Jurídica de derecho público; representada por su Alcalde JORGE DEL
POZO PASTENE, Cédula Nacional de ldentidad N"13.842.502-9, ambos dom¡c¡¡¡ados en caile
Serrano N' 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Don RODRIGO ALEJANDRO
SANDOVAL TERÁN, Rut 14.028.342-8, naciónalidad chiteno, domicitiado en Los Mañíos N.
581 Villa El Bosque, ciudad de chillán , se ha conven¡do el siguiente contrato a Honorarios
Suma Alzada, en las condiciones que a continuación se indican:

EB![E&: Los servicios que Don RODRIGO ALEJANDRO SANDOVAL TERÁN prestará a ta
llustre Municipalidad de ch¡llán viejo, los ejecutará en Alcaldía, ubicada en calle serrano N"
300 Chillán Viejo, s¡endo éstas las siguientes:

ASESOR PROFESIONAL PERIODISTA, ALCALDIA.

Se designa como encargado de control de las act¡v¡dades y asistencia al Servicio, al Jefe de
Gabinete o quien subrogue, quien deberá velar por el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del presente contrato.

@ll@: La llustre Municipalidad de Chittán Viejo, pagará a RODRTGO ALEJANDRO
SANDovAL TERAN, la suma de $1.000.000.-, impuesto incluido, esto contra presentac¡ón de
lnforme de Actividades firmado por el Jefe de Gabinete o quien lo subrogue y Boleta de
Honorarios, durante los 5 primeros días háb¡les del mes siguiente.

TERCERo: Las partes dejan claramente establec¡do, dado el carácter de esencial a esta
cláusula, que el presente contrato a honorar¡os suma alzada, se suscribe en virtud de las

Fgqtgdgg que se otorgan a la Municipalidad por el Artícuto 4. de la Ley 18.883, por lo que Don
RoDRlGo ALEJANDRo SANDOVAL TERÁN, 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 sí estará afecto a la probidad
administrativa establecida en el Artículo 52 de la Ley N" 18.s75, orgánica constitucional de
Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado.

cuARTo: El presente contrato se iniciará el 0l de Marzo de 2022, siempre que no excedan
del 3l de Diciembre de 2022

QUINE: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrat¡vas; El Prestador de Servicios a
través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e
incompatibilidades establecidas en el articulo 54 de la 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 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 ejercic¡o de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer
grado de consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive.

o Profesional contratado para coordinar y preparar publ¡caciones (entrevistas, capsulas,
av¡sos, publicaciones, entre otros) en medios nacionales ya sea en radios, televisión,
medios escritos, etc.

o Gestión de medios.
o Colaborar en protocolo de act¡vidades, según se le instruya.
o Relaciones públicas de Alcaldía.
. Lo precedente en coord¡nación con jefe (a) de Gab¡nete.

Don RODRIGO ALEJANDRO SANDOVAL TERÁN, deberá ejecutar las tareas especificadas
cumpl¡endo mínimo 10 horas a la semana de manera presenc¡al, en horario de funcionam¡ento
del Municipio y cada vez que lo requ¡era el S¡. Alcalde. El resto de la jornada con funciones de
manera remota o telemática.
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[T
lgual prohibición reg¡rá respecto de los d¡rectores, adm¡n¡stradores, representantes y socios
titulares del dlez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta
tenga contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales
o más, o litigios pendlentes, con el Municip¡o.

Tener cal¡dad 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
func¡onar¡os directivos de la Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equ¡valente inclusive, de la instituc¡ón antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito

S[9,: 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 término anticipado a su contrato.

SEPTIMO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los serv¡cios del Prestador de
Serv¡cios, así como en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a la
Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comun¡que a la otra su decisión, sin que
exista el derecho de cobro de indemnización alguna, reservándose la Municipalidad el derecho
a poner térm¡no por anticipado de este contrato en forma unilateral en cualquier momento y sin
expres¡ón de causa.

W,: Las partes convienen que en el evento que Don RODRIGO ALEJANDRO
sANoovAL TERAN, deba ausentarse de la ciudad por motivos de ejecutar alguna misión
encomendada, tendrá derecho sólo a devolución de pasajes, peaje y/o bencina.

En concordancia con la ley N" 20.255 que establece la obligator¡edad de cotizar a los/as
trabajadores/as independientes, el pago de la remuneración provendrá directamente de la
institución de salud correspondiente.
Al municipio se debe ¡ngresar por c ina de s, una copia de la Licencia Médica, con la
f¡nal¡dad de reg¡strar la cont¡nu del servicio
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DIRECCION ADiTINISTRACION Y FINANZAS
*tunlclpalldad de Chltlán VleJo
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