
[T DIRECCION ADfiINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chillán Viejo

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

Orgánica Constituc¡onal de Municipalidades, refundida con sus textos modificatorios; la Ley
19.434 que crea la comuna de Chillán Viejo; el D.F.L. No 2-19434 de 1996, del M¡n¡ster¡o 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 Admin¡strat¡vo de los Func¡onarios Municipales, el art.
13 de la ley 19.280.

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

cual aprueba el plan anual de acción municipal 2022.

b).- Resolución Exenta N' 11782 de fecha2811212021
que distribuye recursos y dispone transferencia a fa Municipalidad de Chillan Viejo con cargo al
Programa Mejoramiento de Barrios (Traspaso Región de ñuble Decreto 2309) considerado en
el fondo de Desarrollo Municipal para financiar la Asistencia Técnica que se Señala más
adelante, año 2021 .

c).- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N'
051 de fecha 2110412022.

d).- El memorándum No 60 de fecha 21t0412022 de la
Directora de Planificación, providenc¡ado por el Sr. Alcalde.

DECRETO:
1.- APRUEBA la contratación a Honorarios de don

NTCOLÁS oTtEL pONcE QU|LODRÁN Rut No i8.452.757-K como sigue:

En Chillán Viejo, a 27 de Abril de 2022, entre la llustre Mun¡c¡pat¡dad de Chi[án Viejo, Rut N"
69.266.500-7, Persona Jurídica de derecho público; Representada por su Alcaldesa (S)
LORENA MONTTI OLATE, Chileno Cédula Nacional de ldentidad N' ',l3.131.545-7, ambos
domiciliados en calle Serrano N" 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Don NICOLÁS
OTIEL PONCE QUILODRÁN, Céduta Nacionat de tdeniidad 1A.452.757-K, nacionatidad
chilena, de Profesión As¡stente social, domiciliado en calle Barboza #'155, comuna de chillán
Viejo, se ha convenido el siguiente Contrato a Honorarios, en las condiciones que a continuación
se indican:

PRIMERO: Los servicios que don NICOLÁS OTTEL PONCE QUTLODRÁN prestará a ta ilustre
Municipalidad de Chillán Viejo, los ejecutará en la Dirección de Planificación, ubicada en Calle
Serrano N" 300 Chillán Viejo, siendo éstas las siguientes:

Asistencia Técnica:
o Colaboración en el levantamiento de información de dirigentes y de terr¡torio, para los

informes preliminares y de factibilidades técnicas.
. Realizar informes socioeconómico de los sectores abordar con la asistencia técnica,. Encargado de la participación ciudadana dentro de la asistencia técnica.

Don NlcoLÁs orlEL PoNcE QUILoDRÁN, deberá ejecutar las tareas especificadas de la
siguiente manera:

44 horas semanales requiriéndose cumplir 20 horas de forma presencial en el Municipio para
coordinaciones con el equipo y la Dirección.

Se designa como encargado de control de las activ¡dades y asistencia al Servicio, a la Directora
de Planificación o quien subrogue, quien deberá velar por el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del presente contrato.

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE
DON NICOLÁS OTIEL PONCE QUILODRÁN
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Si la Directora de Planificación o quien lo subrogue por razones de cont¡ngenc¡a estima que el
señor NICOLÁS OTIEL PONCE QUILODRÁN realizo trabajo remoto, este deberá ser
organizado, colaborat¡vo y planificado. Dicha metodología de trabajo emergente e improvisado
se deberá exclusivamente deb¡do a la emergencia sanitar¡a y económica del Covid lg, por lo que
la O¡rectora a cargo deberá certificar las tareas y objet¡vos que ha de cumplir en forma obligatoria
y deberá detallar d¡ar¡amente las tabores que et Sr. NTCOLÁS OTTEL PONCE OUILODRÁN
real¡zo.

La Directora de Planificación o quien la subrogue deberá evaluar tr¡mestralmente al funcionario
NICOLÁS OTIEL PONCE QUILODRÁN, informando al Señor Alcalde y Administradora
Municipal tal rendim¡ento

§EGUNDO: La llustre Munici palidad de Chillán Viejo, pagará a Don NTCOLÁS OTTEL PONCE
QUILODRAN, la suma de $719.658.-, mensual, impuesto incluido, conforme a carta Gantt
Aprobada por Subdere, firmado por la Directora de Planificación o quien subrogue, para dar
curso a cada estado de pago será necesar¡o la presentación de la siguiente documentación:

o Boleta de Honorarios a nombre de la Municipalidad de Chillan Viejo, Calle Serrano N"300,
Chillan Viejo, Rut. 69.266.500-7.

. Entrega de productos y/o tareas de acuerdo al punto primero de este contrato.

TERCERO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta
cláusula, que el presente contrato a honorarios suma alzada, se suscribe en virtud de las
facultad.es que se otorgan a la Municpalidad por el Artículo 4" de la Ley 18.883, por lo que Don
NICOLAS OTIEL PONCE QUILODRAN, no tendrá la calidad de funcionarro Municipal, así m¡smo
no será responsabilidad del Municipio cualquier accrdente, 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 Const¡tucional de Bases Generales de la
Administración del Estado.

CUARTO: El presente contrato se iniciará el 02 de Mayo de 2022 siempre que no excedan del
31 de Octubre de 2022

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.

HE: lnhabil¡dades e lncompatibilidades Administrativas; El Prestador de Servicios a
través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabil¡dades e
incompatibilidades establec¡das en el artículo 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
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado
de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, adm in¡stradores, representantes y socios
titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuañdo 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 consanguinidad
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,
de la instituc¡ón antes señalada.
Estar condenado por cr¡men o simple delito.

SEPTIMO: 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.
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Su infracción dará derecho a la Munic¡palidad a poner térm¡no antic¡pado a su contrato.

OCTAVO: En caso que la Mun¡cipal¡dad desee presc¡ndir de los servicios del Prestador de
Servicios, así como en caso que él no desee continuar prestando sus serv¡c¡os a la Municipalidad,
bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su dec¡sión, 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 expres¡ón de
causa.

NOVENO: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes f¡jan su domicilio
en Ch¡llán V¡e.io y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ord¡narios de Justicia

2.- IMPÚTESE el ga e corres ponda a la cuenta
Subt.3'l ltem.02 Asig.002 Subasig.007'Asistencia Tecnica
Sanitarios y Servicios
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En Chillán V¡ejo, a 27 de Abril de 2022, entre la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo, Rut N'
69.266.500-7, Persona Jurídica de derecho público; Representada por su Alcaldesa (S)
LORENA MONTTI OLATE, Chileno Cédula Nacional de ldentidad N" 13.131.545-7, ambos
domiciliados en calle Serrano N" 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Don NICOLÁS
OTIEL PONCE QUILODRÁN, Cédula Nacional de ldentidad 18.452.757-K, nac¡onatidad
chilena, de Profesión Asistente Soc¡al, dom¡ciliado en Calle Barboza # 155, Comuna de Chillán
Viejo, se ha convenido el siguiente Contrato a Honorarios, en las cond¡c¡ones que a continuación
se indican:

PRIMERO: Los servicios que don NICOLÁS OTIEL PONCE QUILODRÁN prestará a la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo, los ejecutará en la Direcc¡ón de Planificación, ubicada en Calle
Serrano N' 300 Chillán Viejo, siendo éstas las siguientes:

Asistencia Técnica:
o Colaboración en el levantamiento de información de dirigentes y de territorio, para los

informes preliminares y de faciibilidades técn¡cas.
o Realizar informes socioeconómico de los sectores abordar con la asistencia técnica.
. Encargado de la participación ciudadana dentro de la as¡stencia técn¡ca.

Don NICOLÁS OTIEL PONCE OUILODRÁN, deberá ejecutar las tareas especificadas de la
siguiente manera:

44 horas semanales requiriéndose cumplir 20 horas de forma presencial en el Municipio para
coordinaciones con el equipo y la Dirección.

Se des¡gna como encargado de control de las aclividades y asistencia al Servicio, a la Directora
de Planificación o quien subrogue, quien deberá velar por el cumpl¡miento de las obligaciones
derivadas del presente contrato.

Si la Directora de Planificación o quien lo subrogue por razones de cont¡ngencia est¡ma que el
señor NICOLÁS OTIEL PONCE QUILODRÁN realizo trabajo remoto, este deberá ser
organizado, colaborativo y planificado. Dicha metodologÍa de trabajo emergente e improvisado
se deberá exclusivamente deb¡do a la emergencia sanitaria y económica del Cov¡d 19, por lo que
la Directora a cargo deberá certificar las tareas y objetivos que ha de cumplir en forma obligatoria
y deberá detallar diariamente las labores que el Sr. NICOLÁS OTIEL PONCE QUILODRÁN
real¡zo.

La Directora de Planificación o quien la subrogue deberá evaluar trimestralmente al funcionario
NICOLÁS OTIEL PONCE QUTLODRÁN, informando at Señor Atcatde y Administradora
Municipal tal rendimiento

SEGUNDO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, pagará a Don NICOLÁS OTTEL PONCE
$719.658.-, mensual, impuesto incluido, conforme a carta GanttÓútLoDRÁN, ta suma de

Aprobada por Subdere, f¡rmado por la Directora de Planificación o quien subrogue. Para dar
curso a cada estado de pago será necesar¡o la presentación de la siguiente documentación:

o Boleta de Honorarios a nombre de la Municipalidad de Chillan Viejo, Calle Serrano N"300,
Chillan Viejo, Rut. 69.266.500-7.

. Entrega de productos y/o tareas de acuerdo al punto primero de este contrato.

TERCERO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta
cláusula, que el presente contrato a honorarios suma alzada, se suscr¡be en virtud de las
facutJadgs que se otorgan a la Municpalidad por el Artículo 4" de la Ley 18.883, por lo que Don
NICOLAS OTIEL PONCE QUILODRAN, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, así mismo
no será responsabil¡dad del Municipio cualquier accidente, hecho fortu¡to 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" í8.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado.

CUARTO: El presente contrato se iniciará el 02 de Mayo de 2022 siempre que no excedan del

CONTRATO A HONORARIOS

3l de Octubre de2022.
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S.INE: Se deja constancia que el prestador de servic¡os declara estar en pleno conocimiento
de la Ley N'20.255, y de las obligaciones que d¡cha norma le impone.

BE: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas; El Prestador de Servicios a
través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e
¡ncompatibilidades establec¡das en el artículo 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 Mun¡cipalidad de Chillán de Viejo.

Tener lit¡gios 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, adm¡n¡stradores, representantes y soc¡os
titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta
tenga contratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a doscientas unidades tr¡butarias mensuales
o más, o lit¡g¡os pendientes, con el Munic¡pio.

Tener calidad de cónyuge, hüos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad
y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios d¡rect¡vos 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 s¡mple delito.

SEPTIMO: Prohibiciones; Queda estr¡ctamente 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.

OCTAVO: En caso que la Municipal¡dad desee prescindir de los servicios del Prestador de
Servic¡os, 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 ión, sin que exista el derecho
de cobro de indemnización alguna, reservándose la Muni el derecho a poner término
por anticipado de este contrato en forma unilateral en cu
causa.
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