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APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DON
OLIVARES BUSTAMANTE WILSON ALEJANDRO.
ASESOR PARA LEVANTAR ANTECEDENTES
TECNICOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD
M U NIC IPAL.

DECRETO ALCALDTCTO (S) No

cHILLAN vlEJo, 0 I A60 2022

577 5

VISTOS:
Las necesidades del serv¡cio, lo establecido en el inciso 2"

del Art. 2'del D.S. 98 de 1991, de Hacienda. Las facultades conferidas en la Ley N" 18.695,
Orgánica Constitucional de lvlunicipalidades, refundida con todos sus textos modificatorios; El
DFL No l-3063 de 1980, que drspone el traspaso de los Establec¡m¡entos de Salud a las
Municipalidades; la Ley No 19.378 que establece el estatuto de atenc¡ón primar¡a de salud
municipal.

CONSIDERANDO:
La necesidad de contratar un Profeslonal Encargado de

lnfraestructura y Mantención del Departamento de Salud Municipal de la Comuna de Chillán
Viejo.

Contrato de prestación de servicios a Honorarios de Don
OLIVARES BUSTAMANTE WILSON ALEJANDRO, Constructor C¡vil, suscr¡to con fecha 01 de
agosto de 2022.

Decreto Alcaldicio N' 4307/06.06.2022, el cual nombra a
Don Rafael Eduardo Bustos Fuentes, como secretario municipal en calidad de suplente.

Decreto Alcald¡cio N" 6078/18.1 0.2021 , el cual establece
subrogancias aulomáticas para funcionarios que indica.

Decreto Alcaldicio N" 7904 del24 de diciembre de 2021, el
cual aprueba el Presupuesto lr,4unicipal para el año 2022.

DECRETO:
1.- APRUÉBASE el Contrato de prestación de servicros a

Honorarios suscrito con fecha 01 de agosto de 2022, con Don OLIVARES BUSTAMANTE
WILSON ALEJANDRO, Constructor Civil, Cédula Nacional de ldent¡dad No 12.551.564-9,
quién realizará las funciones como Asesor para levantar antecedentes técnicos del
Departamento de Salud Municipal

En Chillán Viejo, a 01 de agosto de 2022, entre la llustre Municipalidad de
Chillán Viejo, Persona juridica de Derecho Público, Rut. N" 69.266.500-7, Representada por su
Alcalde, Don JORGE DEL POZO PASTENE, estado crvil divorciado, Cédula Nacional de
ldentidad No 13.842.502-9, ambos domicil¡ados en la comuna de Chillán Viejo, calle Serrano No
300, en adelante la Municipalidad y, Don OLIVARES BUSTAMANTE WILSON ALEJANDRO,
de profesión Constructor Civil, Cédula Nacional de ldentidad No 12.551 .564-9, estado c¡vil
soltero, de nacionalidad chilena, domiciliado en 18 de Septiembre N'235, comuna de Chillán;
en adelante, el Prestador de Servicios, quienes han convenido el siguiente contrato a
honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: De la labor o función. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar a
honorarios los servicios Profesionales de Don OLIVARES BUSTAMANTE WILSON
ALEJANDRO, Constructor Civil, para que se desempeñe como Asesor para levantar
antecedentes técnicos del Depañamento del Salud IVlunrcipal de Chillán Viejo, por ende, deberá
desempeñar las funciones inherentes a su profesión y ocupac¡ón, más aquellas relacionadas
que le imparta las Jefaturas respectivas

Don OLIVARES BUSTAMANTE WILSON ALEJANDRO, deberá ejecutar las tareas o
funciones especificadas en esta cláusula de acuerdo a la coordinación con el Subdirector
administralivo del Departamento de Salud o quien asuma sus responsab¡lidades para tales
efectos, las cuales podrán ser evaluados cada 2 meses por la Directora del Departamento de
Salud Municipal o quien asuman sus responsabilidades para tales efectos:
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- Realizar levantamiento de la infraestructura y mantenc¡ón de los
establec¡m ientos de salud de la comuna de Chillán V¡ejo.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anter¡or Don OLIVARES BUSTAMANTE WILSON
ALEJANDRO prestará sus servicios en el lugar que sea necesario acorde a la naturaleza del
desarrollo de su encargo, sin embargo, desempeñará estas funciones dentro del horario de
funcionamiento mun¡c¡pal o cuando el profesional lo estime necesario fuera de este horario sin
que lo anterior s¡gn¡f¡que horas extraord¡narias.

TERCERO: De los honorar¡os. Por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a Don OLIVARES BUSTAMANTE WILSON
ALEJANDRO, el valor mensual de $1.950.000.- (un millón ochocienlos cincuenta mil pesos)
impuesto incluido, los que se pagarán mensualmente, y previo informe que ilustre el estado de
avance de las tareas, gestiones y actividades realizadas durante el mes, el cual deberá ser
emitido por el prestador de servicios con el V' B" y certificado de cumplimiento emitido del
Subdrrector Adm¡nistrativo del Departamento de Salud Municipal o quien asuma sus
responsab¡lidades para tales efectos.

Este informe deberá ser entregado a través de la Oficina de Partes del Departamento de Salud,
a más tardar el tercer dia hábil del mes siguiente a la efectuada la prestación de servicios. De
llegar con una fecha posterior, el pago se realizará al mes siguiente.

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionados los informes, revisados por Recursos
Humanos y entregados a la Unidad de Frnanzas o quienes asuman sus responsabilidades para
tales efectos. El pago se hará efectivo en el transcurso de los primeros quince días hábiles del
mes siguiente a efectuada la prestación.

CUARTO: De los Honorarios señalados en la cláusula precedente será deducido el lmpuesto a
la Renta correspondiente a los doce coma veinticinco por ciento (12.25o/o), el que será retenido
por la Municipalidad y enterado en arcas fiscales oportunamente.

QUINTO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 0'l de agosto de 2O2Z y durará
mientras sean necesarios sus servrcros, siempre que no excedan del 31 de diciembre de 2022.

SEXTO: Don OLIVARES BUSTAMANTE WILSON ALEJANDRO, se compromete a efectuar
sus labores profesionales con el debido cuidado, evitando compromeler la seguridad del recinto
donde desarrollará sus labores y la salud e antegridad de los funcionarios (as) de acuerdo a las
¡nstrucciones que le sean impartidas

Asi mismo, no será responsabilidad del municipio cualquier accidente, hecho fortuito u otro que
le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la probidad
administrativa establecida en el Art. 52. de la Ley No 18.575, orgánica constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado Además, se deja establecido, que cualquier costo
asociado a traslados relacionados con la prestac¡ón del serv¡cio será de su exclusiva
responsabilidad.

OCTAVO: Cualquier accidente o daño a lerceros or¡ginados por el desarrollo de las tareas de
esle contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Don oLlvAREs
BUSTAMANTE WILSON ALEJANDRO,

NOVENO: Se deja constancia que el Prestador de Servicros declara estar en
conoc¡miento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

pleno

SEPTIMo: Las partes dejan claramente establecido, dando el carácter de esencial a la
presente cláusula, que el contrato a honorarios se suscrrbe en virtud de las facultades que se
otorgan a la municipalidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que Don OLIVARES
BUSTAMANTE WILSON ALEJANDRO, Constructor Civil, no tendrá la calidad de Funcionario
(a) Municipal.
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DECIMO: Sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Administrat¡vas. El Prestador de
Servicios, a través de declaración lurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades
establecidas en los artículos 54, 55 y 56 de la Ley N' 18.575, orgánica constituc¡onal de Bases
Generales de la Adm¡n¡stración del Estado, que pasan a expresarse:

- Tener v¡gente o suscr¡b¡r, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tr¡butarias mensuales o más, con la Municipalidad de Ch¡llán Viejo.

- Tener litigios pendientes con la l. Municipalidad de Chillán Vie¡o, a menos que se
refieren al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hrlos, adoptados o parientes
hasta el tercer grado de consangu¡n¡dad y segundo de af¡nidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de Ios directores, adm¡n¡stradores, representantes y
socios t¡tulares 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 lit¡gios pendientes con el organismo de la
Admin¡stración a cuyo ingreso se postule.

Tener cal¡dad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad ¡nclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios directivos de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.

Eslar condenado (a) por crimen o simple delito.

DEclMo PRIMERo: De las Prohibic¡ones. Queda estrictamente prohib¡do que el prestador
de servicios utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades político partid¡stas
o en cualesquiera otras a.iena a los fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el
Art. 5 de la Ley 19.949.

Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término ant¡c¡pado a su contrato.

DEclMo SEGUNDo: En caso que la Municipalidad desee presc¡ndir de los servicios del
prestador de Servicios, así como en el caso que él no desee continuar prestando serv¡c¡os 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.

La Municipalidad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente contrato a
honorarios, en forma unilateral en cualqu¡er momento y sin expresión de causa, si así lo
estimare conven¡ente para los ¡ntereses municipales, pagándose proporcionalmente por los
servicios efectivamente realizados.

DEclMo cuARTo. Para todos tos efectos legates de inlerpretac¡ón, cumpl¡m¡ento, litigios o
cobro de honorarios que se suscilen con ocasión del presente contrato de prestación de
serv¡c¡os profesionales, las partes establecen, desde ya, que este se regrrá por las normas del
código c¡vil, fi.jando su domicilio en la comuna de chillán Viejo y se someten a la jur¡sdicción
competente de los Tr¡bunales Ordinarios de Justicia de la ciudad de Chillán.

DECIMO TERCERO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a Honorarios,
se f¡rma en dos ejemplares igualmente auténticos, quedando estos en poder de la llustre
t\/unicipalidad de Chillán Viejo
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2.- El correcto cumplimiento del presente contrato estará a
cargo del Subdirector Admin¡strat¡vo del Departamento de Salud tvlunicipal y de la Directora del
Departamento de Salud Mun¡c¡pal o quienes asuman sus responsabilidades para tales efectos.

3.- E to realizado debe cargarse a la cuenta No
215.21.03.001 denominada "HO UMA ALZADA" del pre puesto del
Departamento de Salud de la llus hillán Viejo
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Chillán Vielo. a 01 de agosto de 2022, entre Ia llustre Municipal¡dad de
Chillán Viejo, Persona jurídica de Derecho Públ¡co, Rut. N.69.266.500-7, Representada por su
Alcalde, Don JORGE DEL POZO PASTENE, estado c¡vil d¡vorciado, Cédula Nac¡onal de
ldentidad N'13.842.502-9, ambos domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle Serrano No
300, en adelante la lvlunicipalidad y, Don OLIVARES BUSTAMANTE WILSON ALEJANDRO,
de profesión Constructor Civil, Cédula Nacional de ldentidad No 12.551.564-9, estado civil
soltero, de nacionaltdad chilena, domicil¡ado en 18 de Septiembre N'235, comuna de Chillán;
en adelante, el Prestador de Servicios, quienes han convenido el siguiente contrato a
honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: De la labor o func¡ón. La Mun¡cipalidad tiene la necesidad de contratar a
honorarios los servicios Profesionales de Don OLIVARES BUSTAMANTE WILSON
ALEJANDRO, Constructor Ctvil, para que se desempeñe como Asesor para levantar
antecedentes técnicos del Departamento del Salud Municipal de Chillán Viejo, por ende, deberá
desempeñar las funciones inherentes a su profesión y ocupación, más aquellas relacionadas
que le ¡mparta las jefaturas respectivas.

Don OLIVARES BUSTAMANTE WILSON ALEJANDRO, deberá ejecutar las tareas o
funciones especificadas en esta cláusula de acuerdo a la coordinación con el Subdirector
administrativo del Departamento de salud o quien asuma sus responsabilidades para tales
efectos, las cuales podrán ser evaluados cada 2 meses por la Directora del Departamento de
Salud lt/unicipal o quien asuman sus responsab¡lidades para tales efectos:

- Realizar levantamiento de la ¡nfraestructura y mantención de los
establec¡m¡entos de salud de la comuna de Chillán Viejo.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior Don OLIVARES BUSTAMANTE WTLSON
ALEJANDRO prestará sus servicios en el lugar que sea necesario acorde a la naturaleza del
desarrollo de su encargo, sin embargo, desempeñará estas funciones dentro del horario de
func¡onamiento municipal o cuando el profesional lo est¡me necesario fuera de este horario sin
que lo anterior signif¡que horas extraordinarias.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servic¡os, la Municipalidad -
Departamento de Salud Mun¡cipal, pagará a Don OLIVARES BUSTAMANTE WILSON
ALEJANDRO, el valor mensual de $1.850.000.- (un millón ochoc¡entos cincuenta mil pesos)
impuesto incluido, los que se pagarán mensualmente, y prev¡o informe que ¡lustre el estado de
avance de las tareas, gestiones y actividades realizadas durante el mes, el cual deberá ser
emitido por el prestador de servicios con el V" B" y certificado de cumplimiento emitido del
Subdirector Administrat¡vo del Departamento de Salud Municipal o quien asuma sus
responsabilidades para tales efectos.

Este informe deberá ser entregado a través de la Oficina de Partes del Departamento de Salud,
a más tardar el tercer día hábil del mes siguiente a la efectuada la prestac¡ón de servicios. De
llegar con una fecha posterior, el pago se ¡ealizará al mes s¡gu¡ente.

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionados los informes, revisados por Recursos
Humanos y entregados a la Unrdad de Finanzas o quienes asuman sus responsabilidades para
tales efectos. El pago se hará efectivo en el transcurso de los pr¡meros quince días háb¡les del
mes siguiente a efectuada la prestación.

CUARTO: De los Honorarios señalados en la cláusula precedente será deducido el lmpuesto a
la Renta correspondiente a los doce coma veintic¡nco por ciento (12.2so/o), el que será retenido
por la Municipalidad y enterado en arcas fiscales oportunamente.

QUINTO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 01 de agosto de 2022 y durará
mientras sean necesarios sus servrcios, stempre que no excedan del 31 de diciembre de 2022.
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SEXTO: Don OLIVARES BUSTAMANTE WTLSON ALEJANDRO, se compromete a efectuar
sus labores profesionales con el deb¡do curdado, ev¡tando comprometer Ia seguridad del rec¡nto
donde desarrollará sus labores y la salud e integridad de los funcionarios (as) de acuerdo a las
instrucciones que le sean impartidas.

sEPTlMo: Las partes dejan claramente establecido, dando el carácter de esenc¡al a la
presente cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que se
otorgan a la municipalidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que Don OLIVARES
BUSTAMANTE WILSON ALEJANDRO, Constructor Civil, no tendrá la calidad de Funcionario
(a) tt/unicipal.
Así mismo, no será responsabilidad del municipio cualquier acc¡dente, hecho fortuito u otro que
le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la probidad
administrativa establecida en el Art. 52, de Ia Ley No 18.575, orgánica constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado. Además, se de.¡a establecido, que cualquier costo
asociado a traslados relacionados con la prestac¡ón del servicio será de su exclusiva
responsabil¡dad.

NoVENo: se deja constancia que el Prestador de servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

DECIMO: Sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Adm in istrativas. El Prestador de
Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las ¡nhabil¡dades
establecidas en los artículos 54, 55 y 56 de la Ley N" 18.s75, orgánica constitucional de Bases
Generales de la Admin¡stración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener v¡gente o suscr¡bir, por si o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a
doscientas unidades tributar¡as mensuales o más, con la Municipalidad de chillán Viejo.
Tener litigios pend¡entes con la L Mun¡cipalidad 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 consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
lgual prohibición reg¡rá respecto de los directores, administradores, representantes y
socios titulares del drez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de
sociedad, cuando ésla tenga contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, o litigios pend¡entes con el organismo de la
Administración a cuyo ingreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, hilos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡n¡dad y segundo de afinidad ¡nclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios directivos de la l. Municipalidad de chillán Viejo, hasta el nivel de jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenado (a) por crimen o simple del¡to.

DEclMo PRIMERo: De las Prohibiciones. eueda estr¡ctamente prohibido que el prestador
de servicios utilice su oficio o los b¡enes asignados a su cargo en act¡vidades político partidistas
o en cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el
Art. 5 de la Ley 19.949.
su infracción dará derecho a la Munrcipalidad a poner término anticipado a su contrato.

DEclMo SEGUNDO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del
prestador de Servicios, así como en el caso que él no desee continuar prestando serv¡cios a la
Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin que
ex¡sta el derecho de cobro de indemnización alguna.
La Municipalidad se reserva el derecho de dar término antic¡pado al presente Contrato a
honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si así Io
estimare conven¡ente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por los
servicios efectivamente realizados

OCTAVO: Cualquier accidente o daño a terceros or¡ginados por el desarrollo de las tareas de
este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Don oLIVARES
BUSTAMANTE WILSON ALEJANDRO,
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DECIMO CUARTO: Para todos los efectos legales de interpretac¡ón, cumplimiento, litigios o
cobro de honorarios que se susc¡ten con ocasión del presente contrato de prestación de
servicios profesionales, Ias partes establecen, desde ya, que este se regirá por las normas del
código civil, fUando su domicilio en la comuna de Chillán Viejo y se someten a la Jurisdicción
competente de los Tribunales Ordinarios de Justicia de Ia ciudad de Ch¡llán.

DECIMO TERCERO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a Honorarios,
se firma en dos ejemplares
Municipalidad de Chillán Viejo

igualmente a quedando estos en po de la llustre

En señal de aprobación para constan

OLIVARES BUSTAMANTE WILS
RUT N. 12.551.554-9

ALCA

FAEL S FUENTES
ECRE MUNTCTPAL (S)

STRO DE FE

JDP BF/O{.,*fl.;[

a firman

DEL PASTEN
2-9RUT NO

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado


