
[T ADAAINISTRACION IAUNICIPAL
üunicipatidad de Chillán Vieio

APRUEBA ANEXO DE CONTRATO DE
HONORARIOS

DECRETO ALCALDICIO NO 7.586

Chillán Viejo, 30 de septiemb¡e de 2022

N"18.695, Orgánica Constitucional
modificatorios.

2. Lo d¡spuesto en el art. 4 inciso final de la ley
18.883.

3. Decreto alcaldicio N'8.364 de fecha 31 de
diciembre de 2021 , el cual aprueba contrato de prestación de servicios entre don MIGUEL
ANGEL SILVA AGUAYO, RUN 9.447.816-2 y ta Municipatidad de Chiilán Viejo.

4. La necesidad de integrar c¡ertas
prestaciones en el contrato en cuestión.

DECRETO:

1. APRUEBESE ANEXO DE CONTRATO DE
PRESTAGIÓN DE SERVICIOS de fecha 30 de septiembre de 2022, en el siguiente tenor:

En Chillán Viejo, a 30 de septiembre de 2022, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Rut
N" 69.266.500-7, Persona Jurídica de derecho público; 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 Viejo; y por otra parte Don MIGUEL ANGEL SILVA
AGUAYO, Rut N' 9.¿147.8'16-2, nacionalidad ch¡lena, Licenciado en Educación Media,
domiciliado en Pasaje Río Bío Bío N. 1303 V¡lla Ríos del Sur, se ha convenido el siguiente
Contrato a Honorarios Suma Alzada, en las condiciones que a continuación se ¡nd¡can:

PRIMERO: Que con fecha 28 de d¡ciembre de 2021 ,las partes celebraron contrato de prestac¡ón
de servicios.

SEGUNDO: Que conforme a la cláusula octava, el prestador de servicios se ha conminado al

trámite de sus licencias médicas conforme a la ley 20.255 y 21.133.

1. Las facultades que me confiere la Ley
de Municipalidades, refundida con todos sus textos
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VISTOS Y CONSIDERANDO:

TERCERO: Que en virtud de lo expuesto y ante la necesidad de cubrir las prestaciones

remuneratorias en igualdad de cond¡ciones como concurre con los funcionarios municipales, y

conforme a lo que dispone el art. 4" de la ley 18.883 en su inc¡so f¡nal, las partes vienen a convenir
el siguiente derecho.

Que a excepción de la cláusula segunda del instrumento que se hace mención en la primera de

esta convención, la Municipalidad pagará al prestador la totalidad de su remunerac¡ón contra
presentación de licencia médica, sin perjuicio que las licencia deberá ser tramitada debidamente
por el prestador.

De tal manera, el prestador perc¡birá su remunerac¡ón en contra de informe de jefatura que deje

constancia lo anterior, emitiendo igualmente boleta, precisando en su glosa el número y fecha

de licencia médica que se hace alusión. Así, si la licencia solo comprenderá una cantidad de días

no superior a 30 días, deberá precisarse el valor proporcional que esta cubre.

En este acto el prestador queda obligado a restituir los montos que haya percib¡do de la

recuperación del subsidio de incapacidad laboral (SlL) resultando de los beneficios de la boleta,
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el rechazo de la licenc¡a por parte de la ent¡dad prestadora de salud o el no uso oportuno de los
derechos para impugnar ese rechazo, dará entender que el prestador ha renunc¡ado al beneficio,
debiendo de igual manera restituir los fondos que haya percibido en el contexto del uso de la
licencia.

Por últ¡mo, la Municipalidad se reservará el derecho de compensar (cobrar, descontar)
automáticamente sin forma de juicio, los montos que pueda de los montos pagados por licencia
médica de las remunerac¡ones, derechos en dinero o cualquier otra obligación que contraiga para
con el prestador, renunciando éste último a cualquier reclamo sobre la materia.

CUARTO: En todo lo demás no modif¡cado se entiende vigente el instrumento de la cláusula
primera. Se imprime el presente ejemplar en 3 copias, quedando una copia para el prestador,
dos para la municipalidad.
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En Chillán Viejo, a 30 de septiembre de 2022, entre la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo, Rut

N' 69.266.500-7, Persona Jurídica de derecho público; representada por su Alcalde Don Jorge
Andres Del Pozo Pastene, Cédula Nac¡onal 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 illcuEL ANGEL stLVA
AGUAYO, Rut N' 9.¿147.8"16-2, nacionalidad chilena, Licenciado en Educación Media,

domic¡liado en Pasaje Río Bío Bío N. 1303 Villa Ríos del sur, se ha conven¡do el siguiente

contrato a Honorarios suma Alzada, en las condiciones que a continuación se indican:

SEGUNDo: Que conforme a la cláusula octava, el prestador de servicios se ha conm¡nado al

trámite de sus l¡cencias médicas conforme a la ley 20.255 y 21.133.

TERCERO: Que en virtud de lo expuesto y ante la necesidad de cubrir las prestaciones

remuneratorias en igualdad de condic¡ones como concurre con los funcionarios municipales, y

conforme a lo que d¡spone el art. 4' de la ley ,l8.883 
en su inciso final, las partes vienen a conven¡r

el siguiente derecho.

Que a excepción de la cláusula segunda del instrumento que se hace mención en la primera de

esta convención, la Municipal¡dad pagará al prestador la totalidad de su remuneración contra

presentación de licencia médica, sin perjuic¡o que las licencia deberá ser tramitada debidamente

por el prestador.

De tal manera, el prestador percib¡rá su remuneración en contra de informe de jefatura que deje

constancia lo anterior, emitiendo igualmente boleta, precisando en su glosa el número y fecha

de licencia méd¡ca que se hace alus¡ón. Así, si la licencia solo comprenderá una cantidad de días

no superior a 30 días, deberá precisarse el valor proporcional que esta cubre.

En este acto el prestador queda obl¡gado a rest¡tuir los montos que haya percibido de la

recuperación del subsidio de incapacidad laboral (SlL) resultando de los beneficios de la boleta,

el rechazo de la licencia por parte de la entidad prestadora de salud o el no uso oportuno de los

derechos para impugnar ese rechazo, dará entender que el prestador ha renunciado al beneficio,

debiendo de igual manera restituir los fondos que haya percibido en el contexto del uso de la

licencia.

Por último, la Municipalidad se reservará el derecho de compensar (cobrar, descontar)

automáticamente sin forma de juicio, los montos que pueda de los montos pagados por licencia
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ANEXO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRIiIERO: Que con fecha 28 de diciembre de 2021 ,las partes celebraron contrato de prestación

de servicios.
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médica de las remuneraciones, derechos en dinero o cualquier otra obl¡gación que contraiga para

con el prestador, renunciando éste último a cualquier reclamo sobre la mater¡a.

CUARTO: En todo lo demás no mod¡ficado se entiende vigente el instrumento de la cláusula
primera. Se imprime el presente

dos para la mun¡cipalidad.
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