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coNSIDERANDO:

a).- Decreto Alcaldicio N' 10'100 de fecha 1911212022 el
cual Aprueba Plan Anual de Acción Municipal 2023.

DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chillán Viejo

ApRUEBA coNTRATo DE pRESTAcIóru oe
SERVICIOS A HONORARIOS DE DON
gasnÁN ANToNto rvluñoz ABURTo

DECRETo ALcALDrcro No 1V 37
ch¡llan Viejo, 

C I ¡lAR Z0Z3

VISTOS:

l.- Las facultades que me confiere la Ley N"18.695,
orgánica constitucional de Municipalidades refund¡da con sus textos mod¡ficator¡os.

e).- Memorándum N' '198 de fecha 0210312023 del Director
de Desarrollo Comunitario quien solicita elaborac¡ón de contrato, Providenciado por el Sr.
Alcalde.

DECRETO:

l.- APRUEBASE, la prestación de servicios a Honorarios
a Don BASTTÁN ANTONTO MUñOz ABURTO Rut: 20.373.222-8 como se indica

En chillán viejo, a 03 de Mar¿o de 2023, entre la llustre Municipalidad de chillán Viejo, RUT
N'69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho público; Representada por su Alcalde ioRGE
DEL Pozo PASTENE, cédula Nacional de tdentrdad N' 13.842.s02-9, ambos domicitiados en
calle_ serrano N" 300, comuna de chillán v¡ejo; y por otra parte Don BASTIÁN ANToNlo
MUNoz ABURTO cédula Nacionat de ldentidad N'20.323.222-8, de Nacionatidad chileno,
domiciliado en Pasaje Joaquín Tocornal #6 Villa Diego portales, chillan Viejo, se ha conven¡do
el siguiente contrato de Prestación de Servicios.

PRIMERo: Los servicios que Don BASTTÁN ANToNlo MUñoz ABURTo prestara a ta ilustre
Municipalidad de Chillán Viejo en el marco del Decreto Alcaldicio No 10565 de fe cha 3O112t2022
que Aprueba Programa Municipal contigo en Verano año 2023 , para que realice la siguiente
Función:

Apoyo en el cierre de calles en puntos estratég¡cos de la comuna. Todo esto en el marco de la
actividad Presentación de música urbana en Explanada del parque Monumental Bernardo
O'Higgins' según se detalla;

Día 0510312023 de 18:00 a 22.00 horas, en Esquina Juan MartÍnez de Rosas con Ángel parra.

Se designa como encargado de Control de las Actividades y Asistencia al Servicio al Director
de Desarrollo comunitario o quien subrogue, quien deberá velar por el cumplimiento de las
obligaciones der¡vadas del presente contrato.

SEGUNDo: La Municipalidad pagará a Don BASTIÁN ANToNlo MUñoz ABURTo la suma
de $ 34.483.- impuesto incluido, los cuales se pagaran una vez realizada la actividad, esto
contra Boleta de Honorarios, I fotografía de la actividad y Certificado de Cumplimiento firmado
por el D¡rector de Desarrollo Comunitario o quien subrogue.

b).- Decreto Alcaldicio N' 10813 de fecha 3011212022 el cuat
Designa a Don Rafael Eduardo Bustos Fuentes, profesional, contrata Grado 7" del E.M. como
Secretar¡o Municipal Subrogante.

c).- Decreto Alcaldicio No 10565 de fecha 3011212022 que
Aprueba Programa Municipal Contigo en Verano año 2023

d).- Decreto Alcaldicio N' '1371 de fecha 2110212023 et cual
Modif¡ca Decreto Alcaldicio N' 10565 de fecha 30112t2023 que Aprueba programa Mun¡cipal
Contigo en Verano año 2023, e incorpora la actividad.
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,vlunicipatidad de Chitlán Viejo

Estar condenado por crimen o s¡mple del¡to

CUARTO: El presente contrato Tendrá vigencia por el día OS de Marzo de 2023.

QUINTO: El prestador de servic¡os deja claramente establecido, que no se acogerá en el
presente año, a lo establecido en la ley No 20.555 de 2008, sobre la Reforma provisional

SEXTO: Se deja constanc¡a que el prestador de servicios declara estar en pleno conocimiento
de Ia Ley N'20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

SÉPTIMO: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El Prestador de Servicios a
través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e
lncompatibilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N" '18.575, orgánica constitucional
de Bases Generales de la Admin¡stración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener v¡gente 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 Mun¡c¡palidad de chillán v¡ejo, a menos que se refieren al
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado
de consangu¡n¡dad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios
t¡tulares del d¡ez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuañdo ésta
tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entas unidades tr¡butar¡as mensuales
o más, o l¡tigios pend¡entes, con el organ¡smo de la Admin¡stración a cuyo ingreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, hi1os, 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 institución antes señalada.

OCTAVO: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice su
oficio o los bienes asignados a su cargo en activ¡dades político part¡distas o en cualesqu¡era otras
ajena a los fines para los cuales fue contratado tal 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.

NOVENO: En caso que la Municrpalidad desee prescindir de los servicios del Prestador de
Serv¡cios, así como en caso que él no desee continuar prestando sus serv¡cios a la Municipalidad,
bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin que exista el áerecho
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 expresión de
causa.

DECIMO: La l. Municipalidad de Chillan Viejo se reserya el derecho a poner término al presente
contrato a Honorarios en cualqurer momento, si a su juicio el prestador de servicio hubiese
incurrido en grave incumplimiento de sus deberes.

UNDECIMO. El presente contrato se firmará en tres ejemplares igualmente autént¡cos quedando
dos copias en poder de la llustre Municipalidad de chillán viejo y un ejemplar en poder del
Prestador de Servicios.

TERCERO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esenc¡al a esta
cláusula, que el presente contrato a honorarios se suscribe en v¡rtud de las facultades que se
otorgan a la Municipal¡dad por el Artículo Cuarto de la Ley 18.883, por lo que Don BASTIÁN
ANToNlo MUNoz ABURTo, no tendrá Ia calidad de funcionario Municipal, así mismo no será
responsabilidad del Municipio cualquier acc¡dente, hecho fortu¡to y otro que le acontezca, en el
desempeño de sus func¡ones.



[T DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chiltán Viejo

DUODÉCIMO: 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
17 5-2021 de fecha 12 de Jun¡o de 2021 det Tribunat Electorat Regionat de ñuble.

2.- tM I Program a la cuenta
21.04.004 del presupuesto municipal vige

ANÓTESE, NO NíaUES Y ARCHÍVESE.

JORGE DE

RAFA STOS FUENTES
SEC Rro MUNtCTPAL (S)

DP/D /MCVH/P P
A¡calde; ¡¡unici

nera¡de la
JPM),._9ir99t9f" de Administracjón y Finanzas (DAF), D¡rector Controt tnterno Municipa¡ (DCt);
blica (SIAPER)i Un¡dad de Personal; Interesado

TESE el gasto

GÍSTRESE, COM

PASTE
t¡l
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coNTRATo oe pRestaclóH
DE SERVICIOS A HONORARIOS

En chillán Viejo, a 03 de Mar¿o de 2023, entre ta ustre Municipalidad de chi¡tán Viejo, RUT
N'69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho público; Represenlada por su Alcalde ioRGE
DEL Pozo PASTENE, céduta Nacional de tdentidad N' 13.842.s02-9, ambos domicitiados en
glllg-_sgrra¡o N'300, comuna de ch¡ilán Viejo, y por otra parre oon BAsflÁN ANToNto
MUNoz ABURTo cédula Nacionat de ldentidad 

'N' 
zo.sz¡.zzz-8, de Nacionalidad ch¡teno,

domiciliado en Pasaje Joaquín Tocornal # 6 Villa Diego portales, chillan Viejo, se ha convenido
el siguiente contrato de Prestación de Servicios.

PRIMERO : Los servicios que Don BASTI ÁN l¡¡fOrutO ñ¡tUñOz agURfO prestara a ta ilustre
Municipal¡d ad de chillán Viejo en el marco del Decreto Alcaldicio No 1 056s de fecha 30112t2022
que Aprueba Programa Municipal contigo en Verano año 2023" , para que realice la s¡guiente
Func¡ón:

Apoyo en el cierre de calles en puntos estratégicos de la comuna. Todo esto en el marco de la
activ¡dad Presentación de música urbana en Explanada del parque Monumental Bernardo
O'Higgins según se detalla:

Dia 0510312023 de 18:00 a 22:00 horas, en Esquina Juan Martínez de Rosas con Ángel parra.

Se designa como encargado de Control de las Actividades y Asistencia al Servicio al Director
de Desarrollo comunitario o quien subrogue, qu¡en deberá velar por el cumplim¡ento de las
obligaciones derivadas del presente contrato.

SEGUNDO: La Municipat¡dad pagará a Don BASTTÁN ANToNto MUñoz ABURTo ta suma
de $ 34.483.- impuesto ¡ncluido, los cuales se pagaran una vez realizada la activ¡dad, esto
contra Boleta de Honorarios, 1 fotografía de la actividad y Certificado de Cumpl¡m¡ento f¡rmado
por el Director de Desarrollo Comunitario o quien subrogue.

TERCERO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta
cláusula' que el presente contrato a honorar¡os se suscribe en virtud de las facultades que se
9l?§3!..11? M.lnicipalidad por et Artícuto Cuarro de ta Ley .18.883, por to que Don BASTTÁN
ANToNlo MUñoz ABURTO, 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.

CUARTO: El presente contrato Tendrá vigencia por el dÍa 05 de Marzo de 2023.

QUINTo: El prestador de serv¡cios deja claramente establecido, que no se acogerá en el
presente año, a lo establecido en la ley No 20.s55 de 200g, sobre la Reforma proviJonal

SEXTO: Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno conocimiento
de la Ley N'20.255, y de las obl¡gaciones que dicha norma le impone.

SÉPIMO: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El prestador de Servicios a
través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e
lncompatibilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley ru" te.SZS, Orgánica Constitucional
de Bases Generales de la Adminlstración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscr¡b¡r, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tr¡butarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán de Viejo.

Tener litigios pendientes con la Municipalidad de chillán v¡ejo, a menos que se refieren al
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes haita el tercer grado
de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios
titulares del diez por c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de iociedad, 

"r"Ádo 
é"t"

tenga contratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales
o más, o litigios pendientes, con el organismo de la Administración a cuyo ingreso se postule.
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Municipalidad de Chillán Viejo

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de consanguinidad
y segundo de afinidad inclusive respecto de las autor¡dades y de los func¡onarios directirios de la
Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente, inclusive
de la ¡nstitución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.

OCTAVO: Proh¡bic¡ones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice su
oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades po¡ít¡co partid¡stas o en cualesquiera otras
ajena a los fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el artículo 5 de la Ley N"
19.949.
su ¡nfracc¡ón dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

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 servicios a la Municipalidad,
bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin que exista el áerecho
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 expresión de
causa.

DECIMO: La l. Municipalidad de Chillan Viejo se reserya el derecho a poner término al presente
contrato a Honorarios en cualquier momento, si a su juicio el prestador de servicio hubiese
incurrido en grave incumplimiento de sus deberes.

UNDECIMO: El presente contrato se firma
dos copias en poder de Ia llustre Munici
Prestador de Servicios.

rá en tres ejemplares igualmente autént¡cos quedando
Viejo y un ejemplar en poder del

Pastene,
n acta de

ra actuar en
lamación Rol

al de Ñu

DUODÉCIMO: La personería de don
representación de la llustre Municipalida
175-2021 de fecha 12 de Junio de 2021 d

En señal de aprobación para constancia firm

BASTIAN ANTON ñoz aeuRro
RUT N'20.3 3.222-8

RAFAE USTOS FUENTES
SECR Rro MUNTCtPAL (S)

NISTRO DE FE

JDP/D F/MCVH/
Alcalde rio lvlunici

P

Jorge Andrés del Po
Chillán Viejo, consta

Tribunal Electoral Reg

e

('A/_ 0

O PASTENE

Contralo

F

Generalde la
JIM),._PI99I9m de Administración y Finanzas (DAF), Director Controt tnterno Municipat (DCt);
blica (SIAPER); Unidad de Personal; tnteresado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado


