
Municipnlirra,d
de Chillán Viejo Dir. Administración y Finanzas

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS DE DON LUIS
GACITUA MUÑOZ

DECRETONO 482,9
GHILLAN vlEJo, 2 g AGI 2015

VISTOS: Las facultades que me confiere la
Ley ltP 18.695, Orgf,tica Constitucional de Municipalidades, refundida con sus textos
modificatorios; la Ley 19.434 que crea la comuna de ChilárViejo; e{ D.F.L. f\P2-19434
de 1996, del Ministerio del lnterior, que establece la forma de instalaciÍa y planta de
personal de la l. Municipalidad de Ch¡lÉn Viejo, la Ley I\P 18.883, Estatuto Administrativo
de los Funcionarios Municipales, el art. 13 cJe la ley 19.28A.

CONSIDERANDO.
1.-El decreto Alcaldicio f\P 6588 de fecha

1711212014 donde se aprueba el Pr"esupuesto Municipal 2015, y el Correo Electmico.
de fecha 2110812015 de la Directora de Desarrollo Comunitario y autorizada por el Sr.
Alcalde' 

z.- El Decreto alcaldicio I,p 6940 que aprueba
programa, Programa Cultural 2015.

3.- El contrato de prestacin de servicios de Don
Luis Gacita Mr-fu2, aprobado por el decreto NP4175 del2gt0ll2O15.

4.- El Certificado de la Directora oe
Administracih y Finanzas que certifica que existe disponibilidad presupuestarla.

DECRETO
1.- APRUEBESE El Contrato de prestacih de

Servicios de Don, Luis GacitaMufoz Rut: 13.564.378-5 quien desempdrara las tareas
especÍficas detalladas en el punto primero del mencionado contrato, de acuerdo al
Programa, Programa Cultural 2015.
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Dir. Admtntgtrsción y Eina¡zas 3-rú.)

En Chillán Viejo, a 21 de Agosto de 2015, entre la llustre Mun¡c¡palidad de Ch¡llán V¡ejo, RUT N'69.266.500-
7, Persona JurÍdica de Derecho Público; Representada por su Alcalde don Fel¡pe Aylw¡n Lagos, Cédula
Nacional de ldent¡dad N' 08.048.464-K, ambos domicil¡ados en calle Senano N' 300 Comune de Chillán
V¡ejo; y por otra parte don(ña) Lu¡s Rodrigo Gac¡túa Muñoz, Cédula Nac¡onal de ldenlidad N' 13.564.378-5,
necionalidad Chilena, fecha de nacimiento 09 de junio de 1979, elado civ¡l Casado, profesión Psicólogo,
domic¡liado/a en Avenida Baquedano N'2004, comuna de Chillán Viejo, se ha conven¡do el siguiente contrato
de Prestaclón de Serv¡cios.

P!!ME&.: La llustre Mun¡cipal¡dad de Chillán Vie¡o, t¡ene la necesidad de contratar los servicios de una
persona, para que real¡ce las funciones de:
- Monilor de teatro para adultos mayores

De acuerdo al Programa Cultural 2015, aprobado por Decreto Alcaldicio N'6940.

Seoundo: Por lo señalado en el punto anterior la llulre Munic¡palidad de Chillán Viejo, viene en contratar los
servic¡os de don(ña) Lu¡s Rodr¡go Gacitúa Muñoz, los que realizará en la Dirección de Deserrollo
Comunitario, ubicada en lgnac¡o Serrano 390.

Don(ña) Lu¡s Rodr¡go Gacitúa Muñoz, deberá ejecutar las tareas especif¡cadas, en la sigu¡ente jomada:
Martes y Jueves desde las 15:00 a 17:00 horas.

Se designa como encargado de Conlrol de las actividades y Asilencia al Servic¡o a la Diredora de Desarrollo
Comunitario o qu¡én la subrogue, quién deberá velar por el cumplim¡ento de las obligaciones derivadas del
presente contrato.

Tercero: La Municipalidad pagará a don(ña) Luis Rodr¡go cac¡túa Muñoz, ta suma de 1200.000.-
(Doscientos mil pesos) mensuales, impueslo incluido, por los servic¡os prestados, dentro de los cinco últ¡mos
días háb¡les del mes respeciivo, esto, contra presentación de lnforme de Act¡v¡dades Diarias, Boleta de
Honorar¡os y Cert¡f¡cado de Cumplimiento de la D¡reclora de Desanollo Comunitario o quien lo subrogue.

Cuarto: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esenc¡al a esta cláusula, que el
presente contrato a honorarios se suscribe en viftud de las facultades que se otorgan e la Mun¡cipalidad por el
Artículo 4" de la Ley 18.883, por lo que don(ña) Luis Rodrigo Gacitúa Muñoz, no tendrá la calidad de
funcionario Municipal, así mismo no será responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y
otro, que le acontezce en el desempeño de sus funclones, pero s¡ estará afecto a la probidad administrativa
establecida en el artículo 56 de la Ley N' 18.575, Orgánica Conlitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado.

Quinto: El presente contrato se iniciará el 2l de Agosto de 2015 y mientras sean necesarios sus seN¡cios,
siempre que no excedan del 21 de Septiembre de 2015.

Sexto: Se deja constanc¡a que el prestador de seNicios declara estar en pleno conocim¡enlo de la Ley N'
20.255, y de las obligaciones que dicha noÍma le ¡mpone.

Séptamo: lnhabilidades e lncompat¡bilidades Administrativas: El Prestador de Servicios a través de
declarac¡ón jurada señaló no estar efeclo a n¡nguna de las inhabilidades e lncompatibilidades establec¡das en
el artículo 56 de la Ley N' 18.575, Orgán¡ca Constitucional de Bases Generales de la Adm¡nistrac¡ón del
Estado, que pasen a expresarse:

Tener vigente o suscrib¡r, por si o por terceros, contralos o cauciones ascendentes a doscienlas unidades
tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Ch¡llán de Viejo.

Tener litigios pend¡entes con la Munic¡palidad de Ch¡llán Viejo, a menos que se ref¡eren al ejerc¡c¡o de
derechos prop¡os, de su cónyuge, húos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consangu¡nidad y
segundo de afinidad ¡nclus¡ve.
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lgual prohib¡c¡ón regirá respecto de los d¡reclores, administradores, represenlantes y socios tituleres del d¡ez
por ciento o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad, cuando éla tenga conlratos o cauc¡ones
v¡gentes ascendentes a dosc¡entas unidades tributarias mensuales o más, o litigios pendientes, con el
organismo de la Administración a cuyo ingreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasla el tercer grado de consaguinidad y segundo de
af¡nidad ¡nclusive respecto de las autoridades y de los func¡onarios diredivos de la Mun¡c¡palidad de Chillán
V¡ejo, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equ¡valente, inclusive.

Estar condenado por crimen o simple del¡to.

Octavo: Proh¡b¡c¡ones: Queda elrictamente proh¡bido que el Prestador de SeN¡c¡os util¡ce su of¡c¡o o los
bienes asignados a su cargo en actividades polít¡co partidislas 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 derécho a la Mun¡c¡palidad a poner término anticipado a su contrato.

Noveno: En caso que la Municipal¡dad desee prescindir de los serv¡cios de el Prestador de Servicios, así
como en ceso que él no desee continuar prestando sus seNicios a la Municipal¡dad, baslará que cualquiera
de las parles comunique a la otra su decis¡ón, sin que exila el derecho de cobro de indemn¡zación alguna,
reservándose la Municipalidad el derecho a poner término por ant¡cipado de ele contrato en forma unilateral
en cualquier momento y s¡n expresión de causa.

Déc¡mo: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes f¡jan su dom¡cilio en Chillán
Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Just¡cia.

Déc¡mo Primero: La personerÍa de don Felipe Aylw¡n Lagos, para actuar en representación de la llustre
Municipalidad de chillán Mejo, consta en acta de Proclamac¡ón N' 1 l de fecha 30 de Noviembre de 2012 del
Tribunal Electoral Reg¡onal de la Vlll Reg¡ón det Bío Bío.

Déc¡mo Seoundo: El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares
copias en poder de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y u¡.r en poder del

tres
'de

Servic¡os.

En señal de aprobación para constanc¡a f¡rman:
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MINISTRO DE FE

. SECRTTARIO

Recursos lnteresado
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