
Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

APRUEBA CONIRATO DE PRESIACION DE SERVICIOS
A HONORARIQS.DE JIRKO ESPINOZA DE tA FUENIE

DE.RET. NG 1652
cHrrrAN vrEJo 0 [ MAY 2010

VISTOS:

l.- Los focullodes que me confiere lo Ley N'18.ó95,
Orgónico Constitucionolde Municipolidodes refundido con sus textos modificolorios.

CONSIDERANDO:

El Memorandum No 146 de fecha 0210512010 de la
Directora de Desarrollo Comunitario quien solicita elaboración de contrato

La necesidad de contar con personal a honorario.

Contrato a honorario

DECRETO:

l.- APRUEBASE, ta prestación de servicios a
Honorarios a don JIRKO ESPINOZA DE LA FUENTE Rut: 18.215.054-1como se indica

En Chillán Viejo, a 02 de Mayo de 2016, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, RUT N'
69.266.500-7, Persona JurÍdica de Derecho Público; Representada por su Alcalde(S) Ulises
Aedo Valdés , Cédula Nacional de ldentidad N" 9.756.890-1, ambos domiciliados en calle
Serrano N' 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Don JIRKO ESP¡NOZA DE LA
FUENTE , Cédula Nacionalde ldentidad N'18.215.054-1 , , de Nacionalidad Chilena, de estado
civil soltero , de profesión Licenciado en Educación , domiciliada en la ciudad de Chillán Viejo
Calle Angel Parra# 6, se ha convenido el siguiente contrato de Prestación de Servicios.

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillan Viejo, Tiene la necesidad de contratar los servicios
de una persona como Monitor del Programa de 4 a7 para que trabajes tranquila, Aprobado por
Decreto Alcaldicio No 944 del 14 de Marzo de 2016

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillan Viejo viene
en contratar los servicios de Don JIRKO ESPINOZA DE LA FUENTE , los que realzara en
Escuela tomas Lagos Ubicada en Serrano No 1212, debiendo ejecutar las siguientes tareas:

- Monitor de Jockey

Do JIRKO ESPINOZA DE LA FUENTE , deberá ejecutar las tareas especificadas en la siguiente
jornada:

Lunes a Viernes de 16:00 a 19:00 hrs

Se designa como encargado de Controlde las Actividades y Asistencia al Servicio a la Directora
de Desarrollo Comunitario o quien lo subrogue, quien deberá velar por el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del presente contrato.
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IEreEre: La Municipalidad pagará a Don JIRKO ESPINOZA DE LA FUENTE la suma
de $165.000 impuesto ¡nclu¡do, los cuales se pagaran dentro de los cinco últ¡mos días
háb¡les del mes respectivo, esto contra presentación de informe de actividades diarias,
boleta de honorarios y cert¡ficado de cumplimiento de la directora de Desarrollo
Comunitario o quien lo subrogue.

CUARTO : Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esenc¡al a esta
clausula, que el presente contrato a honorarios se suscr¡be en v¡rtud de las facultades que se
otorguen a la Mun¡c¡palidad por el artículo cuarto de la Ley 18883, por lo que Don JIRKO
ESPINOZA DE LA FUENTE , no tendrá la calidad de funcionario Mun¡cipal, a si mismo no será
responsabilrdad del Munic¡p¡o cualqu¡er accidente, hecho fortuito y otro que le acontezca, en el
desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la probidad admin¡strativa establecida en
el artfculo 54 de la Ley N" 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administrac¡ón del Estado.

QUINTo: El presente contrato se inic¡ara el 02 de mayo de 2016 y mientras sean necesar¡os sus
serv¡c¡os, siempre que no excedan del 11 de mayo de 2016.

sExro: se deja constanc¡a que el prestador de serv¡c¡os declara estar en pleno conocimiento
de la Ley No 20.255, y de las obl¡gac¡ones que d¡cha norma le impone.

sEPTlMo: lnhab¡l¡dades e lncompat¡bil¡dades Administrativas. El prestador de servicios a
través declarac¡ón jurada señalo no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e
¡ncompat¡bil¡dades establecidas en el artículo 56 de la Ley N" i8.sz5, orgánica const¡tucional
de Bases de la Admin¡strac¡ón del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a dosc¡entas
unidades tr¡butarias mensuales o más, con la Mun¡cipal¡dad de Ch¡llán de V¡ejo.

Tener l¡tigios pendientes con la llustre Mun¡cipalidad de chillán viejo, a menos que se refieran al
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hros, adoptados o parientes hasta el tercer grado
de consangu¡nidad y segundo de af¡n¡dad inclusive.

lgual proh¡b¡c¡ón regirá respecto de los directores, admin¡stradores, representantes y socios
titulares del diez por c¡ento o más de los derechos de cualqu¡er clase de sociedad. cuaádo ésta
tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales
o más, o l¡tigios pend¡entes, con eliMunicipio.

Tener calidad de cónyuge, hUos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de consanguinidad
y segundo de af¡nidad inclusive respecto de las autor¡dades y de los funcionarios directiios de la
Municipal¡dad de Chillán Viejo, hasta el n¡vel de Jefe de Departamento o su equivalente inclus¡ve,
de la inst¡tución antes señalada.

Estar condenado por crimen o s¡mple del¡to.

ocrAvo: Proh¡bic¡ones. Queda estr¡ctamente prohibido que el prestador de servic¡os ut¡lice su
oficio o los bjenes asignados a su cargo en actividades político partidistas o en cratesquiérá átrás
ajena a los fines para los cuales fue contratado, como lo señalá el artículo 5 de ra Ley'ñ;rs.ri+s.
su ¡nfracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contáto.
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NOVENO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del prestador de
Servicios, asícomo 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 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 expresión de
causa.

DECIMO: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fijan su domicilio
en Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Justicia.

UNDECIMO: El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares igualmente auténticos,
quedando cuatro copias en poder de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en
poder del Prestador de Servicios.

2.- ¡MPUTESE el gasto que corresponda a la
cuenta No 2140552001 SERNAM.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHíVESE.

, Secretaría Municipal, Carpeta personal, lnteresado.

VALDES

ENRIQUEZ HEN
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CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Chillán Viejo, a 02_de Mayo de 2016, entre la llustre Municipalidad de Chiilán Viejo, RUT N" 69.266.500-7, persona
Jurídica de Derecho PÚblico; Representada por su Atcalde(S) Úlises Aedo Valdés , Cédula Nacional de ldentidad N"
9.756.890-1, ambos domiciliados en calle Serrano N" 3OO, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Oon JIRKO
ESPINOZA DE LA FUENTE , Cédula Nacional de ldentidad N'18.215.054-1 , , Oe Naclohatidad inilen", de estadocivilsoltero , de profesión Licenciado en Educación , domiciliada en ta ciudad de Chiilán vie¡o CáffeÁ.é¿i parra#6,
se ha convenido el siguiente contrato de prestación de Servicios.

P.RIMERO: La llustre Municipalidad de Chillan Viejo, Tiene la necesidad de contratar los servicios de una persona comoMon_itordelProgramade4aTparaquetrabajestranquila,AprobadoporDecretoAlcaldicioNog44 dell4deMarzode
2016

§E=GUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillan Viejo viene en contratar los serviciosde Don JIRKO ESPINOZA DE LA FUENTE , los que realizaraen Escuela tomas lajos Ubicada en Serrano N" 1212,
debiendo ejecutar las siguientes tareas:

- Monitor de Jockey

Do JIRKo ESPINoZA DE LA FUENTE , deberá ejecutar las tareas especificadas en la siguiente jornada:

Lunes a Viernes de 16:00 a 19:00 hrs

Se designa como encargado de Control de las Actividades y Asistencia al Servicio a la Directora de Desarrollo
Comunitario, quien deberá velar por elcumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

TERCERO: La Municipalidad pagará a Don JIRKO ESPINOZA DE LA FUENTE ta suma de $165.000impuesto incluido, los cuales se pagaran dentro de los cinco últimos días hábiles del mes respectivo, esto
contra presentación de informe de actividades diarias, boleta de honorarios y certificado de cumplimiento de
la directora de Desarrollo Comunitario o quien lo subrogue.

cuARTo : Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta clausula, que el presente
contrato a honorarios se suscribe en virtudd.e.lgqfag{taoes que se otorguen a la Municipalidad por'"i'árti.rlo cuartode la Ley 18883, por lo que Don JIRKO ESPINOZA DE LA FUENTE , nitendrá ta cát¡oaá de funtionario Municipat, asi mismo no será responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro que le acontezca, en eldesempeño de sus funciones, pero si estará aiecto a la probidad administrativa establécida en el artículo sa oe ta teyNo 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estádo.

QUINTO: El presente contrato se iniciara el 02 de
que no excedan del 11 de mayo de 2016.

mayo de 2016 y mientras sean necesarios sus servicios, siempre

SEXTo: Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno conocimiento de la Ley N,20.255, yde las obligaciones que dicha norma le impone.

sEPTlMo: lnhabilidades e lncompatibilidades Adminístrativas. El prestador de servicios a través declaración juradaseñalo no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e incompatibiiidades estaoteá¡oas en el artículo 56 de la Ley No18'575, orgánica constitucionalde Bases de la Adminiskación del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas unidades tributariasmensuales o más, con la Municipalidad de Chillán de Viejo.
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Tener l¡tigios pend¡entes con la llustre Munic¡pal¡dad de ch¡llán v¡ejo, a menos que se ref¡eran al ejerc¡cio de derechosprop¡os, de su cónyuge, hüos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguiniáaJy segunoo de af¡nidadinclusive.

lguel prohibic¡ón regirá respecto de los d¡rectores, admin¡stradores, representantes y socios titulares del diez por cientoo más de los derechos de cualqu¡er clase de sociedad, cuando ésta tenga contratoio cauciones vigentes ascendentes
a doscientas un¡dades tributar¡as mensuares o más, o r¡tigios pendienté, 

"on "iturni"ipü. 
- --

Tener cal¡dad de cónyuge. hlJos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidadinclusive respecto de las autoridades y de los iuncionarios directivos dita Municipatidad"áé óñirrin vi"¡o, hasta el n¡velde Jefe de Departamento o su equivalente incrus¡ve, de la ¡nstituc¡ón antes señaiada.

Estar condenado por crimen o s¡mple del¡to.

oqTAvo: Prohib¡c¡ones. Queda estrictamente proh¡bido que el Prestador de Serv¡cios utilice su oficio o los bienesasignados a su cárgo en activ¡dades polftico partidistas o én cualesquiera otras a¡eniá lo" i¡n". p"r, los cuales fuecontratado, como lo señala el artfculo S de Ia Ley N. 19.949.
su infracción dará derecho a ra Mun¡ciparidad a poner término anticipado a su contrato.

NovFNo: En caso que la Mun¡cipalidad desee presc¡nd¡r de los servicios del prestador de serv¡cios, as¡ como en casoque él no desee cont¡nuar prestando sus serv¡cios a la Municipal¡dad, bastará que árárqrl"i" j" i"" partes comuniquea la otra su decis¡Ón, sin que exista el derecho de cobro de indemnización atluna, resáwanJóse la Municipalidad elderecho a poner térm¡no por anticipado de este contralo en forma unilateral en-cuaiquiei aor"nto y sin expresión decausa.

DEclMo: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes füan su dom¡c¡l¡o en chillán viejo y sesometen a la jur¡sdicción de los Tribunales Ordinar¡os de Just¡c¡a.

UNDECIMo: El presente contrato se firmará.en cuatro ejemplares ¡gualmente auténticos, quedando cuatro copias enpoder de la llustre Municiparidad de chiflán Viejo y un e¡émpiar en póder det presta¿o, ¿e'sá*ic¡o".

VALDES

HENRIQUEZ

tario Carpeta
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de prohibición para constancia firman:

ARIO MUNICIP
MINISTRO DE FE

UAV/H
Contraloría


