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APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE DON MIGUEL
RODRIGUEZ RIOS
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VISTOS:

DECRETO NA
CHILLAN VIEJO

Contrato a honorario prestac¡ón de servicios

DECRETO

En Chillán Vie)o, a 21 de Julio de 2016, entre la llustre Mun¡cipatidad de Chiltán Viejo, Rut N"
69.266.500-7, Persona Juridica de derecho público; representada por su Alcalde Don FELIPE
AYLWIN LAGOS, Cédula Nacional de ldent¡dad N'08.048.464-K, ambos dom¡cit¡ados en calte
Serrano N'300, Comuna de Ch¡llán Viejo; y por otra parte Don MtcUEL RETNAL RODRIGUEZ
RIOS, Cedula Nac¡onal de ldentidad No 3.616.542-1 de Nac¡onatidad Chiteno, fecha de
nacimiento 30 de Noviembre de 1941, de estado civil casado, Profesión Profesor de Educación
Pr¡maria , domiciliado en Av. Concepc¡ón N" 68, Comuna de Chillán, se ha convenido et
siguiente Contrato de Prestación de Servlcios.

PRIMERO: La llustre Mun¡cipal¡dad de Ch¡llan Viejo, Tiene la necesidad de contratar los serv¡c¡os
de un monitor de danza folclórica nac¡onal, para que realice la siguiente función:

/ Mon¡tor de danza danza folclórica nacional con adultos mayores.

De acuerdo al Programa de Adulto Mayor, aprobado por Decreto Alcald¡cio N.30 de
fecha 08/0'l/2016

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillan Viejo viene
en contratar los servic¡os de Don MIGUEL REINAL RODRIGUEZ RIOS, los que realizara en
Casa de la Cultura, ub¡cada en Serrano No 390.

Don MIGUEL REINAL RODRIGUEZ RIOS, deberá eJecutar las tareas especificadas en la
sigu¡ente jornada:

Miércoles y V¡ernes de 10:00 a 12:00 Hrs

{

La necesidad de contar con personal a honorario.

APRUEBASE, la prestación de servicios a
Honorarios a don MIGUEL ROORIGUEZ RIOS C.l. No 3.616.542-l como se indica

1.- Las facultades que me confiere la Ley
N'18.695, Orgánica Constitucional de Mun¡cipal¡dades refundida con sus textos
modif¡catorios.

CONSIDERANDO
El Memorándum No 247 recepcionado por la

Dirección de Administración y Finanzas el día 211O712016 del Director de Desarrollo
Comunitario qu¡en sol¡cita elaboración de contratos y providenciado por el Sr. Alcalde.
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Se designa como encargado de Contro¡ de las Activ¡dades y Asistencia al Servicio al D¡rector de
Desarrollo comun¡tar¡o, o quien subrogue, quien debeá verar por er cumprim¡ento de ras
obligaciones der¡vadas del presente contrato.

IERCEBo: La Munic¡palidad pagaé a Don MTGUEL RETNAL RoDRrcuEZ Rros ra suma de
q]50.000 - mensuales impuesto incluido, los cuales se pagaran dentro de los cinco ú;;¿;dfas hábiles del mes sigu¡ente, esto contra presentación de lriforme de Actividades diariai, Boleta
de Honorarios y certificado de cumpl¡m¡ento del Director de Desarrollo comunitario o quieñ
subrogue.

cuAETo: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esenc¡al a esta clausula,
que el presente contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que se otorguen a
la 

-Mun¡c¡palidad 
por et articuto cuarto de ta Ley 18883, por lo que oon tr¡tcueL RiINRL

RODRIGUEZ Rlos, no tendrá ra calidad de iuncionario Municipar, a si mismo no seá
responsab¡l¡dad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro que le acontezca, en el
desempeño de sus funciones, pero s¡ estará afecto a ra probidad admin¡strativa establecida enel artículo 52 de la Ley No 18.s75, orgánica constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado.

QUINTo: El presente contrato se iniciara el 20 de Julio de 2016 y m¡entras sean necesarios sus
servicios, siempre que no excedan del 19 de Agosto de 2016.

sEXTo: se deja constancia que el prestador de servic¡os declara estar en pleno conocim¡ento
de la Ley No 20.255, y de las obligac¡ones que dicha norma le impone.

SEPTIMO:
través decla

lnhab¡l¡dades e lncompatib¡lidades Administrativas. El prestador de Serv¡cios a
rac¡ón jurada señalo no estar afecto a n¡nguna de las inhab¡l¡dades e

incompatibilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N" 18.575, Orgánica Constitucional
de Bases de la Ad min¡stración del Estado, que pasan a expresarse

Tener v¡gente o suscr¡b¡r, por si o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, con la Mun¡cipalidad de Chillán de Viejo.

Tener litigios pendientes con la llustre Mun¡c¡pal¡dad de chillán v¡elo, a menos que se refieran al
ejerc¡c¡o de derechos propios, de su cónyuge, h¡jos, adoptados o pirientes hastá el tercer grado
de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, admin¡stradores, representantes y socios
titulares del d¡ez por c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de iociedad, crañdo ést"
tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas un¡dades tributar¡as mensuales
o más, o l¡t¡gios pendientes, con ellMunicipio.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad
y segundo de aflnidad inclusive respecto de las autoridades y de los funiionarios directiñs de la
Mun¡c¡palidad de ch¡llán v¡ejo, hasta el nivelde Jefe de Depártamento o su equivalente ¡nclusive,
de la ¡nstitución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.

o,crAvo: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el prestador de servic¡os utilice su
ofic¡o o los bienes asignados a su cargo en actividades políiico partidistas o en cualesquiera otrás
ajena a los fines para los cuales fue contratado, como lo señala el artfculo 5 de la Ley N. i9.949.
su infracción dará derecho a la Municipal¡dad a poner término ant¡c¡pado a su contÉto.
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NovENo: En caso que ¡a Munic¡palidad desee prescindar de los servicios del prestador de
servic¡os, así como en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a la Municipal¡dad,
bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su dec¡sión, sin que ex¡sta el áerecnó
de cobrc. de.indemnización alguna, reservándose la Municipal¡dad el derecho a poner término
por ant¡cipado de este contrato en forma un¡lateral en cualquier momento y s¡n expresión de
causa.

DEclMo: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fúan su domicilio
en ch¡llán viejo y se someten a la jurisdicc¡ón de los Tribunales ord¡nar¡os de Justicia.

oEclMo PRIMERo: La personerfa de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representac¡ón
de la llustre Municipalidad de ch¡llán v¡ejo, consta en acta dé proclamación N" .f I de fecha 30
de Noviembre de 2012, del Tribunal Electoral Reg¡onal de la Vlll Reg¡ón del BíoBío.

DEqlMo SEGUNDo: El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares igualmente
autént¡cos, quedando cuatro copias en poder de la llustre Municipalidad de chillán Vie¡o y un
ejemplar en poder del Prestador de Servicios.

2.- IMPÚTESE
21.04.004, por un monto de $ 150.000, del presupuesto

el gasto del Programa a la cuenta

ANOTESE, COMUNIQUESE Y AR VESE

N LAG

H QUEZ HENR
RETARIO MUNICIP
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Cont fa aRegron
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Secretar¡o Municipal, Carpeta personal,lnteresado
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APRUEBA CONTRATO DE PRESTACI ON
DE SERVICIOS HONORARIOS

En Ch¡llán Viqo, a 21 de Jul¡o de 20í6, entre la llustre Mun¡c¡palidad de Ch¡llán Viejo, Rut N" 69.266.500-7,
Persona Jurídica de derecho públ¡co; representada por su Alcalde Don FELIPE AYLWIN LAGOS, Cédula
Nacional de ldentidad N'08.048.464-K, ambos domiciliados en calle Serrano N' 300, Comuna de Chillán V¡ejo;
y por otra parte Don MIGUEL REINAL RODRIGUEZ RIOS , Cedula Nacional de ldentidad No 3.616.542-1 de
Nacionalidad Chileno, fecha de nacim¡ento 30 de Noviembre de 1941, de estado c¡v¡l casado, Profes¡ón
Profesor de Educac¡ón Primaria , domiciliado en Av. Concepción No 68 , Comuna de Chillán, se ha convenido
el siguiente Contrato de Prestación de Servicios.

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillan V¡ejo, Tiene la necesidad de contratar los servicios de un monitor
de danza folclórica nacional, para que real¡ce Ia sigu¡ente función:

/ Monitor de danza folclórica nac¡onal con adultos mayores.

De acuerdo al Programa de Adulto Mayor, aprobado por Decreto Alcald¡cio N" 30 de fecha O8/O'1/2016

Don MIGUEL REINAL RODRIGUEZ RIOS, deberá ejecutar las tareas espec¡f¡cadas en la s¡guiente jornada:

M¡ércoles y Viernes de 10:00 a '12:00 Hrs.

Se des¡gna como encargado de Control de las Actividades y Asistencia al Servic¡o al Director de Desarrollo
Comun¡tario, o quien subrogue, quien deberá velar por el cumplimiento de las obligac¡ones derivadas del
presente contrato.

TERCERO: La Municipal¡dad pagará a Don MIGUEL REINAL RODRIGUEZ RIOS la suma de $150.000.-
mensuales impuesto inclu¡do, los cuales se pagaran dentro de los cinco pr¡meros días hábiles del mes
s¡gu¡ente, esto contra presentac¡ón de lnforme de Act¡vidades diar¡as, Boleta de Honorarios y Cert¡f¡cado de
Cumplimiento del Director de Desarrollo Comunitar¡o o quien subrogue.

CUARTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esenc¡al a esta clausula, que el
presente contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que se otorguen a la Munic¡palidad por
el artfculo cuarto de la Ley 18883, por lo que Don MIGUEL REINAL RODRIGUEZ R|OS, no tendrá ta calidad
de funcionario Municipal, a si mismo no será responsabilidad del Mun¡cipio cualquier accidente, hecho fortu¡to
y otro que le acontezca, en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la prob¡dad administrativa
establec¡da en el artículo 52 de la Ley No 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generates de la
Administración del Estado.

9!!NM: El presente contrato se inic¡ara el 20 de Julio de 2016 y mientras sean necesar¡os sus servicios,
siempre que no excedan del 19 de Agosto de 2016.

EU.N@: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Mun¡cipalidad de Ch¡llan Viejo viene en contratar los
servicios de Don MIGUEL REINAL RODRIGUEZ RIOS, los que realizara en Casa de la Cultura, ubicada en
Serrano No 390.

§EXI9iSe deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno conoc¡m¡ento de la Ley No
20.255, y de las obl¡gac¡ones que d¡cha norma Ie impone.

SEPTIMO: lnhabilidades e Incompatlbilidades Administrativas. El prestador de Servic¡os a kavés
declaraciÓn jurada señalo no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e ¡ncompatibilidades establecidas en
el artfculo 54 de la Ley No 18.575, Orgánica Constituc¡onal de Bases de la Administración del Estado, que
pasan a expresarse:

Tener v¡gente o suscribir, por s¡ o por terceros, contretos o cauc¡ones ascendentes a dosc¡entas unidades
tr¡butarias mensuales o más, con la Municipal¡dad de Ch¡llán de Viejo.

Tener litig¡os pendientes con la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieran al ejerc¡cio de
derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hásta el tercei grado de consanguinidad y
segundo de afinidad inclusive.

f:
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lgual.prohibiciÓn regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios t¡tulares del diezpor ciento o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad, cuando ésta tenia 
"ontáoi 

o caucionesvigentes ascendentes a dosc¡entas un¡dades tributarias mensuales o más, o tit"ig,oa p"no-i"nt"s, con elMunicipio.

Tener c€l¡dad de cÓnyuge' hÚos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consangu¡n¡dad y segundo de
afin¡dad inclusive respecto de las autoridades y de los func¡onarios diiect¡voi o" riür",.i.if"rio.d de chi án
Viejo, hasta el n¡vel de Jefe de Departamento o su equivalente ¡nclus¡ve, de la institución anies señatada.

Estar condenado por crimen o simple delito.

oCTAVo: Prohib¡ciones. Queda estrictamente prohib¡do que el Prestador de Servicios utilice su of¡cio o los
bienes asignados a su cargo en.activ¡dades polÍtico partidastas o en cualesquiera otras alena a los fines para
los cuales fue contratado, como lo señala el artículo S de la Ley N. 19.949.
su infracción dará derecho a ra Municipar¡dad a poner término ánt¡cipado a su contrato.

NOVENO: En caso que la Mun¡cipal¡dad desee prescindir de los serv¡cios del prestador de Servicios, as¡ como
en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a la Municipalidad, bastará que cualquiera de laspartes comunique a la otra su decis¡ón, s¡n que exista el derecho de cobro de ináemnización alguna,
reservándose la Mun¡c¡palidad el derecho a poner término por ant¡cipado de este contrato en forma un¡lateral
en cualquier momento y sin expresión de causa.

DEclMo: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fúan su domicilio en chillán Viejoy se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Justicia.

P,EE[lSlRlMERo: La personerÍa de don Felipe Aylw¡n Lagos, para actuar en representación de ta Ilustre
Municipalidad de Chillán V¡eJo, consta en acta de Proclamació,-n N' 'l 1 de fecha 30 oé Nov¡embie de 2012, del
Tr¡bunal Electoral Regional de la Vlll Región del BíoBío.

DECIMO EGUN DO : El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares ¡gualmente a cos , quedandoU
cuatro cop
Servicios.

¡as en poder de la llustre Municipa d de Chillán Viejo y un ejemptar en poder d tador dee

En señal de prohi para constanc¡a an

MIGU L RODRIGUEZ RIOS
RUT No 3.6f6.542-1
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Reg¡onal(2), Secretario Munic¡pal, Carpeta nal, Interesado
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