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APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE RODOLFO
RAMIREz MOB/Al-Es

DECRETO tIC
CHILLAN VIEJO

VISTOS:

'1.- Las facultades que me conf¡ere la Ley N"18.695,
Orgánica Const¡tuc¡onal de Mun¡cipalidades refundida con sus textos modificator¡os.

CONSIDERANDO:

El memorándum No 260 providenciado por el Sr. Alcalde y
recepc¡onado por Dirección de Adm¡n¡stración y Finanzas el dia 2210712016, del D¡rector de
Desarrollo Comunitario qu¡en solicita elaboración de Conlrato.

La necesidad de contar con el personal a hono[ario

Contrato a honorar¡o

DECRETO:

1 .- APRUEBASE, la prestación de serv¡clos a Honorarios a
Don RODOLFO RAMIREZ MORALES Rut: 10.654.158-2 como se ind¡ca

En Chillán V¡ejo, a 26 de Jul¡o de 2016, entre la llustre Municipat¡dad de Chittán V¡ejo, Rut N.
69.266.500-7, Persona JurÍdica de derecho público; representada por su Alcalde Don FELIPE
AYLWIN LAGOS, Cédula Nac¡onal de ldentidad N'08.048.464-K, ambos domicitiados en cafle
Serrano N' 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Don RODOLFO ALBERTO RAMTREZ
MORALES, Cedula Nacional de ldent¡dad No10.654.'158-2 de Nacionalidad Chiteno, fecha de
nac¡m¡ento 26 de Jun¡o de 1967, , Profesión D¡bujante Proyectista , dom¡cil¡ado en Av. Ecuador
11, Comuna de Ch¡llán, se ha convenido el siguiente Contrato de Prestación de Serv¡c¡os.

PRIMERO: La llustre Munic¡palidad de Chillan Viejo, Tiene la necesidad de contratar los serv¡cios
de un D¡bujante Proyectista, para que realice la siguiente función:

De acuerdo al convenio de transferencia de recursos subvenc¡ón act¡v¡dades culturales
del fondo nacional de Desarrollo Regional del Gob¡erno Región del B¡o B¡o y l.

Mun¡cipalidad de Ch¡llan Viejo, aprobado por Decreto Alcald¡cio N" 2086 de fecha
14106t2016.

Se designa como encargado de Control de las Actividades y Asistencia al Servic¡o al Director de
Desarrollo Comunitario, o quien subrogue, quien deberá velar por el cumplimiento de las

obl¡gaciones der¡vadas del presente contrato.

SEGUNDO: La Mun¡cipal¡dad pagará a Don RODOLFO ALBERTO RAMIREZ MORALES la

suma de $ 100.000.- por cada retrato real¡zado impuesto incluido, los cuales se pagaran una

vez final¡zados los 2O retratos esto contra Certificado de Cumplimiento del D¡rector de Desarrollo
Comunitario o quien subrogue.
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/ Ejecución de 20 retratos de Personajes H¡stóricos.
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TERCERO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esenc¡al a esta
clausula, que el presente contrato a honorarios se suscribe en v¡rtud de las facultades que se
otorguen a la Mun¡cipalidad por el artículo cuarto de la Ley 18883, por lo que Don RODOLFO
ALBERTO RAIVIIREZ MORALES , no tendrá la catidad de funcionario Municipal, a si mismo no
será responsabilidad del Municipio cualquier acc¡dente, hecho fortuito y otro que le acontezca,
en el desempeño de sus func¡ones, pero s¡ estará afecto a la prob¡dad adm¡nistrativa establecida
en el artÍculo 52 de la Ley No 18.575, Orgánica Const¡tucional de Bases Generales de la
Administrac¡ón del Estado.

cuARTo: El presente contrato se ¡niciara el 01 de Agosto de 2016 y mientras sean necesarios
sus servic¡os, s¡empre que no excedan del 30 de Septiembre de 2016.

QUINTO: se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno conocimiento
de la Ley No 20.255, y de las obl¡gaciones que d¡cha norma le ¡mpone.

SEXTO: lnhabil¡dades e lncompat¡bilidades Administrativas. El prestador de Serv¡cios a través
declarac¡ón .iurada señalo no estar afecto a ninguna de las ¡nhabil¡dades e incompatibilidades
establec¡das en el artículo 54 de la Ley No 18.575, Orgánica Constitucional de Bases de la
Administrac¡ón del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscr¡bir, por s¡ o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a dosc¡entas
unidades tr¡butarias mensuales o más, con la Munlcipalidad de Ch¡llán de Viejo.

Tener litigios pendientes con la llustre Municipal¡dad de chillán viejo, a menos que se refieran al
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado
de consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusjve.

lgual prohib¡ción regirá respecto de los directores, adm¡n¡stradores, representantes y socios
titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualqu¡er clase de soc¡edad, cuando ésta
tenga contratos o cauc¡ones v¡gentes ascendentes a dosc¡entas unidades tributar¡as mensuales
o más, o litigios pendientes, con eliMunicipio.

Tener cal¡dad de cónyuge, hüos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de consanguinidad
y segundo de afin¡dad inclus¡ve respecto de las autoridades y de los funcionar¡os directivos de la
Municipal¡dad de Chillán Viejo, hasta el nivelde Jefe de Departamento o su equivalente inclus¡ve,
de la inst¡tuc¡ón antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito

SEPTIMO: Prohibic¡ones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice su
oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades político partidistas o en cualesquiera otras
ajena a los f¡nes para los cuales fue contratado, como lo señala el artículo 5 de la Ley N' 19.949.
Su infracción dará derecho a la Munic¡palidad a poner término ant¡c¡pado a su contrato.

EqfAllO: En caso que la Municipal¡dad desee prescindir de los servic¡os del Prestador de
Serv¡c¡os, así como en caso que él no desee cont¡nuar prestando sus servicios a la Mun¡cipalidad,
bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin que exista el derecho
de cobro de indemnizacrón alguna, reservándose Ia Municipal¡dad el derecho a poner término
por anticipado de este contrato en forma un¡lateral en cualquier momento y sin expres¡Ón de
causa.
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DECIMO PRMERO: El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares igualmente auténticos,
quedando cuatro copia s en poder de la llustre Mun¡cipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en
poder del Prestador de Serv¡c¡os

2.- IMPUTESE el gasto del Programa a la cuenta
2140556009001 "Adm¡n¡strac¡ón Fondos Proy Históricos"

IN LAGO
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ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

ALCA
PE AY

NovENo: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fljan su domicilio
en Chillán V¡ejo y se someten a la jurisd¡cc¡ón de los Tribunales Ord¡narios de Justicia.

DEclMo: La personerÍa de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representación de la llustre
Mun¡c¡pal¡dad de ch¡llán viejo, consta en acta de Proclamación N" 11 de fecha 30 de Noviembre
de2012, del Tribunal Electoral Regionat de ta Vllt Región del BÍoBío.
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APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A H ONORARIOS

En Chillán Viejo, a 26 de Julio de 2016, entre la llustre Municipalidad de Ch¡llán Viejo, Rut N'69.266.500-7,
Persona Jurídica de derecho públicoi representada por su Alcalde Don FELIPE AVLWIN LAGOS, Cédula
Nacional de ldentidad N'08.048.464-K, ambos domiciliados en calle Serrano N" 3OO, Comuna de Ch¡llán Viejo;y por otra parte Don RODOLFO ALBERTO RAMIREZ MORALES , Cedula Nac¡onal de tdent¡dád
No10.654.158-2 de Nac¡onalidad Ch¡leno, fecha de nac¡miento 26 de Junio de 1967, , Profesión D¡bujante
Proyectista , domiciliado en Av. Ecuador 11, Comuna de Chillán, se ha conven¡do el s¡gu¡ente Contraio de
Prestac¡ón de Servicios.

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillan Viejo, Tiene la necesidad de contratar los servicios de un
D¡bujante Proyect¡sta, para que realice la sigu¡ente función:

/ Ejecución de 20 retratos de Personajes H¡stór¡cos

De acuerdo al convenio de transferenc¡a de recursos subvención act¡vidades culturales del fondo
nac¡onal de Desarrollo Regional del Gob¡erno Región del Bio B¡o y l. Municipalidad de Chillan V¡ejo,
aprobado por Decreto Alcaldic¡o N0 2086 de fecha 1410612016.

Se designa como encargado de Control de las Actividades y As¡stencia al Servicio al Director de Desarrollo
Comunitar¡o, o quien subrogue, quien deberá velar por el cumplimiento de las obl¡gaciones derivadas del
presente contrato.

SEGUNDO: La Municipal¡dad pagará a Don RODOLFO ALBERTO RAMTREZ MORALES ta suma de
$ 100.000.- por cada retrato realizado ¡mpuesto incluido, los cuales se pagaran una vez final¡zados los 20
retratos, esto contra Certif¡cado de Cumplimiento del Director de Desarrollo Comun¡tar¡o o quien Subrogue.

TERCERO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esenc¡al a esta clausula, que el
presente contrato a honorarios se suscribe en v¡rtud de las facultades que se otorguen a la Municipal¡dad por
el articulo cuarto de la Ley 18883, por lo que Don RODOLFO ALBERTO RAMIREZ MORALES , no tendrá ta
cal¡dad de func¡onar¡o Munic¡pal, a si mismo no será responsab¡lidad del Municip¡o cualquier accidente, hecho
fortuito y otro que le acontezca, en el desempeño de sus func¡ones, pero si estará afecto a la prob¡dad
administrativa establecida en el articulo 52 de la Ley No 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales
de la Admin¡stración del Estado.

CUARTO: El presente contrato se in¡ciara el 0'l de Agosto de 2016 y m¡entras sean necesarios sus servicios,
siempre que no excedan del 30 de Septiembre de 2016.

QUINTO: Se deja constancia que el prestador de serv¡c¡os declara estar en pleno conoc¡miento de la Ley No

20.255, y de las obligac¡ones que d¡cha norma le impone.

SEXTO: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El prestador de Servicios a través declaración

.iurada señalo no estar afecto a ninguna de las inhab¡lidades e incompat¡b¡lidades establec¡das en el artículo
54 de la Ley N" 18.575, Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado, que pasan a
expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a doscientas un¡dades
tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán de Viejo.

Tener litigios pendientes con la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo, a menos que se ref¡eran al ejerc¡c¡o de
derechos prop¡os, de su cónyuge, hi.¡os, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consangu¡nidad y

segundo de af¡nidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios titulares del diez
p'or ciento o más dé los derechos de cualqu¡er clase de soc¡edad, cuando ésta tenga contratos o cauciones

vigentes ascendentes a doscientas un¡dades tributarias mensuales o más, o litigios pendientes, con el

Municipio.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consangu¡n¡dad y segundo de

af¡n¡dad inclus¡ve res'peito OL las autor¡dades y de los funcionarios directivos de la Mun¡cipal¡dad de Chillán

V¡e.¡o, hasta el nivel dé Jefe de Departamento o su equivalente inclusive, de la instituciÓn antes señalada.

Estar condenado por crimen o s¡mple delito.

SEPTIMO: prohibic¡ones. Queda estr¡ctamente prohibido que el Prestador de Serv¡cios util¡ce su of¡cio o los

Eiéññlignados a su cargo en activ¡dades politico partidistas o en cualesquiera otras ajena a los fines paral 
\

los cualesiue contratado, óomo lo señala el artículo 5 de la Ley N" 19'949 ( I /'
§u ¡niiacciOn dará derecho a la Municipal¡dad a poner término ant¡cipado a su contrato. V
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NOVENO: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fijan su dom¡cil¡o en Chillán
Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tr¡bunales Ord¡nar¡os de Just¡cia.

DECIMO: La personerfa de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representación de la llustre Municipalidad
de Ch¡llán V¡ejo, consta en acta de Proclamación N' 11 de fecha 30 de Nov¡embre de 2012, del Tribunal
Electoral Reg¡onal de la Vlll Región del BíoBio.

cuatro cop¡as en poder de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y del Prestador deU

Servicios

En señal de bic¡ón

ROD RAMI MORALES
RU 10.654.1
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OCTAVO: En caso que la Municipalidad desee presc¡ndir de los servicios del Prestador de Serv¡cios, asi como
en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a Ia Mun¡cipalidad, bastará que cualqu¡era de las
partes comunique a la otra su decisión, sin que exista el derecho de cobro de indemnización alguna,
reservándose la Mun¡cipalidad el derecho a poner término por ant¡c¡pado de este contrato en forma un¡lateral
en cualquier momento y sin expres¡ón de causa.

DECIMO PRMERO: El presente contrato se flrmará en cuatro ejemplares ¡gualmente auténticos, quedando

para constancia firman:
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