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2610712016, del D¡rector de Desarrollo comunitar¡o qu¡en soticiü elaboracrón de contratos

La necesidad de contar con personal a honorario,

Contrato a honorar¡o prestación de servicios

DECRETO

APRUEBASE, la prestación de serv¡c¡os a Honorarios
a don OSVALDO MARTINEZ MARTTNEZ C.t. No 6.753.057-8 como se indica

En chillán v¡ejo, a 28 de Julio de 2016, entre ta ustre Municipatidad de ch¡ án viejo, Rut N.
69.266.500-7, Persona Jurídica de derecho público; representada por su Alcalde Don FELIPE
AYLWIN LAGos, cédula Nacional de ldentidad N'08.048.464-K, ambos dom¡c¡l¡ados en calle
serrano N" 300, comuna de ch¡llán v¡ejo; y por otra parte Don(ña) osvaldo Martínez Martínez
, Rut 06.753.057-8 de Nacionaridad ch¡leno, fecha de nac¡miento 02 de agosto de 19s4, de
estado civil soltero, Profesión Monitor de Folclore , domiciliado en, Antonio varas No
371,comuna de chillán viejo, se ha convenido el siguiente contrato de prestación de servicios.

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Ch¡llan Viejo, Tiene la necesidad de contratar los serv¡c¡os
de una persona, para que realice las func¡ones de:

Monitor de Folclore

De acuerdo al Programa de Adulto Mayor, aprobado por Decreto Alcaldicio No 30 de
fecha 08/01/2016

SEGUNDo: Por lo señalado en el punto anter¡or ta llustre Municipal¡dad de chillan viejo viene
en contratar los servicios de Don osvaldo Martínez Martínez, los que real¡zara en la D¡rección
de Desarrollo Comunitario, ubicada en Barboza No 460

Don Osvaldo Martínez Martínez, deberá ejecutar las tareas espec¡flcadas en la siguiente
jornada:

Martes y jueves desde las 15:00 a 17:00 horas

Se designa como encargado de Control de las Actividades y Asistencia al Serv¡cio al Director de
Desarrollo Comunitario, quien deberá velar por elcumpl¡miento de las obl¡gaciones derivadas del
presente contrato.
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TERCERO:: La Municipalidad pagará a Don Osvaldo Martínez Martínez la suma de
$230.000.- mensuales ¡mpuesto incluido, los cuales se pagaran dentro de los cinco primeros
dias hábiles del mes siguiente, esto contra presentación de lnforme de Actividades d¡ar¡as
firmada por D¡rector de Desarrollo comun¡tario o quien subrogue y Boleta de Honorarios.

CUARTO: Las partes dejan claramente establec¡do, dado el carácter de esencial a esta clausula,
que el presente contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que se olorguen a
la Municipal¡dad por el artículo cuarto de la Ley '18883, por lo que Don Osvaldo Martínez
Martínez, no tendrá Ia calidad de funcionar¡o Municipal, a si mismo no será responsab¡lidad del
Munic¡pio cualquier accidente, hecho fortuito y otro que le acontezca, en el desempeño de sus
funciones, pero si estará afecto a la probidad administrativa establecida en el artículo 52 de la
Ley N" 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Admin¡stración del Estado.

9!!NIO.: El presente contrato se iniciara el 01 de Agosto de 20'16 y m¡entras sean necesarios
sus servicios, siempre que no excedan del 30 de Octubre de 2016.

SEXTO: Se de.ia constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno conocim¡ento
de la Ley N" 20.255, y de las obl¡gac¡ones que dicha norma le impone.

SEPTIMO: lnhab¡lidades e lncompatib¡l¡dades Admin¡strat¡vas. El prestador de Servicios a
través declaración jurada señalo no estar afecto a n¡nguna de las ¡nhab¡lidades e
incompat¡bilidades establec¡das en el artículo 54 de la Ley No 18.575, Orgánica Const¡tucional
de Bases de la Admin¡stración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener v¡gente o suscr¡bir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
un¡dades tributarias mensuales o más, con la Munic¡pal¡dad de Ch¡llán de Viejo.

Tener l¡t¡g¡os pendientes con la llustre Municipalidad de Ch¡llán Viejo, a menos que se refleran al

ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado

de consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive

lgual proh¡b¡c¡ón reg¡rá respecto de los directores, administradores, representantes y socios
titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta
tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributar¡as mensuales
o más, o l¡tigios pendientes, con el Munic¡pio.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consangu¡nidad
y segundo de af¡n¡dad inclus¡ve respecto de las autoridades y de los funcionarios direct¡vos de la

Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equ¡valente inclusive,

de la ¡nstitución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.

OCTAVO: Prohibic¡ones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice su

of¡cio o los bienes as¡gnados a su cargo en actividades polít¡co partid¡stas o en cualesquiera otras

ajena a los fines para los cuales fue contratado, 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.
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NovENo: En caso que la Mun¡cipalidad desee prescindir de los servicios del prestador de
serv¡cios, as¡ como en caso que él no desee continuar prestando sus servic¡os a la Municipalidad,
bastárá que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin que exista el derecho
de cobro de indemnizac¡ón alguna, reservándose la Munic¡pal¡dad el derecho a poner térm¡no
por ant¡cipado de este contrato en forma un¡lateral en cualquier momento y sin expresión de
cáusa.

DECIMo: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes frjan su domicil¡o
en ch¡llán v¡ejo y se someten a la Jurisdicción de tos Tribunales ordinarios de Justicia.

DECIMO RIM ERO : La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representac¡ón
de la llustre Mun¡cipalidad de chillán v¡ejo, consta en acta de proclamación N. .11 de fecha 30
de Noviembre de 2012, del Tribunal Electorat Regional de ta Vlll Reg¡ón del BfoBto.

DECIMO SEGUNOO
autént¡cos, quedando
ejemplar en poder del

2.- tMP a a la cuenta
21.04.004, por un monto de $ 230.000.

: El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares ¡gualmente
cuatro cop¡as en poder de la llustre Mun¡c¡palidad de Chillán V¡ejo y un
Prestador de Servicios.

d

a.

IH

DI RIBUC
(.

PEA WIN LA
ALCAro E

HENRIQUEZ HEN UEZ
SECRETARIO MUNI L

M I ,l
N

loría Reg¡o l(2), Secretario Mun¡c¡pal, Carpeta Personal,lnteresado

ANO , COMUNI UESE Y ARCHIVESE

upuesto lvlu nicipal Vigente
9a e



ü:=
ñ, Municipalidad

de Chitlán Viejo Dir. Administración y Finanzas L,r*¿.,-*-

En Chillán V¡ejo, a 28 de Julio de 2016, entre la llustre Municipalidad de Chillán 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 domiciliados en calle Serrano N' 300, Comuna de Ch¡llán
Viejo; y por otra parte Don(ña) Osvaldo Martínez Martínez , Rut 06.753.057-8 de Nacionalidad Ch¡leno, fecha
de nac¡m¡ento 02 de agosto de '1954, de estado civil soltero, Profesión Mon¡tor de Folclore , domiciliado en,
Antonio Varas No 371,Comuna de Chillán V¡ejo, se ha convenrdo el siguiente Contrato de Prestac¡ón de
Servicios.

PB!EE@: La llustre Munic¡palidad de Chillan V¡e.io, T¡ene la necesidad de contratar los servicios de una
persona, para que real¡ce las funciones de:

Monitor de Folclore

De acuerdo al Programa de Adulto Mayor, aprobado por Decreto Alcald¡c¡o No 30 de fecha 0810112016

EU.NE: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Mun¡c¡palidad de Chillan V¡ejo v¡ene en contratar los
servic¡os de Don Osvaldo Martínez Mart¡nez, los que realizara en la D¡recc¡on de Desarrollo Comun¡tar¡o,
ub¡cada en Barboza No 460

Don Osvaldo Martínez Martínez, deberá ejecutar las tareas especificadas en la s¡gu¡ente.iornada:

Martes y jueves desde las 15:00 a 17:00 horas.

Se des¡gna como encargado de Control de las Activ¡dades y Asistenc¡a al Servic¡o al D¡rector de Desarrollo
Comunitario, quien deberá velar por el cumpl¡miento de Ias obligaciones der¡vadas del presente contrato.

TERCERO: La Munic¡pal¡dad pagaá a Don Osvaldo Martínez Martínez la suma de $230.000.- mensuales
impuesto incluido, los cuales se pagaran dentro de los cinco pr¡meros días hábiles del mes s¡gu¡ente, esto
contra presentación de lnforme de Actividades diar¡as flrmada por D¡rector de Desarrollo comunitario o quien
subrogue y Boleta de Honorarios.

SEIO.: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esenc¡al a esta clausula, que el
presente contrato a honorarios se suscr¡be en virtud de las facultades que se otorguen a la Municipalidad por

el artículo cuarto de la Ley 18883, por lo que Don Osvaldo Martínez Martínez , no tendrá la calidad de
funcionario Municipal, a si m¡smo no será responsabilidad del Municipio cualqu¡er accidente, hecho fortuito 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 Generales de la
Adm¡nistrac¡ón del Estado.

!I!!NTO.: El presente contrato se iniciara el 01 de Agosto de 2016 y mientras sean necesar¡os sus servicios,
s¡empre que no excedan del 30 de Octubre de 2016.

SEXTO: Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno conoc¡miento de la Ley No

20.255, y de las obl¡gaciones que d¡cha norma le ¡mpone.

SEPT IMO: lnhabilidades e lncom pat¡bil¡dades Adm¡nlstrat¡vas. El prestador de Serv¡cios a través declarac¡Ón
jurada señalo no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e incompati
54 de la Ley N" 18.575, Orgánica Constitucional de Bases de la Adminis

bilidades establecidas en el artículo
tración del Estado, que pasan a

exp[esarse

Tener v¡gente o suscrib¡r, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas unidades

tributar¡as mensuales o más, con la Mun¡cipalidad de Chillán de Vrejo.

Tener l¡tigios pendientes con la llustre Munic¡palidad de Chillán V¡ejo, a menos que se refieran al ejercicio de

¿érectros' propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y

segundo de afinidad ¡nclusive.
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DECIMO: Para todos los efectos legales der¡vados de este contrato, las partes fijan su domicilio en Chillán
Viejo y se someten a la.iurisd¡cción de los Tribunales Ord¡nar¡os de Just¡cla.

SEC$f9-PR!f'f ERO: La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representación de la llustre
Municipalidad de Ch¡llán Viejo, consta en acta de Proilamació=n N" 1 1 de fecha 30 de Noviembre de 201,2, del
Tribunal Electoral Reg¡onal de la Vlll Reg¡ón det BíoBÍo.

DECIMO EGUNDO : El presente contrato se firmará en c
cuatro co
Serv¡cios.
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En señal de prohibición para constancia firma
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RUT NO 06.7 57-8
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Contra na Secretar¡o Municipal, Carpeta personal, Interesado

lgual.proh¡b¡ción regirá respecto de los directores, administradores, representantes y soc¡os titulares del diezpor c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando esta tenia contraiái o cauc¡ones
v¡gentes ascendentes a doscienlas unidades tr¡butarias mensuales o más, o tit"lgios pendientes, con et
Municipio.

Tener cal¡dad de cÓnyuge, hlJos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de
afinidad inclus¡ve respecto de las autoridades y de los funcionarios diiectivos oe ra ruünicijáiioad de Chi¡án
Viejo, hasta el nive¡ de Jefe de Departamento o su equivalente inclus¡ve, de la inst¡tuc¡ón antás ienalaoa.

Estar condenado por crimen o simple delito.

OCTAVO: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servic¡os utilice su oficio o los
b¡enes asignados a su cargo en act¡vidades político partidastas o en cualesquiera otras ajena a los fines para
los cuales fue contratado, 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 Ia Mun¡cipal¡dad desee prescind¡r de los servicios del prestador de Servic¡os, asÍ
como en caso que él no desee continuar prestando sus servic¡os a la Municipalidad, bastará que cualqu¡era de
las partes comun¡que a la otra su decis¡ón, s¡n que exista el derecho de cobro de indemnización alguna,
reservándose Ia Mun¡cipalidad el derecho a poner término por anticipado de este contrato en forma un¡lateral
en cualqu¡er momento y sin expres¡ón de causa.
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