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DECRETO N'
CHILLAN VIEJO

..»Exe

conf¡ere la Ley
con sus textos

Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE DON JOSE
SEPULVEDA ZAPATA

2582
0 2 AGo 20i6

N'18.695, Orgán¡ca
modificatorios.

VISTOS:

1.- Las facultades que me
Constitucional de Municipalidades refundida

CONSIDERANDO

El Memorándum No 267 providenciado por el

^S-r,_11911d9 
y recepcionado por ta Dirección de Administración y Finanzas ei día

2610712016, del Director de Desarrollo comunitario quien solicita elaboración de
contratos

La necesidad de contar con personal a honorario.

Contrato a honorario prestación de servicios

DECRETO

APRUEBASE, la prestación de servicios a
Honorarios a don JosE SEPULVEDA zApATA c.r. No4.rr2.733-3 como se indica

En thillán viejo, a 28 de Jutio de 2016, entre ta ustre Mun¡cipal¡dad de ch¡ án viejo, Rut N.
69.266.500-7, Persona Jurfdica de derecho público; representada por su Alcalde Do; FELIPE
AYLWIN LAGos, cédula Nac¡onat de ldentidad N'08.048.464-K, ambos domicil¡ados en calle
Serrano N'300, Comuna de Chittán Viejo; y por otra parte Don JOSE SEPULVEDA ZAPATA ,
cedula Nacional de ldent¡dad No 4.'112.733-3 de Nacional¡dad chileno, , profes¡ón contador
Públ¡co y Folclorista , domiciliada en Calle'18 de Septiembre No 837, Comuna de Chillán, se ha
convenido el siguiente Contrato de Prestac¡ón de Servicios.

EB!EE&: La llustre Mun¡c¡palidad de Chillan Viejo, T¡ene la necesidad de contratar los servic¡os
de una persona, para que realice las funciones de:

- Mon¡tor de canto y folclore

De acuerdo al Programa de Adulto Mayor, aprobado por Decreto Alcald¡c¡o No 30 de
fecha 08/01/2016

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior Ia llustre Municipalidad de Chillan V¡eJo v¡ene
en contratar los servicios de Don JOSE SEPULVEDA ZAPATA , los que realizara en la Dirección
de Desarrollo Comun¡tario, ubicada en Lu¡s Araneda N" 490 y Ángel Parra No 415
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Don JOSE SEPULVEDA ZAPATA, deberá ejecutar las tareas especificadas en la s¡gu¡ente
jornada:

Martes y Jueves de 15:00 a 18:00 hrs

Se designa como encargado de Control de las Act¡v¡dades y Asistencia al Serv¡cio al D¡rector de
Desarrollo Comun¡tario, o quien subrogue quien deberá velar por el cumpl¡miento de las
obligaciones der¡vadas del presente contrato.

TERCERO: : La Municipal¡dad pagará a Don José Sepúlveda Zapata la suma de $230.000.-
mensuales ¡mpuesto incluido, los cuales se pagaran dentro de los cinco primeros días hábiles
del mes sigu¡ente, esto contra presentación de lnforme de Act¡vidades diarias firmada por
D¡rector de Desarrollo comun¡tar¡o o quien subrogue y Boleta de Honorarios.

9!JARTO: 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 ¡¡un¡cipalidad por el artÍculo cuarto de la Ley 18883, por lo que Don JOSE SEPULVEDA
ZAPATA , no tendrá la calidad de funcionario Municipal, a si mismo no será responsabilidad del
Municipio cualqu¡er acc¡dente, hecho fortuito y otro que le acontezca, en el desempeño de sus
funciones, pero s¡ estará afecto a la probidad administrat¡va establecida en el artículo 52 de la
Ley N" 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

qlJlNIO: El presente contrato se iniciara el 01 de Agosto de 2016 y mientras sean necesarios
sus servicios, siempre que no excedan del 31 de Octubre de 2016.

SEXTO: Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno conocim¡ento
de la Ley No 20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

SEPTIMO: ln habilidades e lncom patibilidades Administrativas El prestador de Servicios a
través declaración Jurada señalo no estar afecto a ninguna de las inhab¡lidades e
incompatibilidades establecidas en el articulo 54 de la Ley N" 18.575, Orgán¡ca Constitucional
de Bases de la Adm¡nistración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener l¡t¡gios pendientes con la llustre Mun¡c¡pal¡dad de Ch¡llán Viejo, a menos que se refleran al

e.¡ercicio de derechos prop¡os, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado

de consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibic¡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 Soc¡edad, cuando ésta

tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales

o más, o l¡t¡gios pendientes, con el Munic¡pio.

Tener calidad de cónyuge, hlos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguin¡dad
y segundo de afinidad inclusive respecto de tas autor¡dades y de los func¡onar¡os directivos de la

i/Iun-icipalidaO de Ch¡llán Viejo, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente ¡nclusive,

de la ¡nstitución antes señalada.

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a dosc¡entas
unidades tr¡butar¡as mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán de Viejo.
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2.- IMPÚTESE el gasto del programa a la cuenta

Estar condenado por crimen o s¡mple delito.

OCTAVO: Proh¡bic¡ones. Queda estrictamente prohib¡do que el prestador de Servicios util¡ce su
oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades porÍiico part¡distas o 

"n 
cr"tesqrierá oirái

ajena a los fines para Ios cua¡es fue contratado, como rb señará el artículo 5 de ra ¡"r'ñ;rs.s+s.
su ¡nfracc¡ón dará derecho a la Municipalidad a poner término antic¡pado a su contráto.

NoYElg: En caso que la Mun¡cipalidad desee prescindir de los servicios del prestador de
servicios, asÍ como.en caso que ér no desee continuar prestando sus servic¡os a ra Municiparidad,
bastará que cualquiera de las partes comun¡que a la ótra su decis¡ón, sin que exista el áerectro
de cobro. de.indemn¡zac¡ón alguna, reservándose la Mun¡c¡paridad ei derecho 

" 
pon"r. iÁrrinópor anticipado de este contrato en forma uniraterar en cuaiquier momento y sin expresión de

causa.

DEclMo: Para todos los efectos legates der¡vados de este contrato, las partes fijan su domicil¡o
en chillán viejo y se someten a la lurisdicción de los Tribunales ordinarios de Jult¡cia.

qEclMo PRIMERo: La personería de don Feripe Ayrwin Lagos, para actuar en representac¡ón
de la llustre Mun¡c¡palidad de chillán viejo, consta en acta dé proclamación N" 11 de fecha 30
de Noviembre de 2012, del Tribunal Electoral Regionat de la Vlll Región del BfoBío.

DECIMO SEGUNDO: El
auténticos, quedando cuat
ejemplar en poder del Pres

21.04.004, por un monto de $ 230.000, del Presupu

HENRIQUEZ HEN EZ
CRETARIO MUNICI

V/H HH/P

DI UCIÓN

presente contrato se farmará en cuatro ejemplares ¡gualmente
ro copias en poder de la llustre Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo y un
tador de Serv¡c¡os.

e

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVES

PE WIN LAG
ALC E

j /
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§

fuxl*.9

Contra to 2), Secretario Mun¡c¡pal, Carpeta Personal ,lnteresado



!¿>,--

Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

SEPTIMO: lnhab¡lidades e lncom
declaración jurada señalo no estar
el artlculo 54 de la LeY N" 18 575.

i§ '.'t:4,/

En Ch¡llán Viejo, a 28 de Jul¡o de 2016, entre la llustre Munic¡pal¡dad de Chillán 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¡liados en calle Serrano N' 300, Comuna de Ch¡llán V¡e.io;
y por otra parte Don JOSE SEPULVEDA ZAPATA , Cedula Nacional de ldent¡dad No 4.112.733-3 de
Nac¡onalidad Ch¡leno, , Profesión Contador Públ¡co y Folclorista , domiciliada en Calle 18 de Sept¡embre No
837, Comuna de Chillán, se ha convenido el siguiente Contrato de Prestac¡ón de Servicios.

EE!EE&: La llustre Mun¡cipalidad de Ch¡llan V¡ejo, Tiene la necesidad de contratar los servicios de una
persona, para que realice las func¡ones de:

Mon¡tor de canto y 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 anterior la llustre Municipalidad de Ch¡llan Viejo v¡ene en contratar los
serv¡cios de Don JOSE SEPULVEDA ZAPATA , los que realizara en la Dirección de Desarrollo Comunitar¡o,
ubicada en Luis Araneda No 490 y Angel Parra No 415

Don JOSE SEPULVEDA ZAPATA, deberá ejecutar las tareas espec¡ficadas en la s¡guiente jornada

Martes y Jueves de 15:00 a 18:00 hrs

Se designa como encargado de Control de las Actividades y Asistenc¡a al Serv¡c¡o al D¡rector de Desarrollo
Comunitario, o quien subrogue quien deberá velar por el cumplim¡ento de las obl¡gac¡ones der¡vadas del
presente contrato.

TERCERO: : La Municipalidad pagará a Don José Sepúlveda Zapala la suma de $230.000.- mensuales
impuesto inclu¡do, los cuales se pagaran dentro de los c¡nco primeros dias hábiles del mes s¡gu¡ente, esto
contra presentación de lnforme de Actividades diarias f¡rmada por Director de Desarrollo comunitario o qu¡en

subrogue y Boleta de Honorar¡os.

SE[O.: Las partes dejan claramente establec¡do, dado el carácter de esencial a esta clausula, que el
presente contrato a honorar¡os se suscribe en v¡rtud de las facultades que se otorguen a la Municipalidad por

el artfculo cuarto de la Ley 18883, por lo que Don JOSE SEPULVEDA ZAPATA , no tendrá la cal¡dad de

funcionario Municipal, a si mismo no será responsabilidad del Municipio cualquier acc¡dente, hecho fortu¡to y

otro que le acontezca, en el desempeño de sus funciones, pero s¡ estará afecto a la probidad administrativa

establec¡da en el artículo 52 de la Ley N" 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administrac¡ón del Estado.

QUINTO: El presente contrato se ¡niciara el 01 de Agosto de 2016 y m¡entras sean necesarios sus serv¡c¡os,

s¡empre que no excedan del 31 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 obligaciones que d¡cha norma le impone.

patibilidades Administrativas. El prestador de Servicios a través.

afecto a ninguna de Ias inhabilidades e incompatibilidades establecidas en

Orgánica Constitucional de Bases de la AdministraciÓn del Estado, que

pasan a expresarse:

Tener vigente o suscr¡b¡r, por s¡ o por terceros, contratos o,cauciones ascendentes a doscientas unidades

tributariai mensuales o más, con la Municipalidad de Ch¡llán de Viejo'

Tener litigios pendientes con la llustre Mun¡cipalidad de chillán vieio, a menos que se refieran al ejercicio de

derechos prop¡os, de .u 
"Onyrg!] 

hüo., ,OJptrOo" o parientes hásta el tercer grado de consanguinidad y

segundo de af¡nidad inclusive

CONTRATO DE PRESTACION
OE SERVICIOS A HONORARIOS
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DECIMO: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes f¡.ian su domicil¡o en Ch¡llán V¡ejo
y se someten a la jur¡sdicc¡ón de los Tribunales Ordinarios de Just¡cia.

PEqlMAJEltYlERo: La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representación de la llustre
Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo, consta en acta de Proclamación N' '1 'l de fecha 30 dá Noviembre de zo1z, del
Tribunal Electoral Regional de la Vlll Reg¡ón del BÍoBío.

lgual.proh¡b¡c¡Ón reg¡rá respecto de los directores, administradores, representantes y socios titulares del diezpor ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuándo ésta tenóa 
"ántr"tái 

o caucionesvigentes ascendentes a dosc¡entas un¡dades tributarias mensuales o más, o l¡t"¡gios p;;¿i;ntes, con elMun¡c¡pio.

L=r^:rlllLdj:^"9ry1q: hijos, adoptados o parientes hasta et tercer grado de consangu¡n¡dad y segundo dealrnloao lnclusrve respecto de las autoridades y de los func¡onarios diiect¡vos de la Münicipalidád d; Chillánviejo, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equ¡va¡ente ¡nclus¡ve, de la inst¡tución anie" señ"trda.

Estar condenado por crimen o simple delito.

OCTAVO: Proh¡biciones. Queda estrictamente proh¡b¡do que el Prestador de Servicios util¡ce su of¡cio o los
bienes asignados a su cargo en.actividades político part¡distas o en cualesquiera otras ajena a los f¡nes para
los cuales fue contratado, como lo señala el ar culo 5 de la Ley N. 19.94g.
su ¡nfracción dará derecho a la Mun¡c¡palidad a poner término ánticipado a su contrato.

NOVENO: En caso que la Munic¡pal¡dad desee prescindir de los servicios del prestador de Servicios, asf como
en caso que él no desee continuar prestando sus serv¡cios a la Municipalidad, bastará que cualquiera de laspartes comun¡que a la otra su decis¡ón, sin que exista el derecho de cobro de ináemnización alguna,
reservándose la Munic¡palidad el derecho a poner térm¡no por anticipado de este contrato en foima unilateral
en cualquier momento y s¡n expresión de causa.

DECIMO SEGUNDO: El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares igualmente autént¡cos, quedando
cuatro copias en poder de la llustre Munic¡ palidad de Chillán Vie r del Prestador de
Servicios

En señal de prohibición para constancia firman
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