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Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

EPR-UEBA CONTRATO DE PRESTACIONDE SERVICIOS A HO
AGUILERA SEPULVSOARARIOS 

DE CESAR

DEcREroNo - 2?68
CHILLAN vlEJo 

f g A60 20,6
VISTOS:

orgánica constitucional de M..^,-,- 
l.'- Las facultades queuniciparidades,;;;;;;"H'.Lr"lJ 
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D¡rector de Desarrolo comun. El memorándum No :
ita rio q uren soiic,i"H'i#"áÍto"r."o,f:ie 1 1 t olt 20 1 6 det

La necesidad de contar con personal a honorario.

CONSIDERANDO:

Contrato a honorario

DECRETO:

HonorariosaDon cEsAR^^"*"l¿'tElxltliuli^':'l':'9n de servic¡os atnd¡ca __ ..vv,LLr\¡1 otrruLVEuA Rut: 15.21g.036_0 como se

En Chillán Viejo, a 16 de Ao

.x":j,i,,:liíi;ri¿H$:t#:",/;",:##ffi 
[v;]J::J:,1H":TlT,."i"¿:

dom¡ciriados en caile s"i"no'ruJlll'":::::'],1":.I::ntidad N" 8048464_k, ambos

f, iyj":*J#;.,mi":{:ü:1,:1iü,.:";Jilil;,,ii3¿**#i:r:::l
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PRIMERO: La llustre Municir
s",.,ñ6iiu ;; ;;;;# 

":'li'io{ 
o" chirrán Viejo' tient

que Aprueba prosrama Mu.":? ?"t,.9to ait''o't'lÑJlli la necesídad de contratar ros

uernardo o'Higgins n¡qr"rr"ti"]l?l 
" c"""'"á",;; Í:' 

de recha 28 de Julio de 2016
, para que 

'""r¡"" ár rür¡";?:: ;';"J;""':,8 
der Libertador

r' 3 pie de cue(
excelencia l, P:l-:l'', 

esquinazo ante la m'residenta ü¡"ñ"lL üáiná[,,r3XI, autoridad Nacionat, su

Se designa como encaroad
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Desarrolto c"rr.iüri"'"'q"r:l?LHÍj'*do de cumplimiento rirmado poiártir"#'o"

+E§EB-O: Las partes dejan ctaramente estabtecido. dad(cláusula, que et presente;ili;;';:ll:,I)#1"^"'1.?:-1?oo el carácter de esenciat a esta
se otorgan a ra t\ñr;"i;;;";'51" a honorarios se suscribe
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CUART o: El presente contrato tendrá vioencia nñrat .{íá.)ñ¡^ ^-- ,,gencia por el día 20 de Agosto de 2016 U\
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QUINTO: El prestador de servicios deja craramente estabrecido, que no se acogerá en erpresente año, a lo establecido en ta ley No 20.555 de 200g, sobre la Reforma prñisional

sEXT9: se deja constancia que er prestador de servicios decrara estar en preno
conocimiento de la Ley N'20.255, y de ras obrigaciones que dicha norma re impone. '

SEP-nMO: lnhabilidades e lncompatibil¡dades Administrativas. El Prestador de Servicios através de. declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades elncompatibilidades establec¡das en er artícuro 54 de ra Ley N" 18.57á, óü¿r."
constitucional de Bases Generares de ra Administración dei Estado, quá ;""r;; "expresarse.

Tener vigente o suscrib¡r, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la lvlunicipalidad de chillán o" üi"1"

Tener litigios pendientes con la Municipalidad de chillán viejo, a menos que se refieren al
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptaáos o parientes hasta er tercer
grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios
titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad,'
cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades
tributarias mensuales o más, o litigios pendientes, con el organ¡smo de la Adm¡n¡strac¡ón a
cuyo ingreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, hijo-s, adoptados o par¡entes hasta er tercer grado de
consanguinidad y segundo de_afinidad inclusive respeclo de las autoridades y de los
funcionarros directivos de la Municipalidad de .chillán Viejo, hasta el nivel de'Jefe de
Departamento o su equ¡valente, inclusive de la instituc¡ón antes señalada.

\

Estar condenado por crimen o simple delito.

ocrAVo: Prohiblciones. Queda estr¡ctamente proh¡bido que el prestador de servicios
ut¡lice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades polÍtico partidistas o en
cualesquiera otras alena a los fines para los cuales fue contratado tal como lo séñala el
artículo 5 de la Ley N" 19.949.
su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

NovENo: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los serv¡c¡os de el prestador
de servicios, asi como en caso que él no desee cont¡nuar prestando sus servicios a la
Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, s¡n
que.ex¡sta 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: La l. Municipalidad de chillan viejo se reserya el derecho a poner término al
presente contrato a Honorarios en cualquier momento, si a su juicio el prestador de servicio
hubiese incurrido en grave incumplimiento de sus deberes.

DECIMO PRIMERO: La personeria de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en
representación de la llustre Municipalidad de Chillán Vie¡o, consta en acta de proclamación
N" 1 1 de fecha 30 de Noviembre de 2012, del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Reg¡ón
del Bio Bio.
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ctMo GUND El presente contrato se firmará en cinco ejemplares igualmente
auténticos queda ndo cuatro copias en poder de la llustre Munici palidad de Ch¡llán Vieio y
un ejemplar en poder del Prestador de Servicios

2.- tMP a a la cuenta

N LAGO

IQ EZ HEN EZ
RETARIO MUNIC¡

FAL/

DIST
Contra

to G il

BUCIÓ
Secria Regional(2), ario Municrpal, Carpeta Personal ,lnteresado

E, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

gasto

L
CALD

21.04.004 del presupuesto municipal

I





ffi3ffi

t»1!!a

CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIOS

PRIMERo: La llustre Municipalidad de chiltán Viejo, tiene la necesjdad de contratar los
servicios de un Bailar¡n de cueca , Decreto Alcaldicio No 2499 de fecha 2g de Julio de 2016
que Aprueba Programa Municipal " conmemoración Natalicio No 23g del Libertador
Bernardo O'Higgins Riquelme , para que realice las s¡guientes Funciones:

El._Clill{1Y,gS. a 16 !e Agosto de 2016, entre ta ilustre Municipatidad de Chiilán Viejo,
RUT N" 69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho público; Representada por su Á""iá"
Don Felipe Aylwin Lagos cédura Nacionar de rdentidad N. 8.048.464-k, ,rúo,
domiciliados en calle serrano N" 300, comuna de chilrán Viejo; y por otra parte, cesar
Arturo Aguilera sepúlveda, cédula Nacional de ldentidad ñ" is.zt s.o¡o-0 profesión
lngeniero de Ejecución en computac¡ón e lnformática , de Nacionalidad chileno, oomicllüoo
en la ciudad de chillán viejo, Gac¡túa 150, se ha convenido el siguiente contrato de
Prestación de Servicios.

/ 3 pie de cueca en esquinazo ante la máxima autoridad Nac¡onal, su
excelencia la Presidenta M¡chelle Bachelet Jeria.

se designa como encargado de control de las Activ¡dades y Asistencia at servicio al
Director de Desarrollo comunitario o quien subrogue, quien deberá velar por el
cumpl¡miento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

SEGUNDO : La Municipalidad pagará a Don Cesar Arturo Agu¡lera Sepúlveda la suma
de $'1 11.111 - impuesto incluido, los cuales se pagaran una vez realizadas las actividades
esto contra Boleta de Honorarios y Certificado de Cumplimiento firmado por el Director de
Desarrollo Comunitario o quien subrogue

TERGERO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta
cláusula, que el presente contrato a honorarios se suscr¡be en v¡rtud de las facultades que
se otorgan a la Municipalidad por el Artículo cuarto de la Ley 1g.gg3, por lo que Don ceiar
Arturo Agu¡lera sepúlveda, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, a si mismo no
será responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro que le
acontezca, en el desempeño de sus funciones.

CUARTO: El presente contrato tendrá vigencia por el dia 20 de Agosto de 2016

QUINTO: El prestador de servicios deja claramente establecido, que no se acogerá en el
presente año, a lo establecido en la ley N" 20.555 de 2008, sobre la Reforma provisional

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

SEPTIMO: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El Prestador de Servicios a
través. de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e
lncompatibilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N" 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a
expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
dosc¡entas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán de Viejo.

Tener litigios pendientes con la Mun¡cipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieren al
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer
grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los d¡rectores, 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 un¡dades
tributarias mensuales o más, o litigios pendientes, con el organismo de la Administración a
cuyo ingreso se postule.

Munícipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas
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Tener calidad de cónyuge, hüos, adoptados o parienles hasta el leÍcer grado de

consanguin¡dad y segundo de af¡nidad ¡nclus¡ve respecto de las autorrdades y de los
luncionários directivos de la Mun¡cipal¡dad de Chillán Vieio. hasta el nivel de Jefe de
Depadamento o su equ¡valente, inclusive de la institución anles señalada

Estar condenado por ct¡men o simple delito.

OCTAVO: Proh¡b¡ciones. Queda estr¡clamente prohibido que el Prestador de Servicios

utilice su of¡c¡o o los bienes asignados a su cargo en actividades politico partidistas o en

cualesqu¡era otras aiena a lüs fiñes para los cuales fue contratado tal como lo señala el

arl¡culo 5 de la Ley N' 19.949.
Su ¡nfracción dará derecho a la Municipalidad a Poner término anticipado a su contrato'

NOVENO: En caso que la Mun¡cipalidad desee presc¡nd¡r de ios servtcios de el Prestador

Oe ServCios, así como en caso que él no desee conlinuar preslando sus servicios a la
Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decis¡ón, sin
que exista el derecho de cobro de indemnizaciÓn alguna, reservándose la Municipalidad el

derecho a poner término por antic¡pado de este contrato en forma unilateral en cualquier

mómento y sin expresión de causa.

DECIMO: La l. Municipalidad de Chillan Viejo se reserva el derecho a poner térmlno al

lésente contrato a Honorarios en cualquier momento. si a su ,uicio el preslador d€ servicio

hubiese incurrido en grave incumplim¡enlo de sus deberes.

DECIMO PRIMERO:
representación de la ll
N" 1 1 de fechá 30 de
del Bio Bio.

CE AR
UT

UILERA SEPULVEDA
15.219.036-0

NLA S

La personeria de don Felipe Aylwin Lagos, Para actuar en

ustre Municipalidad de Ch¡llán VieJo, consla en acta de Proclamación
Nov¡embre de 2012, del Tribunal Elecloral Regional de la Vlll Reg¡ón

OECIMO §EGUNDO Et presente contrato se f¡rmará en cinco eiemplare§ igualmente

euténticos quedando cuatro copias en poder de la llustre Municlpa lidad de Chillán Viejo y

un eiemplar en poder del Prestador de Serv¡cios

En señal de aprobación para constáncia frrm
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