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APRUEBA CONTRATOS A HONORARIOS
RODRIGO HERNAN GUIÑEZ CONTRERAS.

DECRETO N'
CHILLAN VIEJO

3?8e
17 NoV 2016

(
L,t l.,

DE DON

VISTOS:
Las facultades que me confiere la Ley No '18.695, Orgánica constitucional de Munic¡palidades,
refundida con sus textos modificator¡os; lá Ley .19 434 que Crea la comuna de chillán vso; el D.F.L. No2-19434 de 1996, del Min¡sterio del lnterior, que establáce la forma oe instatacion y pünt" o" personalde la I Munic¡pal¡dad de Chillán-Viejo, la Ley No 18.883, Estatuto Administrativo de los Func¡onarios
Municipales, el art. 13 de ta tey 19.28b.

CONSIDERANDO:
El email del Director de planificación de fecha l4 de

IlYi9jUg d-e 2016 en el que solicita la confección det contrato de RoDRtco xehrulu GU|ñECONTRERAS.

La necesidad de contar con personal que realice lasfunciones de Asesor Arquitecto Diseño Feria Libre y prazoreta en Villa Eduaido Frei,,.

Contrato a honorario de fecha 14 de Noviembre de 2016

DECRETO:

HERNAN GUrñEz coNrRERAs, *,, *" li.ffsu2Eo"-f Jil:"j|.;:T 
ón a Honorarios a don RoDRrGo

!¡ -Clit!¡ Viejo, a 14 de Noviembre de 2016, entre la llustre Municipatidad de Chiilán Viejo, Rut N"69.266.500-7, Persona Jurídica de derecho público; representada por su Alcalde Don FELIpEAYLWIN LAGos, Cédula Nacional de ldentidad N" 08.048.464-K, ambos oom¡i¡l¡aoos en caileserrano N" 300, comuna de chillán Viejo; y por otra parte Don RoDRlco HERNAN GUIñti
CONTRERAS, Cédula Nacional de ldentidad 12.552.920-ri, nacionatidad chilena, esááo civil soltero,
Arquitecto, domiciliado en V¡lla Cuarto Centenario, Pasaje Los Maquis S07 Cniffan, se fra convenido el
siguiente Contrato a Honorar¡os Suma Alzada, en las coÁdiciones que a continuación se ind¡can:

PRIMERO: La l. Municipalidad de Chillán V¡ejo, tiene la necesidad de contratar los Serv¡c¡os de unapersona, para que real¡ce las funciones de " Asesor Arquitecto Diseño Feria L¡bre y plazoleta enVilla Frei".

SEGUNDo: Por lo señalado en el punto anterior, la llustre _Mun¡cipalidad de Chillán Viejo viene en
contratar los servicios de don (ña) RoDRlGo HERNAN GUIñEZ coNTRERAs con objeto de realizar
le-vantamiento, diseño y cubicación de proyecto Feria Libre y plazoleta Villa Eduaiáo Frei, Chillán
V¡ejo, los que realizará en la Dirección de Planificación, ubicada en Serrano N. 300 segundo piso, u
otro domicilio que se estime conveniente para que el profesional obtenga los resultados, productos y/o
objetivos propuestos, debiendo ejecutar las siguientes tareas:

Producto:

/ Elapa 1: Planos de Arquitectura del Anteproyecto./ Etapa 2. Planos de Arqu¡tectura der proyectó, pranos constructivos y cubrcación

Las tareas especificadas en esta cláusula, las deberá ejecutar dentro de la m¡sma jornada de trabajo
en que funciona la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, la que se establece de la siiuiente manera:
Lunes a Viernes: de 13:00 a 17:18 horas

!9 dgsiSna como encargado de control de las act¡vidades y asistencia al Servicio, al Director de
Planificacjón o quien subrogue, qu¡en deberá velar por el cumpl¡miento de las obligaciones derivadas
del presente contrato.
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IE=BC=ERo: La llustre Municipatidad de ch¡ilán Viejo, pagará a Don RoDRtGo HERNAN GUtñEzCONTRERAS, la suma mensual de $490.000.- (Cuatrocidntos noventa mil pesos¡ imjuesto incluido,la que se pagará conforme a Carta Gantt propuesta metodológica y/o estado de avance efectivo,
v¡sado por el Director de Planificación o quien lo subrogue. Para dar curso a cada estado de pago seránecesaria la presentac¡ón de la s¡guiente documentaiión. La suma total del contrato asciende a g980.000.- impuesto incluido.

r' Boleta de Honorarios o factura extendida a nombre de la Municipal¡dad de Chillán Viejo, Calle
Serrano N 300, Chittán Viejo, Rut. 69.266.500-7r' Entrega.de productos y/o tareas de acuerdo a¡ punto segundo de este contrato, este deberá ser
ingresado por Oficina de Partes en formato papel y digital./ lnforme de la lnspección Técnica que dé cuenia [ue la prestación del servic¡o se prestó
conforme a Contrato.

QUARTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta cláusula, que
el presente contrato a honorarios suma alzada, se suscribe en v¡rtud de las facultades que se otorgan
a 

.l.a".Yunicipalidad 
por et Artículo 4" de ta Ley i 8.883, por to que Don(ña) ioonico HERNAN

GUINEZ CONTRERAS, no tendrá la calidad de funóionario Municipal,' 
".i ,irro no será

responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortu¡to y otro que le acontezca, en el
desempeño de sus funciones, pero sí estará afecto a la probidad 

'adminisirativa 
establec¡da en el

Artículo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Adm¡nistrac¡ón del
Estado.

QUINTO: El presente contrato se iniciará el 15 de Noviembre de 2ol6 y mientras sean necesar¡os sus
serviclos, siempre que no excedan del 31 de Diciembre de 2016.

9E49: Se deja constanc¡a que el prestador de servicios declara estar en pleno conoc¡miento de la
Ley N" 20.255, y de las obl¡gaciones que dicha norma le impone.

SEPTIMO; lnhabilidades e lncompat¡b¡l¡dades Administrat¡vas; El Prestador de Servicios a través
de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades
establecidas en el artículo 56 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 doscientas
un¡dades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán de Viejo.

Tener litigios pendientes con la llustre Municipal¡dad de Chillán V¡ejo, a menos que se refieran al
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, húos, adoptados o paiientes hasta él tercer grado de
consanguin¡dad 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 cualqu¡er clase de sociedab, cuando éstá tenga contratos
o cauciones vigentes ascendentes a doscientas un¡dades tributarias mensuales o má;, o litigios
pendientes, con el Municipio.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directúos de lá
Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente inclusive, de la
institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.

OCTAVO: Prohibiciones; Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Serv¡cios utilice su
oficio o los bienes as¡gnados a su cargo en actividades político partidistas o en cualesquiera otras
ajena a los fines para los cuales fue contratado, como lo señala el artículo s de la Ley N" .'19.94g.

su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término ant¡cipado a su contrato.
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del presupuesto mun¡cipal v¡gente

ANÓTESE, REGíSTRESE, CO

I ,4;/.,/.¿

NQVENO: En caso que la Municipalidad desee presc¡ndir de los servicios del prestador de Serv¡cios,
así como en caso que él no desee cont¡nuar prestando sus servicios a la Municipalidád, bastará que
cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin que exiita ál á5*.r.," de cobro deindemnización alguna, reservándose la Municipalidad el derecho'a poner termNá por ant¡cipado de
este contrato en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa.

9E9,EE Las partes convienen que en et evento que Don(ña) RoDRtco HERNAN GUIñEZCoNTRERAS, deba ausentarse de la ciudad por motivós de e¡écutar alguna misón encomendada,
tendrá derecho al viático que corresponda en su calidad de iontrata G-rado 9" oe la eM, para ei
cumplimiento de su cometido más devolución de pasajes en bus o tren según correspánda.

DEC,IMO PRIMERO: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes f¡jan su
domicilio en Chillán Viejo y se someten a la jurisd¡cción de los Tribunales Ordinarios de Just¡c¡a.

DECIMO SEGUNDO: La personería de don Fel¡pe Aylwin Lagos, para actuar en representación de lallustre Municipalidad de Chillán Viejo, consta en acta de Proclamación N" .l .l de fecha 30 de
Noviembre de 2012, de lTribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío Bío

DÉCtMg TERCERO: El presente contrato se firmará en s¡ete ejemplares igualmente auténticos,
quedando cuatro copias en poder de la llustre Municipalidad Oe Chittán Vie¡o y-un ejemplar en poder
del Prestador de Servic¡os.

2.- IMPUTESE el gasto que corresponda a la cuenta 31.02

tá\ü
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G
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CONTRATO A H ON ORARIO

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior, la llustre Munict pal¡dad de Chillán Viejo viene en
contratar los servicios de don (ña) RODRIGO HERNAN GUIñEZ C ONTRERAS con objeto de realizar
Ievantamiento, diseño y cubicación de proyecto Feria Libre y Plazoleta Villa Eduardo Frei, Chillán
Viejo, los que realizará en la Dirección de Planificación, ubicada en Serrano N.300 segundo prso, u
otro dom¡c¡l¡o que se estime conveniente para que el profes¡onal obtenga los resultados, productos y/o
objetivos propuestos, debiendo ejecutar Ias s¡guientes tareas

Producto:

lanos de Arquitectura del Anteproyecto.
lanos de Arquitectura det proyecto, planos constructivos y cubicac¡ón

Ff -Clillán 
Viejo, a '14 de Noviembre 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 FELIpEAYLWTN LAGos, céduta Nacionar de tdentidad N; 08.048.¿o+-K, ambos Jár¡á¡liroo. en caileserrano N" 300, comuna de chiilán Viejo; y por otra parte Don RoDRrco HERNAN éurñezCONTRERAS, cédula Nacional de ldentidád lz.isz.szo-8, nac¡onalidad cn¡iena esüoo civil soltero,Arquitecto, domiciliado en Villa Cuarto Centenario, Pasaje Los Maquis 507 Chillán, se ha convenido elsiguiente contrato a Honorarios Suma Alzada, en las coÁdiciones que a continuacián ie ind¡can

PRIMERo: La l. Munic¡pal¡dad de Ch¡llán Viejo, tiene la necesidad de contratar los Servicios de unapersona, para que realice las funciones de " Asesor Arquitecto Diseño Feria Libre y plazoleta enVilla Frei".

1:P
2:P

Etapa
Etapa

Las tareas especificadas en esta cláusula, las deberá ejecutar dentro de la misma jornada de trabajo
en que funciona la llustre Municip-alidad de Chillán Viejo, la que se establece de Ia siiuiente maneTa:
Lunes a Viernes: de 13:00 a 17:18 horas

!9 dgsisnS como encargado de control de las actividades y as¡stencia al Servicio, al Director de
Planificación o quien subrogue, quien deberá velar por el cumplimiento de las obligaciones derivadas
del presente contrato.

TERCERO: La ¡lustre Munic¡patidad de chiilán viejo, pagará a Don RoDRtGo HERNAN GUtñEz
CONTRERAS, la suma mensual de $490.000.- (Cuatrocientos noventa mil pesos) impuesto ¡ncluido,
Ia que se pagará conforme a Carta Gantt propuesta metodológica y/o esiado á" rr"n"" efectivo,
visado por el Director de Planif¡cación.o quien lo subrogue. Para dlr curso a cada estado de p"go s"rá
necesaria la presentación de Ia siguiente documentación. La suma total del contrato asciende a g
980.000.- impuesto incluido.

/ Boleta de Honorarios o factura extendida a nombre de la Municipalidad de Chi án Viejo, Calle
Serrano N. 300, Chittán Viejo, Rut. 69.266.500-7/ Entrega de productos y/o tareas de acuerdo al punto segundo de este contrato, este deberá ser
ingresado por Oficina de partes en formato papel y digital./ lnforme de la lnspección Técnica que dé cuenia (ue la prestación del servicio se prestó
conforme a Contrato.

C.UARTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esenc¡al a esta cláusula, que
el presente contrato a honorarios suma alzada, se suscribe en virtud de las facultades que se otorgan
a .lafvlunic¡?11¡d4_ pgr et Artícuto 4' de ta Ley 18.883, por to que Don(ña) RoDRtco HERNAN
GUINEz coNTRERAS, no tendrá la calidad de funcionario Municipal,' asi mismo no será
responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro que le acontezca, en el
desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la probidad adminisirativa establecida en el
Artículo 54 de la Ley N" 18.575, Orgánica Constituc¡onal de Bases Generales de la Administración del
Estado.

QUINTO: El presente contrato se iniciará el 15 de Noviembre de 2016 y mientras sean necesarios sus
servicios, siempre que no excedan del 3l de Diciembre de 2016.

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

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado



ffi"?rtffi ñ=
SEPTIMO: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas; El prestador de Servicios a travésde declaración iurada señaló 

,no estar. afecto " nin!rná de las ¡nhabil¡dro". 
" in"ompatibilidadesestablecidas en el artículo 56 de la Ley N" 18.575, ortln¡"" constitucional de Bases Generales de laAdm¡nistración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener. vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a dosc¡entasunidades tr¡butarias mensuares o más, con ra urunicipátiaáa oe crr¡r¿n áe ü¡;j":-"--"*'
Tener litigios pendientes con la llustre_ Municipalidad de chillán viejo, a menos que se refieran alejercicio de derechos propios, de.su conyuge, ' r-rüos,lJoptaaos o paiientes na"ta éii"r"er grado deconsanguin¡dad y segundo de afinidad ¡nciuS e.

Igual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios titularesdel diez por c¡ento o más de los derechos oe cuatquiái ctáse de sociedad, cuanoo éstá tenga contratoso cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuates ó más, o litigiospendientes, con el Municip¡o.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguin¡dad ysegundo de afinidad inclusive respecto de las autor¡dadeS y de los funcionarios directivos de laMunicipalidad de chillán V¡eio, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equ¡valente inclusive, de la¡nst¡tución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.

ocrAVo: Prohibiciones; Queda estrictamente prohibido que el prestador de servic¡os utilice suoficio o.los-bienes asignados a su cargo en actividades politico partidist". o 
"n 

cuatesquiera otrasajena a los fines para ros cuares fue contiatado, como ro sehara er ;rtícuÉ-l¡e-r"1"iñ" re.s¿g.

su infracción dará derecho a ra Municiparidad a poner término anticipado a su contrato.

NQVENO: En caso que Ia Mu.nicipalidad desee prescindir de los servicios del prestador de Servicios,así como en caso que él no desee cont¡nuar prestando sus servicios a la Municipalidad, bastará quecualqu¡era de las partes comun¡que a la otra su decisión, sin que exista el derecho de cobro deindemnización alguna, reservándose la Munic¡palidad et derecho'a p"""i t¿i.Ná ói anticipado deeste contrato en forma uniraterar en cuarquier mómento y sin expresión oe causá. 
- "-

DECIMo: Las pa(es convienen. que en er evento que Don(ña) RoDRrGo HERNAN GUrñEzCoNTRERAS, deba ausentarse de la ciudad por motivÁ de ejecutar alguna misión encomendada,tendrá derecho ar viático que corresponda en su caridad de iontrata óroá s;- Já ra EM, para ercumplim¡ento de su cometido más devorución de pasajes en bus o tr"n,"g¿n 
"árárpJnda.

DEC IMO PRIMERO: Para todos los efectos legales derivados de este contrato Ias partes fijan sudomicilio en Chillán VreJo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinari os de Justicia

DECIMO sEGUNDO: La personería de don Fel¡pe Aylwin Lagos, para actuar en representación de lallustre Municipalidad de Chillán Viejo, consta en acta de proclamación N" 11 de fecha 30 deNoviembrd de 2012, del Tribunal E lectoral Regionat de la Vlll Región del Bio Bío

DÉcIMo TE RCERO: E presente contrato se firmará en auténticos,quedando cuatro copias en poder de a llustre Munici poderdel Prestador de Servicios

RODRIGO HERNAN GUI NEZ CONT
Rut. 12.552.920-8

HUG o NRIQU ENRIOUE
SECRE Rto NICIPAL

DE FEIST

FAL/UAV/HHH/O

AÚ D€

E

*i

ALCAL
AYL

ñi-l.il-., , ^iÁ-. r\ ^.-¡- - I

M

LA

Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

de Chillán Viejo y un
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