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Municjpalidad
de Chillán Viejo Dir. Administración y Finanzas

DECRETO NC
CH¡LLAN VIEJO

APRUEBA CONTRATOS A HONORARIOS PRESTACION
DE SERVICIOS DE DON JUAN CARLOS GONZÁLEZ
LLANOS

26$4
I 1 A60 2017

Las facultades que me confierell L"r-y1Xl8nTS?Brgani"" constitucionat de Municipatidades, refundidacon sus textos modif¡catorios;. ra.Ley 19.434 que crá ra comuna de chiilán v¡eio;-á ól.r_. No 2_19434de 1996, del Ministerio del lnter¡or, que establece ra toimá de instatacián y piáhi" á"-p"rronat de ta t.Municipalidad de chillán Viejo, la _Ley t¡" ra.aá¡, üstatuto Adm¡nistrativo de los Func¡onar¡osMunicipales, el art. 13 de ta ley .19.280.

CONSIDERANDO:

ptan anual de acc¡ón municipal 2o1Z.El 
Decreto No4141 de fecha 16 de Diciembre de 2016 que aprueba

Directora de Desarroro comun¡tario ,t'r[i[3iTj]i'r], 
"13: 

l;rt;::a 
31 de Jurio de 2011 de ta

Asisnapresupuesro prosrama.o,,.,::?:T?11J"J:i3i"5*?":i"x"r:Tl:,:ffll]J,:""tHffi:il
Chillán Viejo.

DECRETO:

cARLos GoNzALEz LLANos, n,, N" errÁll§Y8::3;: ff:5"*ión 
a Honorarios de don JUAN

En chillán viejo, a 0r de Agosto de 2017, entre ra ilustre Municiparidad de ch¡ilán viejo, RutN"69.266.500-7, persona Jurídica de derecf,o óUOii"o-; r'Jpresentada por!u Alcaláe Don Fetipe AylwinLagos , Céduta Nacionat de tdentidad ru; e.d¿á¿ál lllmo_os,oom¡c¡r¡aJo, é. .árr"l"rrano N. 300,comuna de chiilán Viejo; v por otra parte Don JUAN cÁilos GoNzALEz LLANos, cédura Nacionarde ldent¡dad 8'768'168-8, nacionalidad cn¡rena, ásiaoá-"ir¡l ."sroo, de profesión Abogado, domiciliadoen Erasmo Escara 730 chiilán Víejo, 
"" r.,"'"ánr"n¡oo 

"i.;;ñ;i; c;ffiü ffi;;orarios, en rascondiciones que a cont¡nuación se indican:

PRIMERO: Los servicios oue. don(ña) JUAN cARLos GONZALEZ LLANOS prestará a ta ilustreMunícipalidad de chillán vieio, los e¡Lcútara 
"n 

a o¡r"-"i¡-0" de.Desarrollo comunitario, ubicada en calleSerrano N" 105, oficina opó, cn¡lrán v¡;", ;;il;;.i;s"las sisuientes:

F Apoyo en los aspectos legales de derivaciones y usuarios OpD y público en qeneral) Apovo en er diseño oe-est-rategias c;; J..6;;;uiam¡ria, orientada a ra de;ju¿;ciarizac¡ónF Apovar actívidades arines 
"r "-prorá.¡Jn v"i¡i*["" ¿" i"i".Á;;;;t:;il:ü]aoorescencia

Don(ña) JUAN .ARLOS GONZALEZ LLANOS, deberá. ejecutar ras tareas especificadas en estaflix'J'g::H","t':JTI;J:J:11;" ñ;;;;;d!i,=nl.n, ra ,ustre M,;;ip;rü;';" chi,án Viejo,

.Lunes a Jueves: de 09:00 a 13:30 horasViernes: de 09:00 a l3:00 horas

3:i"r,tJfl:i:"#,Tf'jiX? 9" control de las actividades. v asistenc¡a ar servicio, a ra D¡recrora de
der¡vadas der presente 

"oni.."i!. 

t'otonue' quien deberá velár po. 
"l "rrii¡ñi"riá"iJr"t obr¡gaciones

SEGUNDO: La llustre Munirffi *[:ffi ili{{fl r}ii::fi 
"::,,H1;i,1'.,1,",?,t:J:L:.3$:"",:.:""i:ii"::

o¡rectára i! ó;,;d; ¿ffiffi:H"Jlni;:',?lilJ"J ff1..t ffi::;i:f. ii,",i="l ri,.,"ao po.. r"

áreas del municipio.
La neces¡dad de contar con personal a honorarios a en las distintas

Contrato a honorario prestación de Servicios
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Municipalidad
-*- de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

TERCERO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta cláusula, queel presente contrato a honorarios suma alzada, a" rr""¡u" en virtud de las facultades que se otorgan ala. llunicipalidad por er Artícuro 4' de ra r-ey re.aeá, por É que Don(ña) JUAN cARLos GoNzALEzLLANos, no tendrá la calidad de.funcionarió uunlcipai ási-mismo no será responsab¡lidad del Municipiocualquier accidente, hecho fortuito y otro que re acóntezca, en e.r desempeño J" rrl?rn.¡ones, pero síestará afecto a la probidad adminisiativa establecida en 
-Ll¡.ticulo 

54 de la Ley N. ig.57s, orgán¡caConstitucional de Bases Generales de la Administrácián del Estado

cuARTo: El presente contrato, se ¡naiará. er_01 de Agosto de 2o1z y m¡entras sean necesaros susservicios, siempre que no excedan del 30 de Septiemb-re de 2017.

-Q!!t¡,T9: se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno conoc¡m¡ento de laLey N'20.255, y de las obtigaciones que O¡cna normá ie impone.

sEXTo: lnhabilidades e lncompatibil¡dades Administrat¡vas; El prestador de servicios a través dedeclaración jurada señaló-ro. estar afecto , ninlrna de las ¡nhab¡l¡daaei- e 
-incompatib¡l¡dades

establec¡das en el articulo !6de la Ley N'18.575, órgani., const¡tuc¡onáiJ; B;;. cenerates de taAdministración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir' por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a dosc¡entas unidadestr¡butarias mensuales o más, con la Municipaiidad Oe ótr¡llgn de Viejo.

Tener litigios pendientes con la llustre Municipalidad de chillán viejo, a menos que se refieran al ejerciciode derechos propios, de 
.su .99rvyge, n¡os, áooptaoos o iaiientes ñÁiá 

-"1 'r"r"".. 
grado deconsanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, adm¡nistradores, representantes y soc¡os t¡tulares deldiez por ciento o más de los derechos.de cualquier clase de sociedad, 
"r"náoérí, 

t"nga contratos ocauciones vigentes ascendentes a doscientás ,nioáo"r tr¡butarias a"n"ra¡"r- o más, o litigiospend¡entes, con el Municipio.

Tener caridad de cónyuge, hijo?,^ 
_._1oqtrdgt 

o parientes hasta e.r tercer grado de consanguinidad ysegundo de af¡nidad inclusive respecto de las autorid-ades y de los fi¡ncionarios d¡rectivos de la

lff,fffiXiXi"1"":11,,:1J"," 
nastá er n¡véioá¡"r" J"b"p.,.tá,.*nt" á,, 

"qi,¡üi",t" 
incrusive, de ra

Estar condenado por crimen o simple delito.

sEPTlMo: Prohibiciones; Queda eskictamente prohibido que er prestador de servicios utirice su oficioo los bienes asignados a su cargo en actividades'político partidistas o urr arJ"rqri"r-a'otras a¡ena a losfines para ros cuares fue contratádo, 
"oro 

ro-""áJá 
"i 

,rttrr" s a" lá ür"ñ?;¿:ürñ:
su infracción dará derecho a ra Municiparidad a poner término antícipado a su contrato.
ocrAVo: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los.servicios del prestador de servicios,asl como en caso que él no desee continuar pÉtt"noo.,o servicios a la Municipalidad, bastará quecualquiera de las partes comun¡que 

" a átá r, iJ.]sion, .sin que exista er derecho de cobro deindemnización alguna, reservánaoiá-1"-¡¡ü¡.iül,o1ilio""*"r," 
a poner término por anticipado de estecontrato en forma unilaterat en cualquiermoil;iil ;;;presron de causa.

NOVENO: Las partes 
"on'¡"rr^!!: en er evenro que Don(ña) JUAN .ARLOS ..NZALEZ LLANOS,deba ausentarse de la ciudad por motivos oe ejecutar aiquna misión encomendada, tendrá derecho arviático que corresponda a los irnc¡onár,o-sé;á;;ij i"',, ar, para er cumpr¡miento oe su comet¡domás devotución de pasajes en bus o trán ,"J¿i ."or'ári"no".

Don JUAN .ARLOS GONZALEZ 
tLAI.¡Og, tendrá derecho a y a 1 díade permiso administratívo y ar

ñiÍ"",'5:[fi[:31""T¿,'ffX,:;'t; Jü;i'q';"",i#'""1, persona ro. p,"iápü .iáilt,,io. q," .on

DECTMo: para todos ros eféctos. regares der¡vados de este^contrato, ras partes fijan su domicirio enchiltán Viejo ,, se someten 
" 

i" ¡rrisay*ion lá i;#;##, ord¡nar¡os de Just¡c¡a
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UNDECIMo: El presente contralo se firmará en cuatro ejemplares igualmente auténticos, quedando trescopias en poderde ra ilustre Municiparidad de cniránvre¡b y rn-"¡"rpiril.-iááLiá prestadorde
Servicios.

Municipalidad
de Chiltán Vie¡o Dir. Administración y Finanzas

ANÓTESE, R ARCHíVESE

Él

DE
NRIQUEZ H QUEZ

s ARIO MUNI PAL

FA HH/O c

D'S UCION
Contralo a Reg¡onal , Secretario Municipal, Recursos Humanos, lnteresado

c

v
i

F
c

SE c Mo NUE,

ALC
IPE

22.11.sss"otros'der presupuesto rrnuf"r ,lüSliJttt 
el gasto que corresponda a la cuenta

't\¡
I
i

ír"uo



c§

M.r{[¡r- Municipatidad
de Chillán Viejo Dir. Administración y Finanzas ñ=

CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS

Lunes a Jueves: de 09:00 a l3:30 horas
Viernes: de 09:00 a l3:00 horas

SEG UNDO La llustre Munícipalidad de Chiilán Viejo, pagará a Don JUAN CARLOS GONZALEZLLANOS , IA suma de $ 750.000.- impuesto incluido, por los servic¡os prestados, dentro de los cincoúltimos días hábiles del mes, esto contra presentac¡ón de informe de actividades diarias fi rmado por laDirectora de Desarrollo Comun¡tario o quien subrogue y Boleta de honorarios.

se designa-como encargado de control de las actividades y as¡stencia al serv¡c¡o, a la Directora deDesarrollo comunitario o quien subrogue, quien oéoe;-velár por et cumpliÁLniá i" I., obtigacionesderivadas del presente contrato.

TERCERo: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta cfáusula, queel presente contrato a honorarios sum a alzada, r" irr"r¡b" en virtud de las facultáde, qr" a" otorgan ala Municiparidad por er Artícuro 4" de ra L"y i'B¡¡á,;;;ro que Don(ña) JUAN cARLos coNzALEzLLANOS, no tendrá ta catidad de funcionarió uunicilailri ,b.ono !";á;;;;.;ii,dad det Municipiocualquier accidente, hecho fortuito y otro que r" ,"ontár"r, en e,r desempeño de;u;;;nciones, pero síestará afecto a la prob¡dad adminisirativa é.t"u1""¡J" 
"n- 

elárticulo 54 de la Ley N. ,l8.575, 
OrgánicaConstitucionat de Bases Generates de h Áiln;i;;l¡in'a"l ert"oo.

GUARTO: Er presente .ontr:lo_ 
-.: 

inrciará.er 0l de Agosto de 2017 y mientras sean necesar¡os susservicios, siempre que no excedan del 30 de S"pti".O"rá'oe Zotz

QUINTo: se deia constancia que el prestador de servicios decrara estar en preno conoc¡m¡ento de raLey N'20.25s, y de tas obtisacion", ir" d¿h; ;;; iá'irpon".
sEXTo: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas; El prestador de servicios a través dedeclaración jurada señaló no estar afecto a ninérná' a" 

^ta. inhab¡ridades e incompatibiridades
;:ffli:',.ixHi:l ÉXü::: ;:"';J*"§;:;';s,s, éüi",.. con,tit,"¡ánJii;;;",:"*,,es 

¿e ra

Tener v¡gente o suscribir' oor si o por-terceros, contratos o cauciones.ascendentes a doscientas un¡dadestr¡butarias mensuates o más, con'ta rr,rr"ü¡óái¡áájo"tnitián oe vie¡o.

Tener lit¡gios pendientes con tr

de derechos p,opios, de sa 
lluske Municipalidad de ch¡llán vieio, a menos que se refieran al ejerc¡c¡o

consansuinidadysesundoo"'rti?l#?r.1,,,1',Íj adoptados o parientes ñÑ" 
"l'i"L"r srado de

[J,i',{Jjii:.,:fi,;?:""[:3:"J:,.::[:H.:1.J,;.;,::]*,j,:rd:,.": 
representantes y socios t*u,ares de,

;:; :ffi ñ :ffi Tñ, ;',:fl?"1" """ ao'c¡e'ii"'; ; #:;:"; ;ffi:,:t H:lff";'J" j" Hi:*''ilÉi:

En Chillán Viejo, a 01 de Agosto de 2017, entre la ttustre Municipat¡dad de Chi án Viejo, RutN'69 266 500-7, Persona Jurídica de dere^cho público; representada por!u AlcalJe oon retipe nyulnLagos, cédula Nac¡onal de ldentidad N" e.oia.¿o¿-r, 'ambos 
dom¡c¡liaao, 

"n 
iáll"terrano N.300,

!o1.un9. !e .c_n!tán Viejo; y por otra parte Don JUAN cÁñLos coNzALEr liÁñó§, óeorr, Nacionarde ldentidad 8.768.168'8, nacionalidad chilena, estado c¡vil casaoo, d; p;o1".ó; ñiloo, oomicitiaooen Erasmo Escala 730 chillán viejo, se ha convenido el siguiente contrat,o a Hánorar¡os, en lascondiciones que a continuación se indican.

FruEB9: Los servic¡os que don(ña) JUAN cARLos coNzALEz LLANos prestará a ra ilustreMunicipal¡dad- de chillán viejo, los ejecutará en la Dirección de Desarrollo Cor*¡tíiq ,u¡""da en calleSerrano N" 105, Of¡cina OpD, Chilljn Viejo, siendo estas ias s¡guientes:

I Apoyo en ros aspectos regares de derivaciones y usuarios opD y púbr¡co en qenerar! Apovo en el diseño de estrategias con Juzgado de r"r¡1ra, 
"r"iJJJa'á-jeiüc¡at¡zac¡on) Apoyar actividades afines al a promoción y-difusión de derechos oe r"l"Én"ü v adolescencia

Don(ña) JUAN cARLoS GoNzALEz LLANos, deberá ejecutar tas tareas espec¡f¡cadas en estacláusula, dentro de la misma iornada de trabajo en que funcioÁa ta llustre M;;¿¡p;t¡ñ';" chiilán v¡ejo,la que se establece de la s¡gu¡ente manera:

/
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Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

ZALEZ LLANOS
68-8

HENRIQUEZ H RIQUEZ
S RETARIO MUN IPAL

MINISTRO D E

2k
Tener calidad de cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consangu¡nidad ysegundo de af¡nidad inclusive respecto de las autor¡dades y de los tu-nc¡onai¡ás d¡rectivos de laMunicipalidad de Chillán Viejo' hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente ¡nclusive, de lainstitución antes señalade.

Estar condenado por crimen o s¡mple del¡to.

SEPTIMo: Proh¡biciones; Queda estr¡ctamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice su oficioo los b¡enes asignados a su cargo en actividades político partidistas o en cualesquieáotras a¡ena a losfines para los cuares fue contratádo, como ro señára er articuro 5 de ra Ley N. 19.é4ó. 
-

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

oQTAVO: En caso que la Munic¡palidad desee prescind¡r de los servicios del prestador de Servicios,así como en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a la Municipalidad, bastará quecualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin que exiita ei á5[.n" de cobro deindemnización alguna, reservándose la Municipalidad el derecho a poner término for aniicipaoo oe estecontrato en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa.

NovENo: Las partes convienen que en er evento que Don(ña) JUAN cARLos GoNzALEz LLANos,deba ausentarse de la c¡uded por motivos de ejecutar alguna misión encomendadi,-tendrá derecho alviático que corresponda a los funcionarios Graáo fi. dJ a EM, para et crmprirlento de su cometidomás devolución de pasajes en bus o tren según corresponda.

Don JUAN cARLos GoNzALEz LLANos, tendrá derecho a y a 1 díade permiso adm¡n¡strativo y aluso de l¡cenc¡as médicas, sin que.esto signif¡que aplicar a su persona los preceptos estatutar¡os que sonpropios de los funcionarios municipales.

DECIMO: Para todos los efectos legales derivados de este contrato las partes fijan su domicilio enCh¡llán VieJo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales

UNDECI MO : El presente contrato se firmará en c tro ejemplares igualmente auténticos, qu do tresde la llustre Municipalidad de hillán Viejo ejemplar en poder del pres dor den
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