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Municipalidad
de Chittán Viejo Dir, Administración y Finanzas

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIOS CESAR
PARRA GUTIERREZ

OECRETO NO

CHILLAN VIEJO

f.73 $

0 ? hAY 2011

VISTOS:

1.- Las facultades que me confiere la Ley N"18.695,
orgránica constitucional de Municipalidades refund¡da con sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO

El memorándum 216 de fecha 2610412018 de la
Dirt:ctora de Desarrollo Comunitario quien solicita elaboración de contrato, Providencia del
Sr. Alcalde con fecha 3010412018.

La necesidad de contar con personal a honorario.

Contrato a honorario

DECRETO

1.- APRUEBASE, la prestación de servicios a
Honorarios a Don CESAR PARRA GUTIERREZ C.l.No 12.314.245-4 como se indica.

Fl 9l,]lql YL"lo. a 02 de Mayo de 2018, entre ta ilustre Municipatidad de Chiilán Viejo, RUT
N'69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho público; Representada por su Alcalie Don
Felipe Aylwin Lagos , cédula Nacional de ldentidad N' 8.049.464-k, ambos domiciliados
en calle Serrano N" 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte, Cesar Manuel parra
Guliérrez, cédula Nacional de ldentidad N" i2 314.24s-4, de Nacionalidad chileno,
donric¡l¡ado en la ciudad de chillan, calle central 330 El rejar, se ha convenido el siguiente
contrato de Prestac¡ón de Serv¡c¡os.

PRIMERO: La llustre Munici palidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los
servicios de Don cesar Manuel Parra Gutiérrez, Aprobados por Anexo de convenio con
el consejo nacional de lá cultura y las artes para la ejecución del proyecto temporada de
tealro + conten¡do, Decreto Alcaldicio N'1636 de fecha 25 de Abril de 2018, para que
realice los siguientes Servicios artísticos:

/ 4 funciones der proyecto Fondart reatro destinadas a niños/niñas y jóvenes de la
comuna, Además rcalizaru 4 funciones ad¡cionales a las establecidas con el objeto
de abarcar más púbrico y egar además a dos sectores de nuestros barrios.

se designa como encargado de control de las Actividades y Asistencia al servic¡o al
Director de Desarrollo comunitario o quien subrogue, qúien deberá velar por el
cunrplimiento de las obligaciones der¡vadas del presenté contrato.

!Eti9!4: La Municipalidad pagará a Don cesar Manuer parra Gutiérrez ra suma de $
3.384.400.- impuesto incluido, los cuales se pagaran una vez cumpl¡do el plazo del contrato,
esto contra presentac¡ón de boleta de honorarios o factura exenta de persona natural y
certificado de cumpl¡miento firmado por la Directora de Desarrollo comunitario á luiensubrogue

TEflcERo: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta
cláusula, que el presente contrato a honorarios se suscribe en virtud de ras facultades que
se otorgan a la Municiparidad por er Artícuro cuarto de ra Ley 1g.gg3, por ro que Don Cesar
Marruel Parra Gutiérrez, no tendrá la caridad de funcionarió Municipal, a s¡ m¡smo no ierá
res¡ronsabilidad del Municipio cualquier acc¡dente, hecho fortuíto y otro que le acontezca,
en el desempeño de sus funciones.
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CL¡ARTO: El
nef:esarios su

presente contrato se iniciará el 04 de Mayo de 20l g y mientras sean
s servicios, siempre que no excedan del lO dé Junio de 2018.

r' Las jornadas de presentac¡ón der teatro de títeres y ros conversator¡os podrían
ser cambiados en ras fechas por cuarquier eventuaridad, previa autoiiiacion
de la Directora de Desarroflo_ comunitario o quien ra suurogue v ain qr" 

""t.sobrepase la fecha tope del i0 dejunio de 20iA.

QUINTo: El prestador de servicios deja craramente estabrecido, que no se acogerá en erpresente año, a lo estabtecido en la tey N" 20.555 de 2008, sobre lá Reforma piñstnal

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

'
SEPTIMo: Inhabilidades e lncompatibilidades Adm¡nistrativas. El prestador de Servicios a
través de. declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e
lncompatibilidades estabtec¡das en el artícuto 54 de la Ley N" re.sis, órgln¡c"
co¡rstitucional de Bases Generares de ra Administración dei Estado, qué p"!án 

"€x¡trg5¿tta'

Terrer vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tr¡butarias mensuales o más, con la Municipalidad oe cni á, oá üi"¡".

Terrer litigios pendientes con la Municipalidad de chilán Viejo, a menos que se refieren ar
ejeic¡c¡o de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptaáos o parientes nasta el teicer
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 cualqu¡er clase'de socieáaJ, ' - - -

cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades
tributarias mensuales o más, o litigios pendienies, con el organismo de la Administración a
cuyo ingreso se postule.

Terrer calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta er tercer grado de
consangu¡n¡dad y segundo de.afinidad incrusive respecto de ras autoridaoesl ue los
funr:ionarios d¡rectivos de la Municipalidad de chillán viejo, hasta el nivel de'Jefá oe
De¡ra¡[¿¡s¡1s o su equivarente, inclusive de la institución antes señarada.

Estr¡r condenado por crimen o simple delito.

o9'rAVo: Prohibiciones. eueda estrictamente prohibido que el prestador de servicios
utilice su oficio o ros bienes asignados a su cargo en actividades porítico partidisias o en
cualesquiera otras ajena a los fines para los cuáles fue contratado tal como lo señala el
artír:ulo 5 de la Ley N'19.949.
su ínfracción dará derecho a la Munic¡paridad a poner término anticipado a su contrato.

N-qYENO. En caso que la Municipal¡dad desee prescindir de los servicios de el prestador
de {ierv¡cios, así como en caso que él no desee continuar prestando sus servic¡os a ra
Municipalidad, bastará que cuarquiera de ras partes comunique a ra otra rr-á""üion,1¡n
que exista el derecho de cobro d_e indemnización alguna, reservándose la Municipalidaoel
derr:cho a poner término por anticipado de este coñtrato en forma ,nirrt"iri 

"Á 

-"rritri",
mornento y sin expresión de causa.

DEclMo: La L Municipalidad de chilan Viejo se reserva 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.

(
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DLIODEC IMO: El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares ¡gualmente auténticosquedando tres copias en poder de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar enpo,ler del Prestado r de Servicios

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

HU HENRIQUEZ HEN QUEZ
L

LIPE A IN LA OSS RETARIO MUNI ALCAL

ullDEcrMo: La personería de don Feripe Ayrwin Lagos, para actuar en representación dela rrustre Municipatidad de chilán vj"j;:;;i;;;l1i] jJÉr".lrración 
N. 14 de fecha 30de Noviembre de 2016, der rribunar ÉÉ.iáirl'nág¡á""r i] i" vl, Regíón de¡ Bío Bío.

21,to51 o,,Adminisrración ae ron¿3s rH#L:ff;:il:"" ::,r::::#3.i,1?,,i:?lt,

I

FAI./UAV/HHH/O

DISTRIBUCIÓN:
Contraloría Regional, Secretario Municipal, Carpeta personal,lnteresado
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CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Chillán Viejo, a 02 de Mayo de 2018, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, RUT
N'69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho Público; Representada por su Alcalde Don
Felipe Aytwin Lagos , Cédula Nacional de ldentidad N'8.048.464-k, ambos dom¡c¡liados
en calle Serrano N" 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte, Cesar Manuel parra
Gutiérrez, Cédula Nacional de ldentidad N" 12.314.245-4, de Nacionalidad chileno,
dorniciliado en la ciudad de Chillan, Calle Central 330 El Tejar, se ha convenido el siguiente
contrato de Prestación de Servicios.

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, tiene Ia necesidad de contratar los
servicios de Don Cesar Manuel Parra Gutiérrez, Aprobados por Anexo de Convenio con
el r;onsejo nacional de la cultura y las artes para la ejecución del proyecto temporada de
teatro + contenido, Decreto Alcaldicio N" 1636 de fecha 25 de Abril de 2018, para que
realice los siguientes Servicios artísticos:

/ 4 funciones del proyecto Fondart Teatro destinadas a niños/niñas y jóvenes de la
comuna, Además realizara 4 funciones adicionales a las establecidas con el objeto
de abarcar más público y llegar además a dos sectores de nuestros barr¡os.

Se designa como encargado de Control de las Actividades y Asistencia al Servicio al
Director de Desarrollo Comunitario o quien subrogue, quien deberá velar por el
curnplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

SEGUNDO: La Municipalidad pagará a Don Cesar Manuet Parra Gutiérrez la suma de $
3.384.400.- impuesto incluido, los cuales se pagaran una vez cumplido el plazo del contrato,
esto contra presentac¡ón de boleta de honorarios o factura exenta de persona natural y
Certificado de Cumplim¡ento firmado por la Directora de Desarrollo Comunitario o quien
sutrrogue

IEB§ERO. Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta
cláusula, que el presente contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que
se otorgan a la Municipalidad por el Artículo Cuarto de la Ley 18.883, por lo que Don Cesar
Manuel Parra Gutiérrez, 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 se iniciará el 04 de Mayo de 20lB y mientras sean
necesarios sus servicios, siempre que no excedan del l0 de Junio de 2019.

Lasjornadas de presentación del teatro de títeres y los conversatorios podrían
ser cambiados en las fechas por cualquier eventualidad, prev¡a autorizac¡ón
de la Directora de Desarrollo Comunitario o quien la subrogue y s¡n que esto
sobrepase la fecha tope del l0 de junio de 2018.

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 próvisional

ffi, Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno
conoc¡miento de la Ley N'20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

§EJIIIUO:. 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" 1g.575, orgánica
const¡tucional de Bases Generales de la Administración dei Estado, que paéan 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.
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Tener lit¡gios pendientes con la Munic¡palidad de Chillán Viejo, a menos que se ref¡eren al
ejercicio de derechos prop¡os, de su cónyuge, hüos, adoptados o parientes hasta el tercer
grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclus¡ve.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, adm¡nistradores, representantes y soc¡os
titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad,
Cuando ésta tenga conlratos o cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entas unidades
tritutarias mensuales o más, o litigios pendientes, con el organismo de la Administración a
cuvo ingreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios d¡rectivos de la Municipal¡dad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive de la ¡nst¡tución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.

OC:TAVO: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios
utilice su ofic¡o o los b¡enes asignados a su cargo en actividades polít¡co parlidistas o en
cuillesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el
artículo 5 de la Ley N''f 9.949.
Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

Nc)vENo: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios de el prestador
de servicios, así como en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a la
Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin
qur-'exista el derecho de cobro de indemnización alguna, reservándose la Munic¡palidad el
de[echo a poner término por anticipado de este contrato en forma unilateral en cualquier
momento y sin expresión de causa.

Fft

DECIMO: La L Municipalidad de chillan Viejo se reserva el derecho a poner término al
presente contrato a Honorarios en cualquier momento, si a su juicio el prestador de servicio
hul)iese incurrido en grave incumpl¡miento de sus deberes.

UNDECIMO: La
la llustre Mun¡cip

personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representación de
alidad de Chillán Viejo, consta en acta de proclamación N" 14 de fecha 30

de Noviembre de 2016, del rribunal Electoral Regional de la Vlil Región del Bío Bío

DUODECIMO: El presente contrato se firmará en almente auténticos
qu()dando tres copias en poder de la llustre ejemplar en
poder del Prestador de Servicios

En señal de a n para consta

ct:s A GUTIERREZ WIN S
IIUT N'1 314.2454 Eirroro

1_

QUEZ HEN UEZ
SE ETARIO MUNI L

MINISTRO DE F
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DI!;TRIBUCION:
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Cc,ntraloría Regional, Secretario Municipal, Carpeta personal, lnteresado

palidad de Chillán


