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Mu¡ricioalidad
de Chili¿ín Viejo Di¡. DessrsoUo Comu¡rita¡io

APRUEBA CONIRAIO PRESIADOR DE SERVICIO A

HONORARIO QUE INDICA

DECRETO N'I39I

Chillón VieJo, I I de l or¡o de 2014

VISTOS:

l.- Los focullodes que me confiere lo Ley N' 18.ó95.

Orgónlco Consiilucionol de Municipolidodes refundido con sus texlos mod¡ficotor¡os; lo Ley

lgl€¿ que creo lo comuno de Ch¡llón V¡e¡o; el D,F.L N" 2-19434 de 199ó. del Ministerio del

lnierior, que estoblece lo formo de insloloción y plonlo de personol de lo l. Munjcipolidod de

Chilón viejo, lo Ley 18.883. Esiotuto Administrotivo de los func¡onor¡os munic¡poles, el orlÍculo

Ñ. a tetro 
'o¡ de tá ley 19.88ó de boses sobre conlrolos Adminislrofivos de Suminisiros y

Prestoción de Servicios

CONSIDERANDO:

l.- El Convenio de eiecución del "Progromo

Forlolecimiento OMIL, Proyecios y estrotegios lnnovodoros en iniermed¡oc¡ón Loborol OMIL

20t3', entre et Servicio Noc¡onol áe Copocitoción y Empleo y lo l. Municipolidod de Chillón

Viejo, de fecho 0l de Octubre de 2013.

2.. Lo Resolución Exenlo 5797 de fecho 07.10.2013. que

opruebo el convenio de eiecución del "Progromo Fortolecimiento oMlL, Proyectos y

Eilrotegios lnnovodoros en lnlermed¡oción Loborol OMIL 2013". y fronsfiere Recursos.

3.- El D.A. N' 5ó93 de fecho '15.11.2013 que opruebo el

convenio de ejecución del "Progromo Forlolecim¡enlo oMlL, Proyeclos y Eslroteg¡os

lnnovodoros en lnlermedioc¡ón Loborol OMIL 2013".

poro lo ejecución del Progromo.
4.- Lo necesidod de conlrolor prestodores de servicio

DECRETO:

l.- APRUEBA lo siguienle prestoc¡ón de servicio que

reolizorón los funciones específicos deiollodos en el respeciivo conlroto de ocuerdo ol

conven¡o oprobodo por decrelo que se indico.

2.- Este conirolo o Honororios se extenderó enlre el 03 ol

3l de Motzo de 2O'14.
3.- IMPÚTESE el gosto que correspondo o lo cuento

214.O5.26 "Admin¡siroción de Fondos Censo de Unidodes Produciivos".

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHíVESE.

EZ

(s)

NOMBRE RUT UNIDAD/OT

Morcelo Romero Vicltoriono r I .808.445-4 DIDECO / OMIL

ctt,

ATDES

EZ HEN

Municipol, D.A.F. Control, Dideco, Adm. Municipol.





¡,l[rr¡ricilr¡.lida,d
de Claili¡l¡r \Zie.io Dir. Ad-rrrtuaistr&oió,a y FlraaJaza"g b{ef

contmto De pREstlcló¡l De senvlclos a xoxoRAntos

En Chillán viejo, a 03 de Marzo de 2014 pof una parte entre la l. Municipal¡dad de ch¡llán viejo,
RUT. N" 69.266.500-7, persona .juríd¡ca de derecho público dom¡ciliada en calle serrano No 300,

Ch¡llán Viejo; representada por su Alcalde (S), Ulises Aedo Valdés, Cédula Nacional de ldent¡dad

N" 9.756.890-1, ambos del mismo domicilio; y por otra parte Don tlarcelo Eduardo Romero
Victto ano Cédula Nacional de ldentidad No 11.808.¡t454, dom¡c¡liado en Paula Jaraquemada No

541, en las condic¡ones que a cont¡nuación se indican:

PRIMERO: Los serv¡cios que Don Marcelo Eduardo Romero victtoriano prestará a la l.

ttnunicrpatiOaO de Chillán Viejo, como los ejecutará en , ub¡cada en Calle Marchant N" 1050 Chillán

Viejo, siendo los siguientes: 1 Coordinar el cumplim¡ento de las activ¡dades de ejecuciÓn del
programa, 2 Coordinar la d¡stribuc¡ón y act¡v¡dades de los encuestadores, 3 Coordinar reuniones con
ia Únión comunal de JJW. 4 Coordinar reun¡ones con la Cámara de Comercio, 5 Rec¡bir, controlar y

validar la información que hacen llegar los encuestadores, 6 Programar salidas a terreno con

encuestadores y labores de acompañamiento a lugares de difícil acceso, 7 Reportar al encargado

avances de ejecución, 8 Labores adm¡nistrat¡vas, I Todas aquellas acc¡ones y actividades que

aseguren el fiel cumplim¡ento del conven¡o y guia operativa.
Pro§rama Aprobado por Decreto Alcald¡c¡o N" 5693, del '15 de Nov¡embre de 2013.denominado
CENSO DE UNIDADES PRODUCTIVAS.

El prestador (a) deberá ejecutar las tareas especificadas en esta cláusula dentro de la misma
jornada de trabajo en que funciona la llustre Municipalidad de Chillán V¡eJo.

9l,,f-DO: La Municipalidad pagaÉ a Don Marcelo Eduardo Romero V¡cttor¡ano , la suma de

$450000 (Cuatrocientos Cincuenta Mil), incluido impuesto, por los servicios prestados, los que se
cancelaran dentro de los últ¡mos 5 días hábiles del mes respectivo, esto, contra presentaciÓn de
Boleta de Honorar¡os y certificado de la D¡rectora Desarrollo Comun¡tar¡o o quien la subrogue.

TERCERO: Las partes dejan claramente establec¡do que, dado el carácter de esenc¡al a esta
cláusula, que el presente contrato a honorarios se suscr¡be en v¡rtud de las facultades que se
otorgan a la Mun¡cipal¡dad por el Art. cuarto de la Ley 18.883, por lo que Don Marcelo Eduardo
Romero V¡cttor¡ano, no tendrá la calidad de funcionar¡o Municipal, a si mismo no será
responsab¡l¡dad del Municipio cualquier acc¡dente, hecho fortuito u otro que le acontezca, en el
desempeño de sus funciones.

SBI9: El presente contrato se ¡nic¡ará el 03 de Mazo de 2O'14 y mientras sean necesar¡os sus
servicios, siempre que no excedan del 3f de Mazo de 2014.

§lglEp: El prestador de serv¡cio deja claramente establecido, que no se acogerá en el presente
año, a lo establec¡do en la Ley No 20.255 de 2008, sobre la Reforma Previs¡onal.

g[9: lnhab¡l¡dades. El Prestador de Servicios a través de declaración lurada señaló no estar
afecto a ningune de las ¡nhabilidades establecldas en el artículo 54 de la Ley N' 18.575, Orgán¡ca
Const¡tucional de Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener v¡gente o suscrib¡r, por sf o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a doscientas
un¡dades tr¡butarias mensuales o más, con la Mun¡cipal¡dad de Chillán Viejo.

Tener litig¡os pendientes con la instituc¡ón antes señalada, a menos que se refieren al ejeÍc¡cio de
derechos prop¡os, de su cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de
consanguin¡dad y segundo de af¡nidad inclus¡ve.

lgual prohibición regirá resPecto de los d¡rectores, adm¡n¡stradores, representantes y soc¡os titulares
del d¡ez por c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cüando ésta tenga
contratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, o
litigios pend¡entes con el organismo público antes señalado.

Tener cal¡dad de cónyuge, hrros, adoptados o parientes hasta er tercer grado de consanguin¡dad y
segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionar¡os o¡rect¡voi ttasia el
n¡vel de jefe de departamento o su equ¡valente, inclusive de ia ¡nstituc¡ón antes señalada.

Estar condenado por cr¡men o simple delito.



SEPTIMO: lncompat¡b¡l¡dad de Funciones. El Prestador de Servicios estará sujeto a lo

establecido en el articulo 56 de la Ley N'18.575, "Ley Orgánica Const¡tuc¡onal de Bases Generales
de la Admin¡strac¡ón del Estado" la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

OCTAVO: Prohibiciones. Queda estrictamente prohib¡do que el Prestador de Servicios ut¡l¡ce su
of¡c¡o o los bienes as¡gnados a su cargo en actividades político partidistas o en cualesquiera otras
ajena a los f¡nes para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.

Su infracción dará derecho a la Mun¡c¡pal¡dad a poner término ant¡c¡pado a su contrato, de acuerdo a
lo establecido en el título séptimo de este contrato.

re!El,¡.O: En caso que la Municipalidad desee presc¡nd¡r 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 que ex¡sta el derecho de
cobro de indemnización alguna, reservándose la Municipalidad el derecho a poner térm¡no por
antic¡pado de este contrato en forma unilateral en cualqu¡er momento y s¡n expresión de causa.

@O: Las partes conv¡enen que en el evento que el Prestador, deba ausentarse de la c¡udad
por motivos de ejecutar elguna misión encomendada, tendrá derecho al viático que corresponda a
los funcionarios Grado'l2o de la EMS para el cumplimiento de su cometido mas devolución de
pasajes en bus, tren o vehiculo part¡cular según conesponda, s¡ es necesar¡o as¡stir a cursos de
perfeccionam¡ento ó seminarios la Municipalidad pagará la matrícula y los gastos relacionados con
capacitac¡ón.

DÉCIMO PRIMERO: La Munic¡palidad de Chillán Viejo se reserva el derecho a poner térm¡no al
presente Contrato a Honorarios en cualqu¡er momento, s¡ a su juicio el prestador de servicio hubiese
incurrido en grave incumpl¡miento de sus deberes.

DECIMO SEGUNDO: El presente contrato se flrmará en tres ejemplares igualmente auténticos
quedando dos copias en poder de la llustre Municipalidad y un ejemplar en poder del prestador de
serv¡cio.

VALDES

EZ
ARIO MUNICIP (s)

Secretar¡o Mun DIDECO, Carpeta Personal, lnteresado

(s)
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C.l. 11.808.,1454

ROMERO VICTTORIANO


