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Municipalidad
de Chillán Viejo

Orgónico Conslitucionol de
modificotorios.

Secretaúa de Planifrcación /ü,

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

A HONORARIOS KIMN ETCHEBERRY RAMOS.

DECRETON'3ci24

cHlttAN vtEJo, 0 6 MAfl 2015

VISTOS:
- Los focultodes que confiere lo Ley No I B.ó95,
Municipolidodes refundido con todos sus lextos

CONSIDERANDO:

o) El Decreto N"óSBB de fecho 1711212014, que
opruebo el presupuesto municipol 2015.

b) El controto de prestoción de Servicios de 0ó de mozo de
2015, suscrito entre lo Municipolídod de Chillón Viejo y doño K¡MN EICHEBERRY RAMOS,
poro que reolice funciones de ASESORIA EN INGENIERIA ClVlt, por el periodo
comprendido entre el 09 de mozo del 2015 y mientros seon necesorios sus servicios,
siempre gue no excedon del 3l de moyo del 2015. por un volor mensuol de $l .O77.777.-

incluido impuestos,

DECRETO:

1.- APRUÉBASE el controto de presfoción de servicios de 0ó

de moao de 2015, suscrito entre lo Municípolidod de Chillón Viejo y doño KIMN ETCHEBERY

RAMOS, poro que reolice funciones de ASESORIA EN INGENIERIA CMt, por el periodo
comprendido entre el 09 de mozo del 2015 y mientros seon necesorios sus servicios,
siempre que no excedon del 3l de moyo del 2015, por un volor mensuol de $l .077.777.-
impuestos incluidos.

2.- Nófngnfst como lnspector del presente controto ol
Director de Plonificoción o quién lo subrrogue.

3.. IMPÚIESE EI lo cuento 31.02.002, del pr
municipoloño 2015.
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Municipalidad
de chil¡án viejo §ooretarí¿ de Plar¡lrtoaolón

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Chillón Viejo, o 0ó de Mozo de 2015, enlre lo llustre MuniclPqlldod de Ch¡llón Viejo, RUT N'
69.266.500-7, Persono Jurídico de Derecho Público; Represenlodo por el Alcolde Don telipe Aylwin
logos Cédulo Nocionol de ldenlidod N" 8.048.4ó4-K, ombos dom¡ciliodos en colle Senono No 300.

Comuno de Chillón Viejo; y por otro pqrle Don(ño) Klmn Elcheberry Romo3, Cédulo Nocionol de
tdent¡dod N" 15.217.819-0, de Nocionolidod Chileno, de eslodo civil cosodo, de profesión lngeniero
Civil domiciliodo en lo ciudod de Chillón, Huope Km. 13.5, Loie 3, se ho convenido el siguien'ie
conlrolo de Presioc¡ón de Servicios.

Prlmero: Lo lluslre Municipol¡dod de Chillón Viejo, tiene lo necesidod de coniroior los servicios de uno
persono, poro que reolice los funciones de ASE§oR,A EN TNGENTERíA Clyrl'.

Segundo: Por lo señolodo en el punio onterior lo lluslre Municipolidod de Chillón V¡eio viene en
controtor los servicios de don(ño) KImn Etcheberry Romos, los que reolizoró en lo Dirección de
Plonificoción, ubicodo en Senono N'300 segundo piso, debiendo ejecutor Ios s¡gu¡enles loreos:

- Apoyor profesionolmenf e y de ocuerdo o su especio,idod lo eiecución de Proyectos Comunoles
encorgodos o lo Secreforío de Plonificoción poro ser presentodos o diferenfes fuenles de
f¡nonciomienlo.

Don(ño) Kimn Elcheberry Romos, deberó eieculor los ioreos espec¡ficodos en esto clóusulo, en
jornodo moñono municipol de 8:15 hrs. o '13:30 hrs, de Lunes o Viernes.
Lo osesoío iécnico deberó os¡st¡r sóbodos y domingos y/o feslivos si es solicítodo por el Direcior de
Plonificoción poro dor cumplimiento o objetivos.
Lo movilizoción deberó ser proporcionodo por el prestodor de servicios poro eslos efectos, yo seo en
locomoción públ¡co o vehículo porliculor.
Todo lo relocionodo con olimentoc¡ón y/o comestibles. seró de responsobilidod del controlodo.
El osesor deberó conlor con compulodor y teléfono móvil propios.

Se designo como encorgodo de Conlrol de los Aciividodes y Asislencio ol Servicio ol Di¡eclor de
Plonificoclón o quien lo subroge, quien deberó velor por el cumplim¡enio de los obligociones
derivodos del presente conlrolo.

Tercero: Lo Municipolidod pogoró o Don(ño) Klmn Elcheberry Romos lo sumo de § 1.077.777.-,
mensuoles, impueslo incluido, o su proporcionol, por los servicios preslodos, dentro de los cinco
últimos díos hób¡les del mes respecl¡vo. esfo. coniro presentoc¡ón de lnlorme de Aclividodes Diorios,
Boleto de Honoror¡os y Certificodo de Cumpl¡miento de D¡recior de Plonificoción o quíen lo
subrogue.

Cuorto: Los portes deion cloromenle esloblecido, dodo el corócier de esenciol o esto clóusulo. que
el presente conlroto o honororios se suscribe en v¡rtud de los focultodes que se otorgon o lo
Municipolidod por el Arliculo Cuorlo de lo Ley 18883, por lo que Don(ño) Kimn Etcheberry Romos, no
lendró Io colidod de funcionorio Municipol, o s¡ m¡smo no seró responsobilidod del Municipio
cuolqu¡er occidenie, hecho fortu¡to y otro que le oconiezco, en el desempeño de sus funciones,
pero s¡ estoró ofeclo o lo prob¡dod odminislrotivo estoblecido en el orlículo 54 de Io Ley N" 18.575,
Orgón¡co Constilucionol de Boses Generoles de lo Adm¡nistroción del Estodo.

Quinto: El presente controto se inicioró el 09 de Mor¿o dé 2015 y mientros seon necesorios sus
servicios, siempre que no excedon del 3l de Moyo de 2015.

selo: Se deio consionc¡o que el presiodor de servicios decloro eslor en pleno conocim¡enfo de Io
Ley N" 20.255, y de los obligociones que dicho normo le impone.

Séptimo: lnhobilidodes e lncomoolibilidodes Adminislrotivos. El Preslodor de Servicios o trovés de
decloroción .iurodo señoló no eslor ofeclo o ninguno de los ¡nhobilidodes e lncompotibilidodes
esfoblecidos en el ortículo 5ó de lo Ley No 18.575, Orgón¡co Consiilucionol de Boses Generoles de lo
Admin¡stroción del Estodo. que poson o expresorse:

- Tener vigenie o suscribir, por si o por lerceros, conlrolos o couc¡ones oscendenles o doscienlos
unidodes tribuiorios mensuoles o mós, con lo Munic¡polidod de chillón de viejo.
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- Tener litigios pendienles con lo Municipolidod de Chillón Viejo, o menos que se ref¡eren ol ejercicio
de derechos propios, de su cónyuge, hijos, odoptodos o porienies hosto el iercer grodo de
consonguinidod y segundo de ofinidod inclusive.
- lguol prohibición regiró respecto de los directores, odmin¡sirodores. represenlontes y socios iilulores
del d¡ez por cienlo o mós de los derechos de cuolquier close de sociedod, cuondo éslo lengo
controlos o couc¡ones v¡genles oscendentes o dosc¡enlos un¡dodes tribulorios mensuoles o mós, o
litigios pendienles. con el orgonismo de lo Adminislroción o cuyo ingreso se poslule.
- Tener colidod de cónyuge, hüos, odoplodos o porientes hosto el tercer grodo de consoguinidod y
segundo de ofinidod inclus¡ve respecto de los ouioridodes y de los funcionorios directivos de o
Municipol¡dod de Ch¡llón Vieio, hoslo el nivel de Jefe de Deporlomento o su equ¡volenie, inclusive.
- Estor condenodo por crimen o simple delilo.

Oclovo: Elqhibigiglg! Quedo estriclomenle prohibido que el Presiodor de Servicios ulilice su oficio o
los bienes osignodos o su corgo en octividodes polílico portidislos o en cuolesquiero olros oieno o los
fines poro los cuoles fue conlrolodo iol como lo señolo el ortículo 5 de lo Ley N' 19.949.
Su ¡nfrocc¡ón doró derecho o lo Municipolidod o poner lérmino oniicipodo o su conirolo.

Noveno: En coso que lo Mun¡cipolidod desee prescindir de los servicios de el Presiodor de Servicios,
osí como en coso que él no desee continuor preslondo sus servicios o lo Municipolidod, bostoró que
cuolquiero de los portes comun¡que o Io olro su dec¡sión, sin que existo el derecho de cobro de
indemnizoción olguno, reservóndose lo Municipolidod el derecho o poner término por onticipodo de
esle conlrolo en formo unilolerol en cuolquier momenlo y sin expres¡ón de couso.

Déc¡mo: Los pories conv¡enen que en el evenlo que Don(ño) Kimn Elcheberry Romos, debo
ousentorse de lo ciudod por mot¡vos de ejeculor olguno misión encomendodo, lendró derecho ol
v¡ótico que corespondo o los funcionorios Grodo l2 de lo EMs poro el cumpl¡miento de su cometido
mós devolución de posojes o bencino, odemós de los gostos relocionodos con copocifoción.
Don(ño) Kimn Efcheberry Romos lendró derecho o 4 díos de permiso odminislrotivo y ol uso de
licenc¡os médicos, sin que eslo signifique oplicor o su persono los precepios esiolulor¡os que son
propios de los funcionorios municipoles.

Decimoprimero: Poro iodos los efectos legoles der¡vodos de este conlrolo, los porles f¡jon su
domicilio en Chillón Vieio y se somelen o lo jurisdicción de los Tribunoles Ordinorios de Juslicio.

Decimosegundo: El presente conlrolo se firmoró en 3 ejemplores iguolmente oulénlicos quedondo 2
copios en poder de lo llustre Mun¡cipolidod de Chillón Viejo y un ejemplor en poder del Preslodor de
Servicios.

En señol de oproboción poro consloncio firmon:
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