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Chillón Viejo, 01.04.201 5

VISTOS:

l. Los focultodes conferidos en lo Ley No I B.ó95,
Orgónico Constitucionol de Municipolidodes, refundido con todos sus textos
modificotorios.

CONSIDERANDO:

l. El Decreto No ó5BB del 12.12.2014 que opruebo el
Presupuesto Municipol 201 5

2.- El D.A. N' ó942 de fecho 31J2.2014, que opruebo
el Progromo Sociol de Apoyo o Postulociones en Plotoformo de preslociones Socioles

3.- El Controto de Prestoción de Servicios de Doño
Corolino Méndez Yóñez.

4.- Lo situoción presupuestorio de gostos.
obligociones y pre obligociones emitido por lo Dirección de Administroción y Finonzos

DECREIO:

l.- APRUÉBESE el Conlrolo de Prestoción de Servicio de
Doño Corolino Méndez Yóñez. Rut 13.793.05ó-0, quien reolizoró los funciones específicos
detollodos en el respectivo controto, de ocuerdo ol Progromo oprobodo por decrelo No

6942, y se exienderó entre el 0l .04.2015 y el 30.0ó.2015 V póguese un honororio mensuol de
ocuerdo ol Artículo Tercero del mencionodo controto.

2.- PÁGUESE un honororio mensuol de $450.000, de
ocuerdo ol punto tercero del conlroto de prestoción de servicio del Presupuesto Municipol
Vigente.

3.-IMPÚIESE el gosto del Progromo o lo cuento
21.04.004, por un monto de $1.350.000, del Presupuesto Municipol Vigente.

4.- Lo coordinoción estoró o corgo de lo Directoro de
Desorrollo Comunitorio o quien lo reemploce

HENRíQUEZ
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CONIRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Chi¡ón Viejo, o 0l de Abril de 2015, entre lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, RUT

N. ó9.2óó.500-7, Persono Jurídico de Derecho PÚblico; Representodo por su Alcolde Don

Felipe Aylwin Logos, Cédulo Nocionol de ldentidod N'8.048.464-K, ombos domiciliodos en

colÉ Serrono N. 300, Comuno de Chillón Viejo; y por otro porte Doño Corolino Morgorilo

Méndez yóñez, Cédulo Nocionol de ldentidod No 13.793.05ó-0, de Nocionolidod chileno,

de eslodo civil cosodo, domiciliodo en lo ciudod de Chillón Viejo, colle Gobrielo Mistrol ,

Villo El primovero, se ho convenido el siguiente conlroto de Prestoción de Servicios.

primero: Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, tiene lo necesidod de controtor los

servicios de uno persono, poro que reolice los funciones Apoyo o lo otención de PÚblico

de lo comuno, de ocuerdo ol Progromo sociol de opoyo o postulociones en ploioformo

de prestociones socioles, Aprobodo por Decreto Alcoldicio N'ó942 de fecho 31-12.2014.

Segundo: por lo señolodo en el punto onterior lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo

viehe en controtor los servicios de Doño Corolino Morgorito Méndez Yóñez, los que

reolizoró en lo Dirección de Desorrollo Comunitorio, ubicodo en Serrono 300 de ChillÓn

Viejo, debiendo ejecutor los siguientes toreos:
. postulociones o subsidio fomilior, oguo potoble urbono y rurol y subsidio de

discopocidod mentol, bono ingreso éiico fomilior.
o proceso de concesiones subsidios único fomilior y subsidio oguo potoble urbono y

rurol y discoPocidod mentol.
. proceso de extinciones subsidio único fomilior y subsidio oguo potoble urbono y

rurol.

Doño Corolino Morgorito MéndezYáñez, deberÓ ejecutor los toreos especificodos en esto

clóusulo, en el hororio estoblecido de lo siguiente monero:

Lunes o Jueves desde los OB:15 o l7:30 horos'

Viernes desde los 0B:15 o ló:30 horos.
Se designo como encorgodo de Control de los Actividodes y Asistencio ol Servicio o lo

Directoro de Desorrollo comuniiorio, quien deberó velor por el cumplimiento de los

obligociones derivodos del presente controto'

Iercero: Lo Municipolidod pogorÓ Doño Corolino Morgorilo Méndez Yóñez lo sumo de

$450.000, mensuoles, impuestJincluido, por los servicios prestodos, dentro de los cinco

últimos díos hóbiles del mes respectivo, esto, contro presentoción de lnforme de

Actividodes Diorios, Boleto de Honororios y Certificodo de Cumplimiento de Director de lo

Directoro de Desorrollo comunitorio o quien lo subrogue'

Cuorlo: Los portes dejon cloromente estoblecido' dodo el corÓcter de esenciol o esto

clóusulo, que el pr"r.Át. controto o honororios se suscribe en viriud de los focullodes que

se otorgon o lo Municipolidod por el Artículo cuorto de lo Ley lB'BB3' por lo que Doño

corolino Morgorito Méndez Yóñez, no tendrÓ lo colidod de funcionorio Municipol' o si

mismo no serÓ rewonsooilidod del Municipio cuolquier occidente, hecho fortuito y oiro

que le ocontezco, en el desempeño de sus funciones, pero si estorÓ ofecio o lo probidod

odministrot¡vo estoblecido en el ortículo 54 de lo Ley N' 18'575' Orgónico constitucionol

de Boses Generoles de lo Administroción del Esiodo'

Quinio: El presente controto se iniciorÓ el 0l de Abril de 2015 y mientros seon necesorios

sus servicios, siempre que no excedon del 30 de junio de 2015'

sexto: se dejo constoncio que el prestodor de servicios decloro estor en pleno

conocimiento de áL"v Ñ" zo.zis,y de ios obligociones que dicho normo le impone'

séptimo: lnhobilidodes e lncompoiibilidodes Administrotivos' El Prestodor de servicios o

trovés de decloroción jurodo señoló no estor ofecto o ninguno de los inhobilidodes e

lncompotibilidodes estoblecidos en el ortículo 5ó de lo Ley No I B'575' Orgónico

Consiitucionol oá Boses Generoles de lo Administroción del Estodo' que poson o

expresorse:



Tener vigenle o suscr¡bir, por si o por lerceros. conlrolos o couc¡ones oscendentes o
doscienios unidodes lributorios mensuoles o mós, con lo Munic¡polidod de Chillón de
Viejo.
Tener litig¡os pendientes con lo Municipolidod de chillón v¡e]o, o menos que se refieren ol
ejerc¡cio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, odoptodos o porientes hosto el lercer
grodo de consongu¡n¡dod y segundo de ofinidod inclusive.
lguol prohibición regiró respecto de los direcfores, odminislrodores, represenlontes y socios

titulores del diez por ciento o mós de los derechos de cuolquier close de sociedod,
cuondo ésto iengo controlos o couciones vigenies oscendentes o doscientos unidodes
lributor¡os mensuoles o mós, o l¡ligios pendienies, con el orgonismo de lo Adminislroción o
cuyo ingreso se poslule.
Tener colidod de cónyuge, hiios, odoptodos o porientes hosio el tercer grodo de
consonguinidod y segundo de ofinidod inclusive respeclo de los outoridodes y de los

funcionor¡os directivos de lo Mun¡cipolidod de Chillón Viejo, hosto el nivel de Jefe de
Deportomento o su equivolente, ¡ncluslve.
No eslor condenodo por cr¡men o s¡mple delito.

Oclovo: Prohibiciones. Quedo estriclomente prohibido que el Prestodor de Servicios ui¡lice
su oficio o los bienes osignodos o su corgo en oclividodes polílico porlidistos o en

cuolesquiero otros ojeno o los fines poro los cuoles fue conlrolodo lol como lo señolo el

orlículo 5 de lo Ley N' 19.949.

Su infrocción doró derecho o lo Municipolidod o poner iérmino ontic¡podo o su conlrolo.

Noveno: En coso que lo Mun¡cipol¡dod desee prescindir de los servicios de el Prestodor de
Servicios, osí como en coso que él no desee coni¡nuor preslondo sus servicios o lo
Municipolidod, bostoró que cuolquiero de los portes comunique o lo otro su decisión, sin

que exisio el derecho de cobro de indemnizoción olguno, reservóndose lo Municipolidod
el derecho o poner lérmino por oni¡cipodo de este conirolo en formo uniloterol en
cuolquier momento y sin expresión de couso.

Déc¡mo: Los porfes convienen que en el evento que Doño Corolino Morgorilo Méndez
Yóñez, debo ousentorse de lo ciudod por motivos de eiecutor olguno misión

encomendodo, lendró derecho ol v¡óiico que conespondo o los funcionorios Grodo l2
de lo EMS poro el cumplimiento de su comet¡do mós devolución de posoies o bencino,
odemós de los gostos relocionodos con copoc¡loción. Doño Cqrolino Morgorito Méndez
Yóñez iendró derecho o 3 díos equ¡volenies o feriodo legol, 2 díos de permiso

odminisirolivo y ol uso de l¡cenc¡os méd¡cos, Pre y Posi Notol, sin que esto signifique oplicor
o su persono los preceptos estolutorios que son propios de los func¡onorios mun¡cipoles.

Undécimo: Poro fodos los efectos legoles derivodos de esle conlroto, los portes fijon su

dom¡cilio en Chillón Viejo y se somelen o lo jurisdicción de los Tribunoles Ordinorios de
Justicio.

Duodécimo: Lo personerío de don Felipe Aylwin Logos, poro octuor en representoción de
lo llusfe Municipolidod de Chillón Viejo, conslo en octo de Proclomoción No I I de fecho
30 de Noviembre de 2012 del Tribunol Eleclorol Regionol de lo Vlll Región del Bío Bío.

Décimo Tercero: El presenle conkoio se firmoró en c¡nco
outénlicos quedondo cuotro copios en poder de lo lluslre
y un ejemplor en poder del Presf odor de Servicios.

En señol de oproboción poro consioncio firmon:
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HUGO HENRIQUEZ

SECRETARIO M
MINISTRO
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