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Dir. Administración y Finanzas

DECRETO NO

CHILLAN VIEJO

Municipalidad
de Chillán Viejo

31
F_NE 2017

VISTOS:

'1.- Las facultades que me confiere la Ley N'18.695,
Orgán¡ca Const¡tuc¡onal de Municipalidades refundida con sus textos mod¡ficatorios.

2.- Oficio C¡rcular No 78 del 2311212002 numeral 5 letra
d) La ejecución de programas, tareas o serv¡cios de naturaleza temporal.

CONSIDERANDO:

El Memorándum No 30 de fecha l3 de Enero de
201.7 de la D¡rectora de Desarrollo Comunitario, Providenciado por el sr- Alcalde

La necesidad de contar con personal a honorario.

Contrato a honorarlo

DECRETO

APRUEBASE, la prestac¡ón de servicios a
Honorar¡os a doña Sandra Carolina Figueroa Palma C.l. No 15.218.896-k ,como se
indica
En Ch¡llón Viejo, o 23 de Enero de 2017 , enlre lo llustre Mun¡cipolidod de Chillón Viejo,
RUT N' ó9.2óó.500-2, Persono Jurídico de Derecho Público; Represenlodo por su
Alcolde(S) Doño Corol logos Volderromo , Cédulo Nocionol de ldentidod N' 14.491 .880-
0, ombos domiciliodos en colle Serrono No 300, Comuno de Chillón Vieio;y por olro porle
Doño Sondro Corol¡no tigueroo Polmo, Cédulo Nocionol de ldeni¡dod 15.218.89ó-k, de
Noc¡onol¡dod chileno, domiciliodo en Villo Son Eslebon Psje Son Morcos # ó3 Comunq
de Chillon Viejo , se ho convenido el siguiente conlroio de Presfoción de Servicios.

APOYO ESTADIO Y PISCINA MUNICIPAT

Doño Sond¡o Corolino tlgueroo Polmo, deberó ejeculor los loreos especif¡codos en esto
clóusulo, de lo siguienie monero:

Lunes de 09:00 o I 4:00
Miércoles o Dom¡ngo de 0ó:00 o l4:00

/

{.

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE SANDRA
FIGUEROA PAL[IIA

Prlmero: Los serv¡c¡os que doño Sondro Corolino tigueroo Polmo presforó o lo llusfe
Municipolidod de Chillón Viejo. los ejeculoró DIDECO, ubicodo en colle Serrono No 300
de Chillón V¡ejo, D.A. N'96 de fecho l0/01/2017 que opruebo Progromo de Desorrollo
Deportivo

/ Control de Enirodo o lo Piscino
/ Aseo en los Dependencios
/ Montención de los Dependencios.
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Se des¡gno como encorgodo de Control de los Acliv¡dodes y Asislencio ol Serv¡cio o lo
Direc'loro de Desorrollo Comunilorio o quien subrogue, quien deberó velor por el
cumplimiento de los obligociones derivodos del presenfe controto.

Segundo: Lo Municipolidod pogoró doño Sondro Corollno tlgueroo Polmo , lo sumo de
$277 .777 .- mensuol, impuesto incluido, por los serv¡c¡os preslodos los que se pogoron los
cinco primeros díos hóbiles del mes sigu¡ente esto conlro Boleto de Honororios y
Certificodo de Cumplimienlo de lo D¡recloro de Desorrollo Comunitor¡o o quien lo
subrogue.

Tercero: Los portes dejon cloromente esloblecido, dodo el corócter de esenciol o eslo
clóusulo, que el presente controto o honororios se suscribe en v¡rtud de los focullodes
que se olorgon o lo Municipolidod por el Art. Cuorlo de lo Ley 18.883. por lo que Sondro
Corollno Figueroo Polmo, no tendró lo colidod de funcionorio Municipol, o si mismo no
seró responsobilidod del Municipio cuolquier occidenle, hecho fortuito y olro que le
oconlezco, en el desempeño de sus funciones.

Cuorlo: El presente controto se inicioró el23 de Enero de 2017 y mientros seon necesorios
sus servicios. siempre que no excedon del 05 de Motzo de 2017.

Quinlo: Se dejo constoncio que el presiodor de servic¡os decloro estor en pleno
conocimienlo de lo Ley No 20.255, y de los obligociones que dicho normo le impone.

Sexro: lnhobllidodes e Incompolibilidodes Adminislrolivos. El Prestodor de Serv¡c¡os o
irovés de decloroción iurodo señoló no eslor ofecto o ninguno de los inhobilidodes e
lncompolibilidodes esloblecidos el el ort. 5ó de lo Ley N" 18.575, Orgónico
Constilucionol de Boses Generoles de lo Adminislroción del Eslodo, que poson o
expresorse:

Tener vigenle o suscribir, por si o por lerceros, conlrolos o couciones oscendenles o
doscienios un¡dodes tr¡bulorios mensuoles o mós, con lo Mun¡cipolidod de Chillón de
Viejo.
Tener liligios pendienles con Io Municipolidod de Chillón Viejo, o menos que se refieren
ol ejerc¡cio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, odoptodos o porientes hosto el
lercer grodo de consonguin¡dod y segundo de ofinidod inclus¡ve.

lguol proh¡bic¡ón regiró respecto de los d¡reclores, odministrodores, represenlonles y
socios titulores del diez por ciento o mós de los derechos de cuolquier close de sociedod,
cuondo éslo lengo conlrotos o couciones vigenles oscendenles o doscienlos unidodes
lribuiorios mensuoles o mós, o l¡ligios pend¡enles, con el orgon¡smo de lo Adminislroción
o cuyo ingreso se poslule

Tener colidod de cónyuge, h¡jos, odopiodos o porienles hosto el lercer grodo de
consonguinidod y segundo de ofin¡dod inclusive respecio de los ouioridodes y de los
funcionorios directivos de lo Mun¡cipolidod de Chillón Viejo, hoslo el nivel de Jefe de
Deportomenlo o su equ¡volente, ¡nclusive.

/

Estor condenodo por crimen o simple delilo.

Séplimo: Prohlb¡c¡ones. Quedo eslriciomenle prohibido que el Prestodor de Servicios
ulilice su of¡cio o los bienes osignodos o su corgo en oclividodes polílico portidisios o en
cuolesquiero otros ojeno o los f¡nes poro los cuoles fue controlodo tol como lo señolo el
ortículo 5 de lo Ley N" I 9.949.
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Su infrocción doró derecho o lo Municipolidod o poner lérm¡no ont¡c¡podo o su
controto.

Oclovo: En coso que lo Municipolidod desee prescindir de los servicios de el Prestodor
de Serv¡cios, osí como en coso que él no desee continuor preslondo sus servic¡os o lo
Municipolidod, bosloró que cuolquiero de los porles comunique o lo otro su decisión,
sin que existo el derecho de cobro de indemnizoción olguno, reservóndose lo
Municipolidod el derecho o poner término por onticipodo de este conlroto en formo
unilolerol en cuolquier momenlo y sin expresión de couso.

Noveno: Poro todos los efeclos legoles derivodos de esle conlrolo, los pories fijon su
domicilio en Chillón Viejo y se somelen o lo jurisd¡cción de los Tribunoles Ordinorios de
Justicio.

Décimo: El presente controto se f¡rmoró en cuolro ejemplores iguolmente ou'ténlicos
quedondo lres copios en poder de lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo y un ejemplor
en poder del Preslodor de Servicios.

3.- IMPUTESE el gasto que corresponda a la
cuenta No 21.04.004 del presupuesto munic¡pal v¡gente

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHíVESE.
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ECRETARIO MUN
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CAROL LAG VAL ERRAMA

ALOE(S)

6,,V/H MVH

T IBU N

Contraloria R , Secretaría Municipal, carpeta de personal, lnteresado
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En Chillón Vie¡o, o 23 de Enero de 2ott , entre lo ustre Municipot¡dod de Chillón Viejo,
RUT N' ó9.26ó.500-7, Persono Jurídico de Derecho público; Represenlodo por su
Alcolde(s) Doño Corol togos Volderromo . Cédulo Nocionol de tdent¡dqd N" t4.49l.ggO-
0. ombos domiciliodos en colle Senono No 300, Comuno de Chillón V¡eio; y por olro porte
Doño Sondro Corolino tlgueroo Polmo, Cédulo Nocionol de ldeniidod 15.218.89ó-k. de
Nocionolidod chileno, domiciliodo en Villo Son Estebon ps.le Son Morcos # ó3 Comuno
de Chillon Viejo, se ho convenido el siguiente controlo de prestoción de Servicios.

Prlmero: Los servicios que doño Sondro Corollno Figueroo polmo prestoró o lo lluslre
Municipolidod de Chillón Viejo, los ejecutoró DIDECO, ubicodo en colle Senono N" 300
de Chillón Viejo, D.A. N.9ó de fecho l0/01/2017 que opruebo progromo de Desorrollo
Deportivo

APOYO ESTADIO Y PISCINA MUNICIPAT

/ Conlrol de Enlrodo o lo Piscino
/ Aseo en los Dependencios
/ Monlención de los Dependencios

Lunes de 09:00 o l4:00
Miércoles o Dom¡ngo de 0ó:00 o I4:00

Se designo como encorgodo de Control de los Acl¡vidodes y Asislencio ol Servic¡o o lo
Direcloro de Desonollo Comunilorio o quien subrogue, quien deberó velor por el
cumplimienlo de los obligociones derivodos del presenie conlrolo.

Segundo: Lo Municipol¡dod pogoró doño Sondro Corolino tigueroo polmo, lo sumo de
$277 .777 .- mensuol, impuesto incluido, por los servicios preslodos los que se pogoron los
cinco primeros díos hóbiles del mes siguienie eslo contro Bolelo de Honororios y
Cerlificodo de Cumplimiento de lo Direcloro de Desonollo Comun¡forio o quien lo
subrogue.

Tercero: Los portes dejon cloromente estoblecido, dodo el corócter de esenciol o eslo
clóusulo, que el presente conlroto o honororios se suscribe en virfud de los focultodes
que se otorgon o Io Municipolidod por el Art. Cuorlo de lo Ley 18.883, por Io que Sondro
Corolino tigueroo Polmo, no iendró lo colidod de funcionorio Municipol, o si mismo no
seró responsobilidod del Munic¡pio cuolquier occiden.le, hecho foriuilo y olro que le
oconlezco, en el desempeño de sus funciones.

cuorlo: El presenle conlrolo se inicioró el 23 de Enero de 20 1 z y m¡enlros seon necesor¡os
sus servicios, siempre que no excedon del 05 de Mozo de 2012.

Quinlo: Se dejo constoncio que el prestodor de servicios decloro eslor en pleno
conocimiento de lo Ley N.20.255, y de los obligociones que dicho normo le impone.

/

CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIO

Doño Sondro Corolino Figueroo Polmo, deberó ejeculor los loreos espec¡f¡codos en eslo
clóusulo, de lo siguienie monero:
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lguol prohibición reg¡ró respecto de los directores, odm¡nistrodores, represenlonles y
socios titulores del diez por cienio o mós de los derechos de cuolquier close de sociedod,
cuondo ésto tengo con'lrotos o couciones vigenles oscendenles o doscienlos unidodes
lr¡bulor¡os mensuoles o mós, o lit¡gios pendienles, con el orgon¡smo de Io Adm¡nistroción
o cuyo ¡ngreso se postule

Tener colidod de cónyuge, hijos, odoplodos o porientes hosto el tercer grodo de
consonguinidod y segundo de ofinidod inclusive respecto de los oulor¡dodes y de los
funcionorios direclivos de lo Municipolidod de Chillón Viejo, hosio el nivel de Jefe de
Deporlomenlo o su equivolenle, ¡nclusive.

Estor condenodo por crimen o simple del¡'to

Séptlmo: Prohiblclones. Quedo estriclomente prohibido que el Preslodor de Servicios
ut¡l¡ce su oficio o los bienes osignodos o su corgo en octividodes polílico portidislos o en
cuolesquiero otros o.ieno o los f¡nes poro los cuoles fue conlrolodo tol como lo señolo el
orlículo 5 de lo Ley N' 19.949.
Su infrocción doró derecho o lo Municipolidod o poner lérmino onlicipodo o su
controto.

Oclovo: En coso que lo Municipolidod desee prescindir de los servicios de el Prestodor
de Servic¡os, osí como en coso que él no desee continuor preslondo sus servicios o lo
Municipolidod, bostoró que cuolquiero de los portes comunique o lo oiro su decisión,
sin que existo el derecho de cobro de indemnizoción olguno, reservóndose lo
Municipolidod el derecho o poner término por onlicipodo de esle controlo en formo
uniloierol en cuolquier momento y sin expresión de couso.

Noveno: Poro lodos los efecios legoles derivodos de este controio, los porles fijon su
domicilio en Chillón Viejo y se someten o lo jurisdicción de los Tribunoles Ordinorios de
Juslicio.

",w

Sexlo: lnhobllidodes e lncompotibilidodes Administrolivos. El Preslodor de Servicios o
fovés de decloroción jurodo señoló no estor ofeclo o ninguno de los inhobilidodes e
lncompoi¡bilidodes esloblecidos en el orl. 5ó de lo Ley N' 18.575, Orgónico
Conslilucionol de Boses Generoles de lo Adminislroción del Eslodo, que poson o
expresorse:

Tener v¡genle o suscribir, por si o por terceros, controlos o couciones oscendenles o
doscienlos unidodes tribuforios mensuoles o mós, con lo Municipolidod de Chillón de
Viejo.
Tener l¡ligios pend¡enles con lo Municipolidod de Ch¡llón V¡ejo, o menos que se ref¡eren
ol ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, odoplodos o porienies hosfo el
lercer grodo de consonguin¡dod y segundo de ofinidod inclusive.

/
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Décimo: El presenle controto se fkmoró en cuolro ejemplores ¡guolmente outénlicos
quedondo tres copios en poder de lo llusire Municipolidod de Chillón Vieio y un ejemplor
en poder del Preslodor de Servicios.

En señol de oproboción poro constoncio firmon

I.MA cAROt tA At RAMA
c.t .21 8.89ó-K E(s)

!

EZ HENRIQU
ETARIO MUNICIPAL

MINISTRO DE FE

o Regionol, Secretor¡ nicipol, Corpeto Personol, lnteresodo

Dir. Administ¡ación y Finanzas
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