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DECRETO N'
CHILLAN VIEJO

VISTOS:

'l .- Las facultades que me confiere la Ley N''18.695,
Orgán¡ca Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos modificatorios.

2.- Oficio Circular No 78 del 2311212002 numeral 5 letra
d) La ejecución de programas, tareas o servicios de naturaleza temporal.

CONSIDERANDO:

El Memorándum No 30 de fecha '13 de Enero de
2017 de la Directora de Desarrollo Comunitario, Providenciado por el sr. Alcalde

La necesidad de contar con personal a honorario.

Contrato a honorario

DECRETO

APRUEBASE, la prestación de servicios a
Honorarios a doña GERALDINE SELENE GUTIERREZ PARRA C.l. No 19.072.366-6

,como se ¡nd¡ca
En Chillón Viejo, o 23 de Enero de 2Ol7 , enlre lo lluslre Municipolidod de Chillón Vieio,
RUT N' ó9.2ó6.500-7, Persono Juríd¡co de Derecho Público; Represenlodo por su

Alcolde(S) Doño Corol logos Volder¡omo , Cédulo Nocionol de ldenlidod N' 14.49 ] .88G

0, ombos domicil¡odos en colle Serrono N'300, Comuno de Chillón Viejo;y por olro porle
Doño Geroldine Selene Guliérrez Porro , Cédulo Nocionol de ldeniidod l?.072.366-6, de
Nocionolidod chileno. domiciliodo en Villo Podre Hurlodo ll Fundoción # llló Comuno
de Chillón Vieio, se ho convenido el sigu¡enle conlroto de Presloción de Serv¡cios.

APOYO ESTADIO Y PISCINA MUNICIPAT

/ Control de Enlrodo o lo Piscino
/ Aseo en los Dependencios
r' Monlención de los Dependencios.

Lunes de 09:00 o 14:00
Miércoles o Domingo de 09:00 o l3:00 y l5:00 o l9:00 hrs

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE GERALDINE
GUTIERREZ PARRA

7 tr ENE 7017

Pr¡mero: Los servicios que doño Geroldine Selene Gutiérrez Porro prestoró o lo llusfre
Municipolidod de Chillón Viejo. los ejecutoró DIDECO, ubicodo en colle Serrono N'300
de Chillón Viejo. D.A. N' 9ó de fecho l0/01/2012 que opruebo Progromo de Desorrollo
Deporlivo

Doño Geroldine Selene Gul¡érez Porro, deberó ejecutor los loreos especificodos en
esto clóusulo, de lo siguiente monero:
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Se designo como encorgodo de Control de los Aclividodes y As¡slencio ol Servicio o lo
Directoro de Desorrollo Comunilorio o quien subrogue, quien deberó velor por el
cumplimiento de los obligociones derivodos del presenle controto.

Segundo: Lo Munic¡polidod pogoró doño Geroldine Selene Guliérrez Porro , lo sumo de
$277.777.- mensuol, ¡mpuesto ¡nclu¡do, los cuoles se pogoron los cinco pr¡meros díos
hóbiies del mes siguienie esto contro Boleto de Honoror¡os y certificodo de
cumplimiento de lo Direcloro de Desorrollo Comunitorio o quien subrogue.

Tercero: Los porles dejon cloromenle estoblecido, dodo el corócter de esenciol o esto
clóusulo, que el presente conlrolo o honororios se suscr¡be en virtud de los focullodes
que se otorgon o lo Munic¡polidod por el Ari. Cuorto de lo Ley 18.883, por lo que
Geroldine Selene Guliérrez Porro, no tendró lo colidod de funcionorio Mun¡cipol, o si

mismo no seró responsobilidod del Munic¡p¡o cuolquier occidenle, hecho fortuito y ofo
que le oconlezco, en el desempeño de sus func¡ones.

Cuorlo: El presente conlrolo se in¡cioró el 23 de Enero de 2012 y mientros seon necesorios
sus servicios, s¡empre que no excedon del 05 de Mo.zo de 2017.

Qulnlo: Se de.jo consloncio que el prestodor de servicios decloro estor en pleno
conocimiento de lo Ley No 20.255, y de los obligociones que dicho normo le impone.

Sexlo: lnhobilidodes e lncompot¡bilidodes Administrol¡vos. El Prestodor de Servicios o
lrovés de declorqción jurodo señoló no eslor ofecto o ninguno de los inhobilidodes e
lncompolibilidodes estoblecidos en el orl.5ó de lo Ley N' 18.575, Orgónico

Constilucionol de Boses Generoles de lo Adminisiroción del Estodo, que poson o
expresorse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, conirotos o couciones oscendentes o
doscientos unidodes lr¡butorios mensuoles o mós, con lo Municipolidod de Chillón de
Viejo.

Tener liligios pendienles con lo Municipolidod de Chillón Viejo, o menos que se refieren
ol ejercicio de derechos prop¡os, de su cónyuge, hijos, odoplodos o porienles hoslo el
lercer grodo de consonguin¡dod y segundo de ofin¡dod inclusive.

Tener colidod de cónyuge, h¡jos, odopiodos o por¡enles hosio el iercer grodo de
consongu¡nidod y segundo de

Estor condenodo por crimen o simple delilo

Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

lguol prohibición regiró respeclo de los direclores, odminislrodores, represenlontes y
soc¡os i¡lulores del diez por cienlo o mós de los derechos de cuolquier close de soc¡edod,
cuondo éslo iengo controlos o couciones vigenles oscendenles o doscienios unidodes
tributor¡os mensuoles o mós, o litigios pend¡en'tes, con el orgonismo de lo Adminisfroción
o cuyo ¡ngreso se postule

ofinidod inclusive respecio de los ouioridodes y de los funcionorios dkectivos de lo
Municipolidod de Chillón Viejo, hoslo el nivel de Jefe de Deporiomento o su
equivolenle, inclusive.
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Sépllmo: Prohlbiclones. Quedo estrictomente proh¡bido que el prestodor de Servic¡os
ulilice su oficio o los bienes osignodos o su corgo en oct¡v¡dodes político porlidislos o en
cuolesquiero otros ojeno o los fines poro los cuoles fue conlrolodo tol como lo señolo el
ortículo 5 de lo Ley N' 19.949.
Su infrocción doró derecho o lo Mun¡cipolidod o poner iérmino onlic¡podo o su
controto.

Oclovo: En coso que lo Municipolidod desee prescindir de los servic¡os de el preslodor
de Servicios, osí como en coso que él no desee conlinuor prestondo sus servicios o lo
Municipolidod, bostoró que cuolquiero de los pories comunique o lo olro su decisión,
s¡n que existo el derecho de cobro de indemnizoción olguno, reservóndose lo
Municipolidod el derecho o poner iérmino por onticipodo de esle controlo en formo
unilolerol en cuolquier momento y sin expresión de couso.

Décimo: El presenle controto se firmoró en cuotro ejemplores iguolmente outénlicos
quedondo tres copios en poder de lo lluslre Munic¡polidod de Ch¡llón Viejo y un ejemplor
en poder del Prestodor de Serv¡cios.

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

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHíVESE.

!n¡

,iuyc
CARO RAMA

AL DE(S)
HUGO H EZ HENRIQU

IO MUNICIPAL

CLV/HHH

RIBUCI N
Contralorla Regional , S ría Mun¡cipal, carpeta de personal, lnteresado

Noveno: Poro lodos los efeclos legoles derivodos de esle controlo, los portes f¡jon su
domicilio en Chillón Viejo y se someten o lo jurisdicción de los Tribunoles Ordinorios de
Juslicio.
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En Chillón Viejo. o 23 de Enero de 2017 , enlre lo llustre Municipolidod de Ch¡llón Viejo,
RUT N' ó9.2óó.500-7, Persono JurÍdico de Derecho Público; Represenlodo por su
Alcolde(S) Doño Corol logos Volderromo , Cédulo Nocionol de Idenlidod N' I 4.49 ] .880-
0, ombos dom¡ciliodos en colle Senono N'300, Comuno de Chillón Viejo; y por olro porte
Doño Geroldlne Selene Guliérrez Porro , Cédulo Nocionol de ldentidod 19.072.366-6. de
Noc¡onolidod chileno, domic¡liodo en Villo Podre Hurlodo ll Fundoción # llló Comuno
de Chillón Viejo. se ho convenido el siguienle confrolo de Prestoción de Servic¡os.

Primero: Los servlcios que doño Geroldlne Selene Gutiérrez Porro prestoró o lo lluslre
Municipolidod de Ch¡llón Viejo, los ejecutoró DIDECO. ubicodo en colle Serrono No 300
de Chillón Viejo. D.A. N" 9ó de fecho l0/01/2017 que opruebo Progromo de Desorrollo
Deportivo

APOYO ESTADIO Y PISCINA MUNICIPAL

r' Control de Entrodo o lo P¡scino
/ Aseo en los Dependencios
/ Montención de los Dependencios.

Lunes de 09:00 o l4:00
Miércoles o Dom¡ngo de 09:00 o 13:00 y l5:00 o l9:00 hrs

Se designo como encorgodo de Conlrol de los Actividodes y Asistencio ol Servicio o lo
Direcloro de Desonollo Comunitorio o quien subrogue, quien deberó velor por el
cumplim¡enlo de los obligociones derivodos del presente conlrolo.

Segundo: Lo Municipolidod pogoró doño Geroldlne Selene Gutiérrez Porro, lo sumo de
$277.777.- mensuol, impueslo incluido, los cuoles se pogoron los cinco primeros díos
hóbiles del mes siguienle eslo conlro Bolelo de Honororios y certificodo de
cumplimiento de lo D¡recloro de Desonollo Comunitorio o quien subrogue.

Iercero: Los portes dejon cloromente estoblecido, dodo el corócler de esenc¡ol o esto
clóusulo, que el presenie conlroio o honororios se suscribe en viriud de los focullodes
que se olorgon o lo Municipolidod por el Arl. Cuorio de lo Ley 18.883, por lo que
Geroldine Selene Gutlérrez Porro, no lendró lo colidod de funcionorio Municipol, o si

mismo no seró responsobilidod del Municipio cuolquier occidenle, hecho forlu¡lo y olro
que le oconiezco, en el desempeño de sus funciones.

Cuorlo: El presente controlo se inicioró el 23 de Enero de 2017 y mienfros seon necesorios
sus servicios, siempre que no excedon del 05 de Mozo de 2017.

Qu¡nto: Se dejo conslonc¡o que el prestodor de servicios decloro estor en pleno
conoc¡m¡enlo de lo Ley N'20.255, y de los obligociones que dicho normo le impone.

/

CONTRATO DE PRESTACION
W

Doño Geroldlne Selene Gutiérrez Porro, deberó ejecutor los foreos especificodos en
esto clóusulo, de lo siguiente monero:

Sexto: lnhobilldodes e lncompolibilidodes Adminisfotivos. El Prestodor de Servicios o
trovés de decloroción jurodo señoló no estor ofeclo o ninguno de los inhobilidodes e
lncompolibilidodes esloblecidos en el orl.5ó de lo Ley N' 18.575, Orgónico
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conslitucionol de Boses Generoles de lo Admin¡stroción der Esiodo, que poson o
expresorSe:

Tener vigenle o suscribir, por si o por terceros, confroros o couciones oscendentes o
dosc¡enlos un¡dodes tr¡bulor¡os mensuoles o mós, con lo Municipolidod de chillón de
Viejo.

Tener litigios pend¡enies con lo Municipolidod de ch¡llón viejo, o menos que se refieren
ol ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, odoptodos o porienles hosto el
lercer grodo de consonguinidod y segundo de ofinidod inclusive.

Noveno: Poro todos los efeclos legoles derivodos de esle conlrolo. los porles fi.ion su
dom¡cilio en chillón Viejo y se somelen o lo jur¡sdicc¡ón de los Tribunoles ordinorios de
Jusficio.

lguol prohibición reg¡ró respeclo de los direclores, odmin¡slrodores, represenlontes y
socios lilulores del diez por c¡enlo o mós de los derechos de cuolquier close de sociedod,
cuondo éslo tengo conlrolos o couc¡ones vigentes oscendenles o doscienlos un¡dodes
lributorios mensuoles o mós, o liligios pendienles, con el orgonismo de lo Adm¡nistroción
o cuyo ingreso se poslule

Tener colidod de cónyuge, hijos, odoplodos o porientes hosto el tercer grodo de
consonguinidod y segundo de

of¡nidod inclusive respeclo de los outoridodes y de los funcionorios direclivos de lo
Munic¡polidod de Chillón Viejo, hosto el nivel de Jefe de Deportomenlo o su
equivolenle, inclusive.

Estor condenodo por crimen o simple delito

séptimo: Proh¡blciones. Quedo eslriclomenle proh¡bido que el preslodor de servicios
ulilice su oficio o los bienes osignodos o su corgo en oclividodes político portidisios o en
cuolesquiero olros ojeno o los fines poro los cuoles fue controtodo iol como lo señolo el
oriículo 5 de lo Ley No 19.949.
Su infrocción doró derecho o lo Mun¡cipolidod o poner término onticipodo o su
controto.

octovo: En coso que lo Mun¡cipolidod desee presc¡ndir de los servicios de el preslodor
de servicios. osí como en coso que él no desee cont¡nuor preslondo sus servic¡os o lo
Munic¡pol¡dod, bosloró que cuolqu¡ero de los porles comunique o lo otro su decisión,
sin que exislo el derecho de cobro de indemnizoción olguno, reservóndose lo
Municipolidod el derecho o poner lérmino por onlicipodo de esfe conlrofo en formo
uniloierol en cuolqu¡er momenlo y sin expresión de couso.
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Décimo: EI presenle controto se fkmoró en cuolro ejemplores iguolmente outénticos
quedondo tres copios en poder de lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo y un ejemplor
en poder del Preslodor de Servicios.

En señol de oproboción poro constoncio fkmon:

GERAIDINE GUTIERREZ PARRA
c.l No 19.072.3óó-ó
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CARO RRAMA

hUDAD
rDE(S)

EZ HENRI
REIARIO MUNICI
MINISTRO DE FE

rio Regionol Secr nicipol, Corpeto Personol, lnteresodo
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