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DECRETO NO

CHILLAN VIEJO

VISTOS:

1.- Las facultades que me confiere la Ley N'18.695,
Orgánica Const¡tucional de Municipalidades refundida con sus textos modificator¡os.

2.- Of¡cio Circular No 78 del 2311212002 numeral 5 letra
d) La eJecuc¡ón 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 honorar¡o

Contrato a honorario

DECRETO

APRUEBASE, la prestación de serv¡cios a
Honorarios a doña ANGELICA MARIA FLORES CONTRERAS C.l. N. 17.975.628-5
,como se indica

Primero: Los servicios que doño Angélico Molío tlores Contreros 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 l0/01/2012 que opruebo Progromo de Desorrollo
Deport¡vo

APOYO EN ACTIVIDADES DE VERANO

/ Poromédico esfod¡o y Piscino Municipol

Doño Angélico Morío Flores Conlreros deberó ejecuf or los toreos especif¡codos en
esto clóusulo, de lo sigu¡enle monero:

Miércoles o Domingo de l5:00 o l9:00

I

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE ANGELICA
FLORES CONTRERAS

27r
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En Chillón Viejo, o 20 de Enero de 2017, entre lo llustre Municipolidod de Chillón V¡ejo.
RUT N' ó9.2óó.500-7, Persono Juríd¡co de Derecho Públ¡co; Represeniodo por su Alcolde
Don telipe Aylwin Logos Cédulo Nocionol de ldentidod N. 8.048.4ó4-k, ombos
domiciliodos en colle Serrono No 300, Comuno de Ch¡llón V¡ejo; y por olro porte Doño
Angélico Morío Flores Contreros , Cédulo Nocionol de ldentidod 17.975.628-5, de
Nocionolidod chileno, domiciliodo en Villo Chillón 2 Or¡ente l8ól Comuno de Chiltón.
se ho convenido el siguiente controlo de Presloción de Servic¡os.
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Se designo como encorgodo de Control de los Aclividodes y As¡s'tencio ol Servicio o lo
Direcloro de Desorrollo Comuniiorio o quien subrogue, quien deberó velor por el
cumplimienlo de los obligoc¡ones derivodos del presente conlrolo.

Segundo: Lo Municipolidod pogoró doño Angélico Morío tlores Contreros lo sumo de
$277.777.- mensuol, impuesto incluido, los cuoles se pogoron los cinco primeros díos
hóbiles del mes siguiente respectivo eslo contro Bolelo de Honororios y certificodo de
cumplimiento de lo Directoro de Desorrollo Comunitorio o quien subrogue.

Tercero: Los portes dejon cloromente estoblecido, dodo el corócler de esenciol o esto
clóusulo, que el presente controto o honororios se suscribe en virtud de los focultodes
que se otorgon o lo Municipol¡dod por el Art. Cuorto de lo Ley 18.883, por lo que
Angético i orío tlores Conlreros no tendró lo col¡dod de funcionorio Municipol, o si

m¡smo no seró responsobilidod del Mun¡cipio cuolqu¡er occ¡denfe, hecho fortuilo y otro
que le oconlezco, en el desempeño de sus funciones.

Cuorlo: El presente confroto se inicioró el 20 de Enero de 201 Z y mienlros seon necesorios
sus servicios, s¡empre que no excedon del 05 de Moro de 2017.

Qu¡nto: Se dejo consloncio que el preslodor de servicios decloro eslor en pleno
conocimiento de lo Ley N'20.255, y de los obligoc¡ones que dicho normo le impone.

Sexlo: lnhobilidodes e lncompot¡bilidodes Administrotivos. El Prestodor de Servicios o
lrovés de decloroc¡ón jurodo señoló no estor ofecto o ninguno de los inhob¡l¡dodes e
lncompolibilidodes estoblecidos en el orl.5ó de lo Ley N" 18.525, Orgónico

Constiiucionol de Boses Generoles de lo Administroción del Estodo, que poson o
expresorse:

lguol prohibición regiró respec'lo de los d¡reclores, odminislrodores. representontes y
socios litulores del diez por c¡ento o mós de los derechos de cuolquier close de sociedod,
cuondo éslo lengo conlrolos o couciones vigenles oscendentes o doscientos unidodes
tribulorios mensuoles o mós, o liligios pendienles, con el orgonismo de lo Adminisiroción
o cuyo ingreso se poslule

Tener colidod de cónyuge, hijos, odoptodos o porienles hosto el lercer grodo de
consonguinidod y segundo de

ofin¡dod inclusive respecto de lqs ouloridodes y de los funcionorios direclivos de lo
Mun¡cipolidod de Chillón Viejo, hosto el nivel de Jefe de Deportomento o su

equivolenle, inclusive.

Esf or condenodo por crimen o simple delito

/
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Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, conlrotos o couciones oscendenles o
doscienlos unidodes tributorios mensuoles o mós, con lo Mun¡cipolidod de Chillón de
Viejo.

Tener liligios pendien'tes con lo Mun¡cipolidod de Chillón Viejo, o menos que se refieren
ol ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, odoptodos o por¡entes hoslo el

tercer grodo de consongu¡nidod y segundo de ofinidod inclusive.
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Séptimo: Proh¡biciones. Quedo eslrictomente prohibido que el prestodor de Servic¡os
utilice su oficio o los b¡enes osignodos o su corgo en ocl¡vidodes polít¡co porlidislos o en
cuolesquiero olros ojeno o los fines poro los cuoles fue conlrqtodo tol como lo señolo el
orlículo 5 de lo Ley No 19.949.
Su infrocción doró derecho o lo Mun¡cipolidod o poner término onlicipodo o su
conlrolo.

Oclovo: En coso que lo Munic¡polidod desee presc¡ndir de los servicios de el prestodor
de Servicios, osí como en coso que él no desee con'tinuor preslqndo sus servicios o lq
Mun¡cipolidod, bostoró que cuolquiero de los portes comunique o lo otro su decisión,
sin que exislo el derecho de cobro de indemn¡zoc¡ón olguno, reservóndose lo
Municipolidod el derecho o poner término por onlicipodo de esle controto en formo
uniloterol en cuolqu¡er momenlo y sin expresión de couso.

Noveno: Poro lodos los efectos legoles derivodos de es'te controto, los porles fijon su
domicilio en Chillón V¡ejo y se somelen o lo jurisdicción de los Tribunoles Ordinorios de
Juslicio.

Décimo: Lo personerío de don Felipe Aylw¡n Logos, poro octuor en representoción de lo
lluslre Municipol¡dod de Chillón Viejo, consto en octo de Proclomoción N. l4 de fecho
30 de Noviembre de 201ó del Tribunol Electorol Reg¡onol de lo VIll Región del Bío Bío.

Décimo primero: El presente confolo se firmoró en cuotro ejemplores iguolmenle
outénticos quedondo tres copios en poder de lo lluslre Municipolidod de Chillón V¡e.¡o y
un ejemplor en poder del Preslodor de Servic¡os.

3.- IMPUTESE el gasto que corresponda a la
cuenta No 21.04.004de| presupuesto municipal vigente

ANOT OMUNIQUESE Y ARCH ívese.
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LIPE WIN LA
ALC DE

HUG RIQUEZ HENRI
c TARIO MUNICIPA

FAL/DPI\1 H/O

DISTRIBUCION
Contraloria Regional ecretaría Municipal, carpeta de personal, lnteresado
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Pr¡mero: Los servicios que doño Angélico Morío tlores Contrerqs prestoró o lo llusfe
Municipolidod de Chillón Vieio, los ejeculoró DIDECO, ubicodo en colle Serrono No 300

de Chillón viejo, D.A. N'9ó de fecho l0/01/2017 que opruebo Progromo de Desorrollo

Deporlivo

APOYO EN ACTIVIDADES DE VERANO

Miércoles o Domingo de l5:00 o l9:00

se designo como encorgodo de conlrol de los Aclividodes y Asistencio ol servicio o lo
Directoro de Desorrollo Comunitorio o quien subrogue, quien deberÓ velor por el

cumplimlenlo de los obiigociones derivodos del presente controto.

Segundo: Lo Munic¡polidod pogoró doño Angélico Morío tlotes Conlreros lo sumo de
$277.777.- mensuol, impuesto incluido, los cuoles se pogoron los cinco pr¡meros díos

hóbiles del mes siguienfe esto contro Boleto de Honororios y cerlificodo de
cumplimienlo de lo Dlrectoro de Desorrollo Comunilorio o quien subrogue.

Tefcero: Los portes dejon cloromenle esioblecido, dodo el corócler de esenciol o eslo
clóusulo, que el presente controto o honororios se suscribe en virtud de los focullodes
que se olorgon o lo Municipolidod por el Arl. Cuorlo de lo Ley 18.883, por lo que

Angélico Morío tlores Contreros no lendró lo colidod de funcionor¡o Munic¡pol, o si

mismo no seró responsobilidod del Municip¡o cuolquier occidente, hecho fortuito y otro
que le oconlezco, en el desempeño de sus funciones.

Cuorto: El presente controto se inicioró el 20 de Enero de 2017 y mieniros seon necesorios

sus servicios, siempre que no excedon del 05 de Morzo de 2017.

-+-

Qulnlo: Se dejo consloncio que el preslodor de servicios decloro eslor en pleno

conocimiento de to Ley N" 20.255, y de los obligociones que dicho normo le impone'

Sexlo: lnhobilidodes e lncompolibilidodes Administrolivos. El Preslodor de Servicios o
kovés de decloroción jurodo señoló no estor ofeclo o n¡nguno de los inhob¡lidodes e

lncompotibilidodes esloblecidos en el orl. 5ó de lo Ley N" 18.575, Orgónico
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CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIO

En Chillón Viejo, o 20 de Enero de 2017 , enire lo llusfre Mun¡cipolidod de Chillón Vieio,
RUT N" ó9.2óó.500-7, Persono .Jurídíco de Derecho PÚblico; Represenlodo por su Alcolde
Don telipe Aylwin logos Cédulo Nocionol de ldenlidod N" 8.048.4ó4-k, ombos
domiciliodos en colle Serrono N'300, Comuno de Chillón Viejo; y por olro porte Doño
Angélico Morío tlores Conlreros , Cédulo Nocionol de ldenlidod 17.975.628-5, de
Nocionolidod chileno, domicil¡odo en Villo Chillón 2 Oriente l8ó I Comuno de Chillón,

se ho convenido el siguiente controlo de Presloción de Servicios.

/ Poromédico estodio y P¡scino Munic¡pol

Doño Angélico Morío Flores conl¡eros deberÓ ejecutor los toreos especificodos en

esto clóusulo, de lo siguiente monero:

/
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constitucionol de Boses Generores de ro Adminislroción der Eslodo, que poson o
expresorse

Iener vigenle o suscribir, por s¡ o por lerceros, conlrolos o couciones oscendenles o
doscienlos unidodes tributorios mensuoles o mós, con lo Municipolidod de chillón de
Viejo.

Tener l¡ligios pendientes con lo Munic¡pol¡dod de ch¡llón vieio, o menos que se refieren
ol ejercic¡o de derechos propios, de su cónyuge, h¡ios, odoplodos o porientes hosto el
tercer grodo de consonguinidod y segundo de ofinidod inclusive.

lguol prohibición regiró respeclo de los direclores, odministrodores, representonles y
socios litulores del diez por cienlo o mós de los derechos de cuolqu¡er close de sociedod,
cuondo ésto iengo controlos o couciones vigenies oscendenles o doscienios unidodes
tr¡butorios mensuoles o mós, o lifigios pendlenles, con el orgonismo de lo Administroción
o cuyo ingreso se postule

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

of¡nidod inclusive respecto de los oulor¡dodes y de los funcionorios directivos de lo
Municipolidod de Chillón Viejo, hosto el n¡vel de Jefe de Deporlomento o su
equivolenfe, inclusive.

Estor condenodo por crimen o simple delilo.

séplimo: Prohibiciones. Quedo eslriclomenle prohib¡do que el preslodor de servicios
utilice su oficio o los bienes osignodos o su corgo en octividodes polílico portidislos o en
cuolesquiero olros ojeno o los fines poro los cuoles fue controtodo tol como lo señolo el
orlÍculo 5 de Io Ley N" 19.949.
Su infrocción doró derecho o lo Munic¡pol¡dod o poner término onticipodo o su
conlrolo.

octovo: En coso que lo Municipolidod desee prescindir de los serv¡cios de el prestodor
de servicios, osí como en coso que él no desee coniinuor preslondo sus servic¡os o lo
Municipolidod, bostoró que cuolquiero de los portes comunique o lo ofo su decisión,
sin que exislo el derecho de cobro de indemnizoción olguno, reservóndose lo
Municipolidod el derecho o poner término por onlicipodo de este conlrolo en formo
uniloterol en cuolquier momenlo y s¡n expres¡ón de couso.

Noveno: Poro lodos los efectos legoles derivodos de este controlo, los porles filon su
domicilio en chillón v¡e.io y se someten o lo jurisdicción de los Tribunoles ordinorios de
Juslicio.

Décimo: Lo personerío de don Felipe Aylwin Logos, poro oc.tuor en represenloción de lo
lluslre Municipolidod de Chillón V¡ejo, conslo en oclo de proclomoción N. l4 de fecho
30 de Noviembre de 201ó det Tr¡bunol Etectorol Regionol de lo V Región del Bío Bío.
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en cuotro ejemplores iguolmenle
slre Municipolidod de Chillón Viejo y

Décimo primero: El presente conlrolo se firmoró
outénlicos quedondo tres cop¡os en poder de lo llu
un ejemplor en poder del Preslodor de Servicios.

En señol de oproboción poro consfoncio f¡rmo

ANGE tLo ONTRERAS
c.t N. I 7.975.ó28-5
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