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APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE LAURA
FERRADA MARTINEZ

DECRETO N"
CHILLAN VIEJO

vtsTos:

1.- Las facultades que me conflere la Ley N"18.695,
Orgánica Constituc¡onal de Municipalidades refundida con sus textos modificatorios.

2.- Of¡cio Circular No 78 det 23t1212002 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 D¡rectora 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 LAURA DEL CARMEN FERRADA MARTTNEZ C.l. No 10.131.641-
6,como se ind¡ca
En Chillón Viejo. o 23 de Enero de 2017 , entre lo tlustre Municipolidod de Chillón Viejo,
RUT N' ó9.2óó.500-7, Persono Jurídico de Derecho púbtico; Represen.todo por su
Alcolde(S) Doño Corol Logos Volderromo. Cédulo Nocionot de tdentidod N"14.491.880-
0, ombos domiciliodos en colle Serrono N" 300, Comuno de Chillón Viejo; y por otro
porte Doño Louro del Cormen terrodo Morlínez Cédulo Nocionol de ldeniidod
10.131.ó41-6, de Noc¡onol¡dod chileno, domiciliodo en Conde del Moule N. 820
Comuno de Chillón Viejo, se ho convenido el siguienle conlrolo de presloción de
Serv¡cios.

Doño Louro del Cormen Ferrodo Morlínez
esto clóusulo, de lo s¡guienle monero:

deberó ejeculor los toreos especificodos en

Lunes de 09:00 o 14:00
Miércoles o Domingo de l4:00 o 22:00

/ Control de Enirodo o ¡o Piscino
/ Aseo en los Dependencios
/ Monlención de los Dependenc¡os.

/

Municipalidad
de Chiltán Viejo Dir. Administración y Finanzas

Primero: Los servicios que doño louro del Cormen Ferrodo Morlínez presloró o lo llusire
Municipolidod de Chillón Vie.io, los ejeculoró D|DECO. ubicodo en colle Senono N.300
de Chillón Viejo, D.A. N'9ó de fecho l0/01/2017 que opruebo progromo de Desorollo
Deportivo
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Se designo como encorgodo de Conlrol de los Act¡vidodes y Asistencio ol Servic¡o o lo
Direcloro de Desonollo Comunitorio o quien subrogue, quien deberó velor por el
cumplimiento de los obligociones derivodos del presenle conlrolo.

Segundo: Lo Municipolidod pogoró doño Louro del Cormen Ferrodo Mortínez lo sumo
de $277.777.- mensuol, ¡mpueslo ¡nclu¡do, los cuolesse pogoron los cinco primeros díos
hóbiles del mes sigu¡enle esto conlro Boleto de Honororios y cerlificodo de
cumplimiento de lo Direcloro de Desorrollo Comunitorio o qu¡en subrogue.

Tercero: Los portes dejon cloromenie esloblec¡do, dodo el corócter de esenc¡ol o eslo
clóusulo, que el presente coniroio o honororios se suscribe en virtud de los focultodes
que se olorgon o lo Municipolidod por el Arl. Cuorlo de lo Ley 18.883, por lo que Louro
del Cormen Ferrodo Morlínez no tendró lo colidod de func¡onor¡o Munic¡pol, o s¡ m¡smo
no seró responsobilidod del Municipio cuo¡qu¡er occidente, hecho fortuilo y otro que le
oconlezco, en el desempeño de sus funciones.

Cuorlo: El presenie controto se in¡cioró el23 de Enero de 20i7 y mientros seon necesorios
sus servicios, siempre que no excedon del 05 de Morzo de 2017 -

Quinto: Se dejo constoncio que el preslodor de servicios decloro eslor en pleno
conocimienlo de lo Ley N'20.255, y de los obligociones que dicho normo le impone.

Sexto: lnhob¡lldodes e lncompoi¡bilidodes Adm¡n¡slrotivos. El Presfodor de Servicios o
trovés de decloroc¡ón jurodo señoló no estor ofeclo o n¡nguno de los inhobilidodes e
lncompolib¡l¡dodes esloblecidos en el orl.5ó de lo Ley N' 18.575. Orgónico

Conslitucionol de Boses Generoles de lo Adm¡n¡skoc¡ón del Estodo, que poson o
expresorse:

Tener vigente o suscrib¡r, por s¡ o por lerceros, conlrolos o couc¡ones oscendenfes o
doscientos un¡dodes tribulorios mensuoles o mós, con lo Municipolidod de Chillón de
Vie,o.

lguol proh¡bición regiró respecio de los direciores, odm¡nisirodores, representonles y
socios lilulores del diez por c¡ento o mós de los derechos de cuolquier close de soc¡edod,
cuondo ésfo tengo controlos o couciones vigenies oscendenles o doscienfos unidodes
tribulorios mensuoles o mós, o litigios pendienles, con el orgon¡smo de lo Adminislroción
o cuyo ingreso se poslule

Tener colidod de cónyuge, h'rjos, odoplodos o porientes hoslo el tercer grodo de
consonguinidod y segundo de

of¡nidod inclusive respecto de los outoridodes y de los funcionorios directivos de lo
Mun¡cipolidod de Chillón Viejo, hoslo el nivel de Jefe de Deporlomenlo o su
equivolenle, ¡nclusive.

Estor condenodo por crimen o simple delito.

"1

Tener liligios pendienles con lo Municipolidod de Chillón Viejo, o menos que se refieren
ol ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, odoptodos o porienles hoslo el
lercer grodo de consonguinidod y segundo de qfinidod inclusive.
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CARO ERRAMA

Séptlmo: Prohiblclones. Quedo estriclomente proh¡bido que el preslodor de Servicios
utilice su of¡cio o los bienes osignodos o su corgo en octividodes polílico portidislos o en
cuolesquiero olros oieno o los fines poro los cuoles fue controiodo lol como lo señolo el
ortículo 5 de lo Ley N' 19.949.
Su infrocción doró derecho o lo Municipol¡dod o poner lérmino onticipodo o su
controio.

Oclovo: En coso que lo Municipolidod desee prescind¡r de los servic¡os de el preslodor
de Servicios, osí como en coso que él no desee coni¡nuor preslondo sus servicios o lo
Munic¡polidod, bosloró que cuolquiero de los porles comunique o lo olro su decisión,
s¡n que existo el derecho de cobro de indemnizoc¡ón olguno, reservóndose lo
Municipolidod el derecho o poner término por ont¡c¡podo de esle controto en formo
unilolerol en cuolquier momenlo y sin expresión de couso.

Noveno: Poro todos los efectos legoles derivodos de esfe conlroto, los portes fijon su
domicilio en Chillón V¡ejo y se somelen o lo jurisdicción de los Tribunoles Ordinorios de
Justicio.

Déclmo: El presenle conlrolo se firmoró en cuotro ejemplores iguolmenle oulénlicos
quedondo lres copios en poder de lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo 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 v¡gente

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.

ALG-4
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LDE(S)
H NRIQUEZ HENRI

ETARIO MUNICIP

CL H/O

DISTRIBU ON
Contraloria to retaría Municipal, carpeta de personal, lnteresado
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En Chillón Viejo, o 23 de Enero de 2017, enlre lo llus'tre Municipolidod de Chillón Vie.io,
RUT N' ó9.2óó.500-7, Persono Jurídico de Derecho Público; Representodo por su
Alcolde(S) Doño Corol Logos Volderromo , Cédulo Nocionol de ldenlidod N" I 4.491 .880-
0, ombos domiciliodos en colle Serrono N" 300, Comuno de Chillón Viejo; y por olro porie
Doño louro del Cormen tenqdo Morlínez . Cédulo Nocionol de ldentidod 10.1 31 .ó4 ] -ó.

de Nocionolidod chileno, domiciliodo en Conde del Moule No 870 Comuno de Chillón
V¡eio, se ho convenido el s¡guiente coniroto de Prestoción de Servic¡os.

Primero: Los servicios que doño touro del Cormen terrodo Morlínez prestoró o lo lluslre
Municipolldod de Chillón Viejo, los ejeculoró DIDECO. ubicodo en colle Serrono No 300
de Chillón V¡ejo. D.A. N" 9ó de fecho l0/01/2017 que opruebo Progromo de Desorrollo
Deporlivo

APOYO ESIADIO Y PISCINA MUNICIPAL

r' Conlrol de Enlrodo o lo Pisc¡no
/ Aseo en los Dependencios
/ Moniención de los Dependencios

Doño louro del Cormen Ferrodo Morlínez deberó ejeculor los toreos espec¡ficodos en
eslo clóusulo, de lo siguienle monero:

Lunes de 09:00 o I 4:00
M¡ércoles o Domingo de l4:00 o 22:00

Se designo como encorgodo de Conlrol de los Actividodes y Asistencio ol Servicio o lo
Directoro de Desorrollo Comun¡lorio o quien subrogue, quien deberó velor por el
cumpl¡mienlo de los obligociones derivodos del presente conlrolo.

Segundo: Lo Municipolidod pogoró doño louro del Co¡men Fe¡rqdo Mortínez lo sumo
de $277.777.- mensuol, impuesto incluido, los cuoles se pogoron los primeros cinco díos
hób¡les del mes siguiente eslo contro Bolelo de Honororios y certificodo de
cumplimiento de lo Direcloro de Desonollo Comun¡torio o quien subrogue.

Tercero: Los pories dejon cloromente esloblec¡do, dodo el corócter de esenciol o eslo
clóusulo, que el presente controto o honororios se suscribe en v¡rtud de los focullodes
que se otorgon o lo Municipol¡dod por el Art. Cuorto de lo Ley 18.883, por lo que louro
del Cormen Ferrodo Morlínez no lendró lo colidod de funcionorio Municipol, o si mismo
no seró responsobilidod del Munic¡pio cuolqu¡er occ¡dente, hecho forluito y olro que le
oconlezco, en el desempeño de sus funciones.

Cuorlo: El presente coniroto se inic¡oró el 23 de Enero de 201 7 y mientros seon necesorios
sus servicios. siempre que no excedon del 05 de Moeo de 2017.

Quinlo: Se dejo constoncio que el prestodor de servicios decloro eslor en pleno
conoc¡miento de lo Ley N' 20.255, y de los obligoc¡ones que dicho normo le impone.

Selo: lnhobllidodes e lncompotibilidodes Admin¡strolivos. El Prestodor de Servic¡os o
lrovés de decloroción jurodo señoló no eslor ofecto o ninguno de los inhobil¡dodes e
lncompotibilidodes esloblecidos en el orl.5ó de lo Ley N' 18.575, Orgónico
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Conslitucionol de Boses Generoles de lo Administroción del Eslodo, que poson o
expresorse:

Tener v¡genle o suscribir, por si o pollerceros, controlos o couciones oscendentes o
doscienlos unidodes tribulorios mensuoles o mós, con lo Municipolidod de Chillón de
Viejo.

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

lguol prohibición regiró respeclo de los d¡reclores, odm¡nistrodores, representonles y
socios litulores del diez por ciento o mós de los derechos de cuolquier close de sociedod,
cuondo ésto lengo conlrotos o couc¡ones vigenles oscendenles o dosc¡enlos unidodes
iribuiorios mensuoles o mós, o lilig¡os pendienles, con el orgonismo de lo Administroción
o cuyo ¡ngreso se poslule

Tener colidod de cónyuge, hijos, odoptodos o porientes hosto el iercer grodo de
consonguinidod y segundo de

ofinidod inclusive respeclo de los ouloridodes y de los funcionorios d¡reclivos de lo
Municipolidod de Chillón Viejo. hosto el nivel de Jefe de Deporfomento o su
equ¡volenle, ¡nclus¡ve.

Estor condenodo por cr¡men o simple delilo.

Séptimo: Prohlblclones. Quedo eslriclomenle prohibido que el Preslodor de Servic¡os
uiilice su of¡c¡o o los b¡enes os¡gnodos o su corgo en octividodes político portidislos o en
cuolesquiero olros 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 lérmino oni¡cipodo o su

conlroto.

Octqvo: En coso que lo Municipolidod desee prescindir de los servicios de el Prestodor
de Servicios, osÍ como en coso que él no desee conlinuor prestondo sus servicios o lo
Municipolidod, bosforó que cuolquiero de los portes comunique o lo olro su decisión,
sin que exislo el derecho de cobro de indemnizoción olguno, reservóndose lo
Municipolidod el derecho o poner término por oniicipodo de esie conlroto en formo
unilolerol en cuolquier momento y sin expresión de couso.

Noveno: Poro todos los efeclos legoles derivodos de esle conlrolo, los portes fijon su

domicilio en Chillón Viejo y se somelen o lo jurisdicción de los Tribunoles Ordinorios de
Jusiicio.
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Décimo: El presenle controto se firmoró en cuotro e.jemplores ¡guolmente outénficos
quedondo tres copios en poder de lo llustre Munic¡polidod de Chillón Vie.io y un ejemplor
en poder del Prestodor de Servicios.

En señol de oproboción poro constoncio firmon: A¿]

CTV/HHH/OE§/
DISIRIEUCIOIT:

tAu DA MARTINEZ
c.t Nol0.t31.ó4t-ó

CAROT tA RAMA
A E(s)

HENRIQ

nicipol, Corpelo Personol, lnteresodo
MVH
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