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Municipatidad
de Chitlán Viejo Dir. Administración y Finanzas

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE MIRTHA
SANCHEZ SALAMANCA

DECRETO NO

CHILLAN VIEJO

VISTOS:

1.- Las facultades que me confiere la Ley N"18.695,
Orgán¡ca Const¡tuc¡onal de Municipalidades refund¡da con sus textos modif¡cator¡os.

2.- Oficio Circular No 78 del 2311212002 numeral 5 letra
d) La ejecuc¡ón de programas, tareas o servic¡os de naturaleza temporal.

CONSIDERANDO:

El Memorándu'm 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

OECRETO

APRUEBASE, la prestación de servicios a
Honorarios a doña MIRTHA ELIZABETH SANCHEZ SALAMANCA C.l. No 11.152.938-
8 ,como se indica

En Chillón Viejo, o 23 de Enero de 2017, entre lo lluslre Municipolidod de Chillón Viejo,
RUI N" ó9.2óó.500-7, Persono JuriCico de Derecho Público; Represenlodo por su
Alcolde(S) Doño Corol logos Voldérromo , Cédulo Nocionol de ldenlidod N' 14.491 .88G
0, ombos domiciliodos en colle Senono No 300, Comuno de Chillón V¡ejo; y por olro porle
Doño Mirtho Elizobelh Sónchez Solomonco , Cédulo Nocionol de ldentidod 11.152.938-
8, de Nocionol¡dod chileno, dom¡cil¡odo en Colle lgnocio Serrono N" 1283 Comuno de
Chillón Viejo, se ho convenido el siguienle conlrolo de Presloción de Servicios.

Primero: Los servicios que doño Mirtho Elizobeth Sónchez Solomonco presloró o lo lluslre
Municipolidod de Chillón Viejo, 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
Deport¡vo

APOYO ESTADIO Y PISCINA MUNICIPAL

/ Conlrol de Enlrodo o lo P¡sc¡no
/ Aseo en los Dependencios
/ Montención de los Dependencios.

Lunes de 09:00 o I 4:00
Miércoles o Domingo de I 4:00 o 22:00
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Doño Mirlho Elizqbeth Sónchez Solomonco deberó ejeculor los toreos especificodos en
esto clóusulo, de lo siguiente monero:
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Segundo: Lo Munic¡polidod pogoró doño M¡rlho Elizobeth Sónchez Solomonco, lo sumo
de $277 .777.- mensuol, ¡mpueslo inclu¡do, los cuoles se pogoron los cinco primeros díos
hóbiles del mes siguienle esto coniro Boleto de Honororios y certificodo de
cumplimienio de lo Direcloro de Desorrollo Comunilorio o quien subrogue.

ferce¡o: Los portes deion cloromente esloblecido, dodo el corócter de esenc¡ol o eslo
clóusulo, que el presente conlroto o honororios se suscribe en virlud de los fqculiodes
que se otorgon o lo Mun¡c¡polidod por el Arl. Cuorio de lo Ley 18.883, por lo que Mirlho
Elizobelh Sónchez Solomonco, no lendró lo colidod de func¡onorio Municipol, o si mismo
no seró responsobilidod del Municipio cuolqu¡er occ¡denie, hecho fortuiio y olro que le
oconiezco, en el desempeño de sus funciones.

Cuorlo: El presente conlrolo se inicioró el 23 de Enero de 201Z y mientros seon necesorios
sus servic¡os, siempre que no excedon del 05 de Mo.zo de 2017.

Sexlo: lnhobil¡dodes e lncompotibilidodes Adminislrot¡vos. El Preslodor de Servicios o
trovés de decloroción jurodo señoló no eslor ofecto o ninguno de los inhobilidodes e
lncompolibilidodes estoblecidos en el ort.5ó de lo Ley No 18.575. Orgónico

Conslitucionol de Boses Generoles de lo Administroción del Eslodo. que poson o
expresorse:

Tener v¡gente o suscribir, por s¡ o por lerceros, conlrolos o couciones oscendenles o
doscientos unidodes tributorios mensuoles o mós, con lo Mun¡cipolidod de Chillón de
Viejo.

Tener litigios pendienles con lo Municipolidod de Chillón Viejo, o menos que se refieren
ol ejercicio de derechos propios, de su cónyuge. hijos, odoplodos o porienies hosto el
tercer grodo de consongu¡nidod y segundo de of¡nidod inclusive.

lguol proh¡bición regiró respeclo de los direclores, odm¡nislrodores. representonfes y
socios i¡lulores del diez por cienlo o mós de los derechos de cuolquier close de sociedod,
cuondo éslo tengo conirolos o couciones v¡genies oscendenles o dosc¡entos unidodes
fribuiorios mensuoles o mós, o l¡ligios pendienles, con el orgonismo de lo Adminisiroción
o cuyo ingreso se postule

ofinidod inclusive respeclo de los outoridodes y de los funcionorios d¡rect¡vos de lo
Municipolidod de Chillón Viejo, hosio el nivel de Jefe de Deportomento o su
equ¡volente, inclusive.

Estor condenodo por crimen o simple delito

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

Tener col¡dod de cónyuge, hijos, odopiodos o porienles hosto el tercer grodo de
consonguinidod y segundo de

Se des¡gno como encorgodo de Conirol de los Aclividodes y Asislencio ol Serv¡cio o lo
Directoro de Desorrollo Comunilorio o quien subrogue, quien deberó velor por el
cumplimiento de los obligociones der¡vodos de¡ presenfe controto.
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Sépllmo: Prohib¡clones. Quedo eslrictomenle prohibido que el Preslodor de Servicios
utilice su oficio o los b¡enes osignodos o su corgo en oclividodes polÍlico poriidisios o en
cuolesquiero otros ojeno 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 Io Municipol¡dod o poner lérmino onticipodo o su
conlroto.

Oclqvo: En coso que lo Municipolidod desee prescindir de los serv¡cios de el Preslodor
de Servicios, osí como en coso que él no desee continuor prestondo sus serv¡cios o lo
Municipolidod, bosloró que cuolquiero de los portes comun¡que o lo olro su dec¡sión,
sin que existo el derecho de cobro de indemnizoción olguno, reservóndose Io
Municipolidod el derecho o poner término por onlicipodo de esle coniroto en formo
unilolerol en cuolqu¡er momenlo y sin expresión de couso.

Noveno: Poro iodos los efectos legoles derivodos de este controto, los porles fion su
domicilio en Ch¡llón Viejo y se somefen o lo jurisdicción de los Tribunoles Ordinorios de
Justicio.

Déclmo: El presenle conlrolo se firmoró en cuolro ejemplores iguolmenle outénlicos
quedondo lres copios en poder de lo llustre Municipolidod de Chillón Vie.io y un ejemplor
en poder del Prestodor de Servicios.

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

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHíVESE.
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RIQUEZ HEN UEZ
SEC TARIO MUNI

1

CAROL IAGO ERRAMA
ALDE(S)

o

P

Contraloría Regrona I , Secretaria Munic¡pal, carpeta de personal, lnteresado
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CONTRATO OE PRESTACION
DE SERVICI OS A HONORARIO

En Chillón Viejo, o 23 de Enero de 2Ol7 , enlre to lluslre Municipolidod de Ch¡llón Vieio,
RUT N' 69.2óó.500-7, Persono Juridico de Derecho público; Represenlodo por su
Alcolde(S) Doño Corol logos Vqlderromo , Céduto Nocionot de tdentidod N" 14.491.880-
0, ombos dom¡ciliodos en colle Senono No 300, Comuno de Chillón Viejo; y por otro porte
Doño Mirlho Elizobelh Sónchez Solomonco , Cédulo Nocionol de tdentidod I 1.152.938-
8, de Nocionolidod ch¡leno, domic¡liodo en Colle lgnocio Serrono N. 1283 Comuno de
Chillón Viejo, se ho convenido el siguienle con'tro'lo de Prestoción de Servicios.

Prlmero: Los servicios que doño Mirtho Elizobelh Sónchez Solomonco presloró o lo llustre
Municipol¡dod de Chillón Viejo, los ejeculoró DIDECO, ubicodo en cotle Senono N.3OO
de Chillón Viejo. D.A. N" 9ó de fecho l0/01/2017 que opruebo Progromo de Desorrollo
Deporlivo

APOYO ESTADIO Y PISCINA MUNICIPAT

Doño rr^¡rlho Elizqbeth Sónchez Solomonco deberó ejecuior los loreos especificodos en
esto clóusulo, de lo siguienle monero:

Lunes de 09:00 o 'l 4:00
Miércoles o Domingo de l4:00 o 22:00

Se designo como encorgodo de Conlrol de los Acliv¡dodes y Asislencio ol Servicio o lo
D¡recloro de Desorrollo Comunilorio o quien subrogue, quien deberó velor por el
cumplim¡ento de los obligociones derivodos del presenle conlrolo.

Segundo: Lo Municipolidod pogoró doño M¡rlho Ellzobelh Sónchez Solomonco, lo sumo
de $277 .777 .- mensuol, impuesio incluido, los cuoles se pogoron los cinco primeros dÍos
hóbiles del mes siguienle eslo contro Boleto de Honororios y cert¡f¡codo de
cumplimienlo de lo Dkectoro de Desonollo Comunitorio o quien subrogue.

fercero: Los pories dejon cloromenle esloblecido, dodo el corócler de esenciol o esto
clóusulo, que el presente conlrolo o honororios se suscribe en virlud de los focullodes
que se olorgon o lo Municipol¡dod por el Art. Cuorto de lo Ley 18.883. por lo que Mirtho
Ellzobeth Sónchez Solomqnco, no tendró lo colidod de funcionorio Municipol, o si mismo
no seró responsobilidod del Municipio cuolquier occidente, hecho fortuito y olro que le
ocontezco, en el desempeño de sus funciones.

Cuorto: El presenle conlrofo se inicioró el 23 de Enero de 2017 y mienlros seon necesorios
sus servicios, siempre que no excedon del 05 de Mozo de 2017.

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

/ Control de Entrodo o lo Pisc¡no
/ Aseo en los Dependencios
/ Monlenc¡ón de los Dependencios.

Sexto: lnhobilidodes e Incompolibilidodes Adminisfotivos. El Prestodor de Serv¡cios o
lrovés de decloroción jurodo señoló no eslor ofeclo o ninguno de los inhobilidodes e
Incompolibil¡dodes estoblecidos en el ort.5ó de lo Ley N' 18.575. Orgónico
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Consi¡luc¡onol de Boses Generoles de lo Administroción del Estodo, que poson o
expresorse:

Tener vigente o suscribir, por si o por lerceros, conlrolos o couciones oscendenles o
doscientos unidodes tribulorios mensuoles o mós, con lo Municipolidod de Ch¡llón de
V¡ejo.

lguol prohibición regiró respecto de los direclores, odministrodores, representonles y

socios tilulores del diez por ciento o mós de los derechos de cuolquier close de sociedod,
cuondo éslo tengo conirolos o couciones vigentes oscendenles o doscientos unidodes
tribulorios mensuoles o mós, o liiigios pendientes, con el orgonismo de lo Admin¡siroc¡ón
o cuyo ingreso se poslule

fener colidod de cónyuge, h¡jos, odoptodos o porienles hoslo el lercer grodo de
consonguinidod y segundo de

ofinidod inclusive respecio de los outoridodes y de los funcionorios directivos de lo
Municipolidod de Chillón V¡ejo, hoslo el nivel de Jefe de Deportomenlo o su

equivolenle, inclus¡ve.

Séptlmo: Prohlblc¡ones. Quedo eslrictomenle prohibido que el Preslodor de Servicios

util¡ce su oficio o los bienes osignodos o su corgo en ociividodes polílico portidislos o en
cuolesquiero otros ojeno o los fines poro los cuoles fue controtodo lol como lo señolo el
ortículo 5 de lo Ley N' 19.949.
Su infrocción doró derecho o lo Municipolidod o poner lérm¡no ont¡cipodo o su

controto.

Oclovo: 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, bosloró que cuolquiero de los portes comunique o lo oiro su decisión,
sin que existo el derecho de cobro de indemnizoclón olguno, reservóndose lo
Municipol¡dod el derecho o poner término por oniicipodo de esfe conlroto en formo
unilolerol en cuolquier momento y sin expresión de couso.

Noveno: Poro todos los efeclos legoles der¡vodos de esle conlrolo, los portes fÜon su

domicilio en chillón v¡eio y se someten o lo jur¡sd¡cción de los Tr¡bunoles ordinorios de
Juslicio.

Tener litigios pendienies con lo Mun¡cipolidod de Chillón Viejo, o menos que se refieren
ol ejercic¡o de derechos propios, de su cónyuge, h¡ios, odoplodos o porientes hoslo el
lercer grodo de consonguin¡dod y segundo de of¡n¡dod inclus¡ve.

Eslor condenodo por crimen o simple deliio.
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Décimo: El presente conlroto se firmoró en cuolro ejemplores ¡guolmenle oulénticos
quedondo lres copios en poder de lo llustre Municipolidod de Chillón V¡ejo y un eiemplor
en poder del Prestodor de Servicios.

En señol de oproboción poro conslonc¡o f¡rmon:
,,}

\hd"

drvlxxnrot§r
óls¡nlauclolvt ,fi,*

(}
MIRTHA SANCHEZ SATAMANCA

c.r N" 1r.r52.938-8
cAROr.

s)

HU IQUEZ HENRIQ
S ARIO MUNICIP

MINISTRO DE FE

VH
oí Regionol, Se lori n¡cipol, Corpelo Personol, lnteresodo

A

/

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado


