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APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE RAFAEL PALAVECINO
PRADO

,/1t

7 2 FEB zJN

1.- Las facultades que me conflere la Ley N'18.695,
Orgánica Const¡tucional de Mun¡c¡palidades refundida con sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO:

El Memorándum No 103 de fecha 20 de Febrero de
2017 de la Directora de Desarrollo Comunitario, Providenciado por el sr. Alcalde con fecha
21t02t2017.

La neces¡dad de contar con personal a honorario.

Contrato a honorar¡o

DECRETO

APRUEBASE, la prestación de servicios a Honorarios
a don RAFAEL HERNANDO PALAVECINO PRADO C.l. No 7.086.484-3,como se ¡ndica

En Chillón Viejo, o 22 de Febrero de 2017, enlre lo llustre Municipolidod de Chillón
Viejo, RUT N'ó9.2óó.500-7, Persono Jurídico de Derecho Público; Represenlodo por
su Alcolde Don Fellpe Aylwln logos , Cédulo Nocionol de ldeniidod N' 8.048.4ó4-k,
ombos domiciliodos en colle Serrono N" 300, Comuno de Chillón Viejo; y por otro
porte Don Rofoel Hernondo Polovecino Prodo , Cédulo Nocionol de ldentidod
7.086.484-3, de Nocionolidod chileno, domiciliodo en Los Conoos 70l Comuno de
Chillón Viejo, se ho convenido el siguiente controto de Prestoción de Servicios.

Primero: Los servicios que don Rofoel Hernondo Poloveclno Prodo prestoró o lo
llustre Municipolidod de Chillón Viejo, los ejeculoró DIDECO, ubicodo en colle
Senono N' 300 de Chillón Viejo, D.A. No 9ó de fecho 10101 12017 que opruebo
Progromo de Desorrollo Deportivo

Don Rofoel Hernondo Poloveclno Prodo deberó ejecutor los loreos especif¡codos
en esto clóusulo, de lo siguiente monero:

Lunes o Sóbodo de lB:00 o 22:00 hrs.

Se designo como encorgodo de Control de los Aciiv¡dodes y Aslstencio ol Servicio
o lo Directoro de Desorrollo Comuniiorio o qu¡en subrogue, quien deberó velor por
el cumplimiento de los obligociones derivodos del presente controlo.

Segundo: Lo Municipolidod pogoró don Rofoel Hernondo Polovecino Prodo lo sumo
de $333.333.- mensuol, impuesto incluido, los cuoles se pogoron los últimos cinco
díos hóbiles del mes respeclivo esio contro Boleto de Honororios y certif¡codo de
cumplimiento de lo Directoro de Desonollo Comuniiorio o qu¡en subrogue.

DECRETO NO

CHILLAN VIEJO

VISTOS:

/ Monilor Toller de Fúlbol

Tercero: Los portes dejon cloromente estoblecido, dodo el corócter de esenc¡ol o
eslo clóusulo, que el presente controlo o honororios se suscribe en virlud de los

focullodes que se oiorgon o lo Mun¡c¡polidod por el Art. Cuorto de lo Ley l8.BB3,
por lo que Rofoel Hernondo Polovecino Prodo no tendró lo colidod de funcionorio
Municipol, osí mismo no seró responsobilidod del Municipio cuolquier occidente,
hecho fortuifo y otro que le ocontezco, en el desempeño de sus funciones.
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Cuorlo: El presenle controto se inicioró el 22 de Febrero de 2017 y mientros seon
necesorios sus servicios, siempre que no excedon del 21 de Agoslo de 2Oj7.

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

Sexto: lnhobllldodes e lncompotibilidodes Administroiivos. El Prestodor de Servicios
o trovés de decloroción jurodo señoló no estor ofecto o ninguno de los
inhobilidodes e lncompotibilidodes estoblecidos en el ori.5ó de lo Ley N. 18.575,
Orgónico Constitucionol de Boses Generoles de lo Administroción del Estodo, que
poson o expresorse:

Tener litigios pendientes con lo Municipolidod de Chillón Viejo, o menos que se
refieren ol elercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, odoptodos o
porientes hosto el tercer grodo de consonguinidod y segundo de ofinidod inclusive.

lguol prohibición regiró respecto de los directores, odministrodores, representontes
y socios tilulores del diez por ciento o mós de los derechos de cuolquier close de
sociedod. cuondo ésto iengo conlrotos o couciones vigenles oscendentes o
doscientos unidodes tributorios mensuoles o mós. o litigios pendienles, con el
orgonismo de lo Administroción o cuyo ingreso se postule

Tener colidod de cónyuge, hijos, odoptodos o porientes hosio el fercer grodo de
consonguinidod y segundo de ofinidod inclusive respeclo de los outoridodes y de
los funcionorios direclivos de lo Municipolidod de Chillón Vieio, hosto el nivel de
Jefe de Deportomento o su equivolente. inclusive.

Eslor condenodo por crimen o simple deliio.

Séptimo: Prohiblclones. Quedo estrictomenle prohibido que el Prestodor de
Servicios utilice su oficio o los bienes osignodos o su corgo en ociividodes políiico
portid¡stos o en cuolesquiero otros ojeno o los fines poro los cuoles fue conlroiodo
tol como lo señolo el ortículo 5 de lo Ley N' 19.949.
Su infrocción doró derecho o lo Municipolidod o poner término oniicipodo o su
controto.

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

Décfmo: Lo personerío de don Felipe Aylwin Logos, poro octuor en representoción
de lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo. consto en octo de Proclomoción No l4
de fecho 30 de Noviembre de 201ó del Tribunol Electorol Regionol de lo Vlll Región
del Bío Bío.

I ]ft

Tener vigenle o suscribir, por si o por terceros, conirotos o couciones oscendentes
o dosc¡entos unidodes iribulorios mensuoles o mós, con lo Municipolidod de Chillón
de Viejo.

Oclovo: En coso que lo Municipolidod desee prescindir de los servicios del Prestodor
de Servicios, osí como en coso que él no desee continuor prestondo sus servicios o
lo Municipolidod, bostoró que cuolquiero de los pories comun¡que o lo oiro su
decisión, sin que existo el derecho de cobro de indemnizoción olguno,
reservóndose lo Municipolidod el derecho o poner término por onticipodo de este
controto en formo uniloterol en cuolquier momento y sin expresión de couso.
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Décimo prlmero: El presente coniroto se firmoró en cuotro ejemplores iguolmenie
outénlicos quedondo ires 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 municipal vigente
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CONTRATO DE PRESTACION
DE SE ctos A HONORARIO

En Chillón Viejo, o 22 de Febrcro de 2017, entre to llustre Municipolidod de Chillón
Viejo, RUT No ó9.2óó.500-7, Persono .Jurídico de Derecho público; Represenfodo por
su Alcolde Don Felipe Aylwln Logos , Cédulo Nocionol de tdentidod N" 8.048.4ó4-k,
ombos domiciliodos en colle Serrono No 300, Comuno de Chillón V¡e.¡o; y por otro
porie Don Rofoel Hernondo Polovecino Prodo , Cédulo Nocionol de ldentidod
7.08ó.484-3, de Nocionolidod chileno, domiciliodo en Los Conoos Z0l Comuno de
Chillón Viejo, se ho convenido el siguiente conlroio de prestoción de Servicios.

Primero: Los servicios que don Rofoel Hernondo Poloveclno prodo presloró o lo
llustre Municipolidod de Chillón Viejo, los ejecutoró DIDECO, ubicodo en colle
Senono N' 300 de Chillón Viejo, D.A. No 9ó de fecho 10/01/2017 que opruebo
Progromo de Desonollo Deportivo

/ Monilor Toller de Fúlbol

Don Rofoel Hernondo Polovecino Prodo deberó e.jecutor los toreos especificodos
en esto clóusulo, de lo siguiente monero:

Lunes o Sóbodo de l8:00 o 22:00 hrs.

Se designo como encorgodo de Control de los Actividodes y Asistencio ol Servicio
o lo Directoro de Desorrollo Comunitorio o quien subrogue, quien deberó velor por
el cumplimiento de los obligociones derivodos del presente conlroto.

Segundo: Lo Municipolidod pogoró don Rofoel Hernondo polovecino prodo Io sumo
de $333.333.- mensuol, impuesio incluido, los cuoles se pogoron los últimos cinco
díos hóbiles del mes respeciivo esto contro Boleio de Honororios y certificodo de
cumplimiento de lo Directoro de Desonollo Comunitorio o quien subrogue.

Tercero: Los portes dejon cloromente estoblecido, dodo el corócter de esenciol o
esto clóusulo, que el presente controto o honororios se suscribe en virtud de los
focultodes que se otorgon o lo Municipolidod por el Art. Cuorto de lo Ley lg.Bg3,
por lo que Rofoel Hernondo Polovecino Prodo no lendró lo colidod de funcionorio
Municipol, osí mismo no seró responsobilidod del Municipio cuolquier occidenie,
hecho fortuiio y oiro que le ocontezco, en el desempeño de sus funciones.

cuorlo: El presente controto se inicioró el 22 de Febrero de 2017 y m¡enfros seon
necesorios sus servicios, siempre que no excedon del 2l de Agoslo de2Ojl.

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

sexlo: lnhobllidodes e lncompotibilidodes Administrotivos. El presfodor de Servicioso trovés de decloroción .iurodo señoló no estor ofecfo o ninguno de los
inhobilidodes e lncompotibilidodes estoblec¡dos en el ort.5ó de lo Ley N" 18.525,
orgónico constifucionol de Boses Generoles de lo Administroción del Estodo, que
poson o expresorse:

Tener vigente o suscribir, por si o por ierceros, controtos o couciones oscendenles
o doscienlos unidodes tributorios mensuoles o mós, con lo Municipolidod de Chillón
de Viejo.

Tener litigios pendientes con lo Municipolidod de Chillón viejo, o menos que se
refieren ol ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, h¡jos. odoptodos o
porientes hosto el lercer grodo de consonguinidod y segundo de ofinidod inclusive.
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lguol prohibición regiró respeclo de los directores, odministrodores, represenlonles
y socios fiiulores del diez por cienlo o mós de los derechos de cuolquier close de
sociedod, cuondo ésto tengo controfos o couciones vigentes oscendentes o
doscientos unidodes tributorios mensuoles o mós, o litigios pendientes, con el
orgonismo de lo Administroción o cuyo ingreso se postule

Tener colidod de cónyuge, hijos, odoptodos o porientes hosto el tercer grodo de
consonguinidod y segundo de ofinidod inclusive respecto de los outoridodes y de
los funcionorios directivos de lo Municipol¡dod de Chillón Viejo, hosto el nivel de
Jefe de Deportomento o su equivolente, inclusive.

Estor condenodo por crimen o simple delito.

Séplimo: Prohibiciones. Quedo estrictomente prohibido que el Prestodor de
Servicios utilice su oficio o los bienes osignodos o su corgo en octividodes políiico
portid¡stos o en cuolesquiero otros ojeno o los fines poro los cuoles fue controfodo
tol como lo señolo el ortículo 5 de lo Ley N" 

,l9.949.

Su infrocción doró derecho o lo Municipolidod o poner término onticipodo o su
conlroto.

Noveno: Poro iodos los efectos legoles derivodos de este controto, los porles fijon
su domicilio en Chillón Viejo y se someten o lo jurisdicción de los Tribunoles
Ordinorios de Justicio.

Déclmo primero: El presente controlo se firmoró en cuotro ejemplores iguolmente
outénticos quedondo tres copios en poder de lo llustre Munt olidod de Chillón
Viejo y un ejemplor en poder del Presiodor de S

En señol de oproboción poro consloncio fi on:
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DISTRIBUCION: Cónirolório Regi nol, Secretorio Mun¡c¡pol, Corpelo Personol, Inleresodo l"

Oclovo: En coso que lo Municipolidod desee prescindirde los servicios del Prestodor
de Servicios, osí como en coso que él no desee continuor prestondo sus servicios o
lo Municipolidod, bostoró que cuolquiero de los portes comunique o lo otro su
decisión, sin que exisio el derecho de cobro de indemnizoción olguno,
reservóndose lo Municipolidod el derecho o poner término por onticipodo de este
controto en formo uniloferol en cuolquier momento y sin expresión de couso.

Décimo: Lo personerío de don Felipe Aylwin Logos, poro octuor en representoción
de lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, consto en octo de Proclomoción No l4
de fecho 30 de Noviembre de 201ó del Tribunol Electorol Regionol de lo Vilt Región
del Bío Bío.
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