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Municipatidad f
e Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE ELMY WLADIMIR
BENAVIDES MUÑOZ

OECRETO N"
CHILLAN VIEJO

7 2FEB ZO17

VISTOS:

1.- Las facultades que me confiere la Ley N'18.69S,
Orgánica Constituc¡onal de Munic¡palidades refundida con sus textos mod¡ficator¡os.

CONSIDERANDO:

El Memorándum No 103 de fecha 20 de Febrero de
2017 de la D¡rectora de Desarrollo Comunitario, Providenciado por el sr. Alcalde con fecha
21t02t20't7.

La necesidad de contar con personal a honorario.

Contrato a honorario

DECRETO

APRU_EBASE, la prestación de serv¡c¡os a Honorarios
a don ELMY WLADIMIR BENAVIDES MUñOZ, C.l. No 17.748.430-K, como se indica

En Chillón Yiejo, a22 de Febrero de 2017, enlrc to ttuslre Mun¡cipotidod de Chillón Vie.io, RUT
N' ó9.2óó.500-7, Persono Jurídico de Derecho Público; Represenlodo por su Alcolde Don
Felipe Aylwin logos , Cédulo Nocionol de tdenlidod N. 8.048.4ó4-k, ombos domic¡liodos en
colle Senono N'300, Comuno de Chillón Viejo; y por oiro porle Don ELMy WLADIMIR
BENAVIDES I$UÑOZ, Cédulq Nocionol de tdentidod 17.748.43O-K, de Nocionotidod chiteno,
dom¡ciliodo en Reino de Chile 9ó, Chilldn Viejo, se hq convenido el siguienle confolo de
Presloción de Servic¡os.

Primero: Los servicios que don ELMY WtADIMIR BENAVTOES ,üUñOZ prestoró o lo fiustre
Municipolidod de Chillón Viejo, los ejecutoró DIDECO, ubicodo en colle Senono N" 300 de
Chillón Vielo, D.A. N" 96 de fecho 1olo1l20l7 que opruebo progromo de Desonollo
Deportivo

/ Solvovidos

Don ELMY WLADIMIR BENAVIDES i UÑOZ deberó ejecutor tos loreos especificodos en eslo
clóusulo, de lo siguienle monero:

Miércoles o Domingo de l5:00 o l9:00 hrs

Se designo como encorgodo de Conlrol de los Actividodes y Asislencio ol Servicio o lo
Directoro de Desorrollo Comunitorio o quien subrogue, quien deberó velor por el
cumplimienlo de los obligociones derivodos del presente controio.

Segundo: Lo Municipolidod pogoró don ELi Y WLADIMIR BENAVTDES MUñOZ lo sumo de
$277.777.- mensuol, impuesto inclu¡do, los cuoles se pogoron los úllimos cinco díos hóbiles
del mes respecl¡vo esto contro Bolelo de Honororios y cerlificodo de cumplimienlo de lo
Directoro de Desonollo Comunilorio o quien subrogue.

Tercero: Los porles dejon cloromente estoblecido, dodo el corócler de esenciol o esto
clóusulo, que el presente controto o honororios se suscr¡be en virtud de los focullodes que
se olorgon o lo Municipolidod por el Art. Cuorlo de lo Ley 18.883, por lo que EIMY WtADtMtR
BENAVIDES MUÑOZ no tendró lo colidod de funcionorio Municipol, osí mismo no seró
responsobilidod del Municipio cuolquier occidenle, hecho foriuiio y olro que le oconlezco,
en el desempeño de sus funciones.

Cuorto: El presente controlo se ¡nicioró el 22 de Febrero de 2Ol7 y mienlros seon necesorios
sus servicios, siempre que no excedon del 05 de Mozo de 2017. tu
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Quinlo: Se dejo consioncio que el preslodor de servicios decloro estor en pleno
conocim¡ento de lo Ley No 20.255, y de los obligociones que dicho normo le ¡mpone.

Sexto: lnhobllldodes e lncompot¡bilidodes Adminislrolivos. El Prestodor de Servicios o lrovés
de decloroción jurodo señoló no eslor ofeclo o ninguno de los inhobilidodes e
lncompolibilidodes esloblec¡dos en el ori.5ó de lo Ley No l8.SZ5, Orgón¡co

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

Tener vigenle o suscribir, por si o por terceros, controfos o couc¡ones oscendentes o
doscienlos unidodes lributorios mensuoles o mós, con lo Municipolidod de chillón de viejo.

Tener lil¡gios pendientes con Io Mun¡cipolidod de Chillón Vieio, o menos que se refieren ol
eiercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, odoplodos o por¡entes hosto el tercer
grodo de consonguinidod y segundo de ofinidod inclusive.

lguol prohibición regiró respecto de los d¡rectores, odm¡nislrodores, representontes y socios
l¡lulores del diez por cienlo o mós de los derechos de cuolquier close de sociedod, cuondo
ésto iengo conirolos o couciones vigenles oscendenies o doscienlos unidodes lr¡butorios
mensuoles o mós, o liiigios pendientes, con el orgonismo de lo Adminisiroción o cuyo ingreso
se poslule.

Tener colidod de cónyuge, hi.ios, odoplodos o porienles hoslo el tercer grodo de
consonguinidod y segundo de ofinidod inclusive respecto de los ouloridodes y de los
funcionorios direclivos de lo Municipolidod de Chillón Viejo, hosto el nivel de Jefe de
Deporiomenfo o su equivolenle, inclusive.

Eslor condenodo por crimen o simple deliio.

Séptlmo: Prohlblclones. Quedo estriclomenle prohibido que el Prestodor de Servic¡os ulilice
su oficio o los b¡enes osignodos o su corgo en ociividodes político portidistos o en
cuolesqu¡ero olros oieno o los fines poro los cuoles fue controtodo iol como lo señolo el
ortículo 5 de lo Ley N' 19.949.
Su infrocción doró derecho o lo Municipolidod o poner término onlicipodo o su controlo.

Noveno: Poro lodos los elecios legoles derivodos de esle controfo, los porles fijon su
domicilio en Chillón Viejo y se someien o lo jurisdicción de los Tribunoles Ordinor¡os de
Juslicio.

Décimo: Lo personerío de don Felipe Aylwin Logos, poro ocluor en represenloción de lo
llusfre Municipolidod de Chillón V¡ejo, consto en oclo de Proclomoción N' 14 de fecho 30
de Noviembre de 201ó del Tribunol Eleclorol Regionol de lo Vlll Región del BÍo Bío.

Décimo primero: El presente controlo se firmoró en cuolro ejemplores iguolmenie
outénticos quedondo lres copios en poder de lo llustre Municipolidod de Chillón Vie.io y un
eiemplor en poder del Preslodor de Servicios.

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

ANOTESE, N IQUESE Y ARCHíVESE.
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Octovo: En coso que lo Munic¡polidod desee presc¡ndir de los servicios del Preslodor de
Serv¡cios, osí como en coso que él no desee coni¡nuor prestondo sus serv¡c¡os o lo
Municipolidod, bosloró que cuolquiero de los portes comunique o lo olro su decis¡ón, sln
que existo el derecho de cobro de indemn¡zoción olguno, reservóndose lo Municipolidod
el derecho o poner lérmino por oniicipodo de esle conlroto en formo uniloterol en
cuolquier momento y sin expresión de couso.
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En Chillón Yiejo, a 22 de Febrero de 2017, enlre lo llusfe Mun¡cipolidod de Chi ón Viejo, RUT
N' ó9.2óó.500-7, Persono Jurídico de Derecho Públ¡co; Represenlodo por su Alcolde Don
telipe Aylwln [ogos , Cédulo Nocionol de ldenfidod No 8.048.4ó4-k. ombos domiciliodos en
colle Senono N" 300, Comuno de Chitlón Viejo; y por oiro porte Don E[My WLADIMIR
BENAVIDES MUÑOZ, Cédulo Nocionot de ldentidod 17.148.430-K, de Nocionolidod ch¡lena,
domiciliodo en Reino de Chile 9ó, Chillon Viejo, se ho convenido el siguienle controlo de
Presloción de Servicios.

Pñmero: Los serv¡cios que don EL iY WtADli lR BENAVIDES MUñOZ presloró o to llusfe
Municipolidod de Chillón Viejo, los ejeculoró DIDECO, ub¡codo en colle Senono No 3OO de
Chillón Vieio, D.A. N" 9ó de fecho 1010112017 que opruebo progromo de Desonollo
Deportivo

/ Solvovidos

Don EIMY W[AD|M|R BENAVIDES MUÑOZ deberó eiecutor los loreos especificodos en esto
clóusulo, de lo sigu¡enie monero:

Miércoles o Dom¡ngo de I5:00 o I 9:00 hrs.

Se designo como encorgodo de Control de los Aclividodes y As¡siencio ol Servicio o lo
Directoro de Desorrollo Comunilorio o quien subrogue, quien deberó velor por el
cumpl¡miento de los obligociones derivodos del presenle conlrolo.

Segundo: Lo Mun¡cipolidod pogoró don ELMY WLADIMIR BENAVTDES MUñOZ to sumo de
$277.777 .- mensuol, impuesto incluido, los cuoles se pogoron los últ¡mos cinco dÍos hób¡les
del mes respeciivo eslo conlro Boleio de Honororios y cert¡ficodo de cumplimiento de lo
Diectoro de Desonollo Comunitorio o quien subrogue.

Tercero: Los portes dejon cloromenle estoblecido, dodo el corócler de esenciol o esto
clóusulo, que el presenle conlroto o honororios se suscribe en virtud de los focultodes que
se olorgon o lo Mun¡c¡polidod por el Arl. Cuorto de lo Ley 18.883. por lo que EIMY WLADIMIR
BENAVIDES MUÑOZ no tendró lo colidod de funcionorio Municipol, osÍ mismo no seró
responsobilidod del Municipio cuolquier occidenfe, hecho fortuilo y otro que le ocontezco,
en el desempeño de sus funciones.

Cuorlo: El presenle conlroto se inicioró el 22 de Febrero de 2Ol7 y m¡enlros seon necesorios
sus servicios, siempre que no excedon del 05 de Mozo de 2017.

Qulnto: Se dejo conslonc¡o que el preslodor de servicios decloro eslor en pleno
conocim¡enlo de lo Ley N'20.255, y de los obligoc¡ones que d¡cho normo le impone.

Sexlo: lnhobllidodes e lncompolibilidodes Adminisirotivos. El Preslodor de Servicios o lrovés
de decloroción jurodo señoló no esior ofeclo o ninguno de los inhobilidodes e
lncompoiibil¡dodes estoblecidos en el ort.5ó de Io Ley N'18.575, Orgónico

Consiilucionolde Boses Generoles de lo Adminislroción del Eslodo. que poson o expresorse:

Tener vigenle o suscribir, por si o por ierceros, conlrotos o couciones oscendenles o
doscientos unidodes tribulorios mensuoles o mós, con lo Municipol¡dod de Chillón de Viejo.

Tener litigios pendientes con lo Municipolidod de Chillón Viejo, o menos que se ref¡eren ol
e.ierc¡cio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, odoplodos o porienles hoslo el lercer
grodo de consonguinidod y segundo de of¡n¡dod inclusive.

lguol prohibición regiró respecfo de los directores, odm¡nislrodores, represenlonies y socios
filulores del diez por cienlo o mós de los derechos de cuolquier close de sociedod, cuondo
éslo lengo controtos o couciones vigenfes oscendentes o doscienfos un¡dodes lribulorios
mensuoles o mós, o lit¡gios pendientes, con el orgonismo de lo Administroción o cuyo ¡ngreso
se poslule.
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Tener colidod de cónyuge, hijos, odoplodos o porienles hoslo el tercer grodo de
consongu¡n¡dod y segundo de ofinidod inclusive respecto de los outoridodes y de los
funcionqrios direciivos de lo Municipolidod de Ch¡llón V¡ejo, hoslo el nivel de Jefe de
Deportomenlo o su equ¡volente, ¡nclusive.

Octovo: En coso que lo Munic¡polidod desee prescindir de los servicios del presiodor de
Serv¡cios, osí como en coso que él no desee conlinuor preslondo sus servicios o lo
Municipolidod, bostoró que cuolquiero de los portes comunique o lo olro su decisión, sin
que ex¡sto el derecho de cobro de indemnizoción olguno, reservóndose lo Municipolidod
el derecho o poner iérmino por onl¡cipodo de este controto en formo unilolerol en
cuolquier momenio y sin expresión de couso.

Déclmo: Lo personer'ro de don Fel¡pe Aylw¡n Logos, poro ociuor en represenloción de lo
llustre Munic¡polidod de Chillón Vie.lo, consto en oclo de Proclomoción No l4 de fecho 30
de Noviembre de 201ó del Tribunol Eleclorol Regionol de lo Vlll Región del Bío Bío.

ELM I.ADIMIR BENAVIDES MUÑO LAG
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Eslor condenodo por crimen o simple del¡to.

Séptlmo: Prohibiciones. Quedo eslr¡clomente prohibido que el Prestodor de Servicios ulilice
su ofic¡o o los bienes osignodos o su corgo en octividodes político poriidislos o en
cuolesquiero ofros ojeno o los fines poro los cuoles fue controtodo iol como lo señolo el
orlículo 5 de lo Ley N' 19.949.
Su infrocción doró derecho o lo Municipolidod o poner iérmino onlicipodo o su conlrolo.

Noveno: Poro todos los efeclos legoles derivodos de esie conlrolo, los porles fiion su
dom¡cilio en Chillón Viejo y se somelen o lo jurisdicción de los fribunoles Ordinorios de
Jusiicio.

Déclmo primero: El presenle controlo se f¡rmoró en cuolro ejemplores ¡guolmente
outént¡cos quedondo lres copios en poder de lo llustre Mun¡c¡polidod de Chillón V¡eio y un
ejemplor en poder del Preslodor de Serv¡c¡os.

En señol de oproboción poro consloncio firmon:
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