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APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS PAMELA OSES
VEGA

DECRETO NO

CHILLAN VIEJO
93r

1514AR7017

VISTOS:

1.- Las facultades que me confiere la Ley N"18.695,
Orgán¡ca Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos mod¡f¡cator¡os.

CONSIDERANDO:

El Memorándum No 143 de fecha 09 de Mazo 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 PAMELA NATIVIDAD OSES VEGA C.l. N' 16.998.047-0 ,como se
rndica

En Chillón Viejo, o 13 de Mozo de 2017 , entre lo lluslre Municipolidod de Chillón V¡e.io,

RUT N" ó9.2óó.500-7, Persono Jurídico de Derecho Público; Represenlodo por su Alcolde
Don tellpe Aylwln logos Cédulo Nocionol de ldentidod N' 8.048.4ó4-k. ombos
domiciliodos en colle Senono No 300, Comuno de Chillón Viejo; y por olro porle Doño
Pomelo Nolivldod Oses Vego Cédulo Nocionol de ldentidod 16.998.047-0, de
Nocionol¡dod chileno. domiciliodo en Brosil I I Block C # 43 Comuno de Chillón, se ho
convenido el siguiente conlrof o de Prestoción de Servic¡os.

Primero: Los servicios que doño Pqmelo Notividod Oses Vego prestoró o lo llustre
Municipolidod de Chillón V¡ejo. los ejecuforó DIDECO, ubicodo en colle Senono N'300
de Chillón Viejo, D.A. No 9ó de fecho l0/01/2017 que opruebo Progromo de Desorrollo
Deportivo

/ lnslrucloro de zumbo

Doño Pomelo Notivldod Oses Vego deberó ejeculor los toreos especificodos en eslo
clóusulo, de lo sigu¡ente monero:

Lunes o Sobodo 20 Hrs semonoles

Se designo como encorgodo de Conlrol de los Aclividodes y Asistencio ol Servicio o lo
Direcloro de Desorrollo Comunitorio o quien subrogue, quien deberó velor por el
cumplimiento de los obligociones derivodos del presenle conlroto.
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Segundo: Lo Municipolidod pogoró doño Pqmelo Nolivldod Oses Vego lo sumo de
$333.333.- mensuol, ¡mpuesto ¡ncluido, los cuoles se pogoron los cinco primeros díos
hóbiles del mes siguienle eslo conlro Boleto de Honororios y cerlificodo de
cumplimiento de lo Directoro de Desorrollo Comunilorio o quien subrogue, con delolle
de horos diorios reolizodos.

Tercero: Los porles dejon cloromenle estoblecido, dodo el corócler de esenciol o eslo
clóusulo, que el presente controto o honororios se suscribe en vilud de los focullodes
que se olorgon o lo Munic¡polidod por el Art. Cuorlo de lo Ley '18.883, por lo que Pomelo
Notividod Oses Vego no tendró lo colidod de funcionorio Municipol, o si mismo no seró
responsobil¡dod del Municipio cuolqu¡er occidenle, hecho fortuilo y olro que le
ocontezco, en el desempeño de sus funciones.

Cuorlo: El presenle conirolo se inicioró el 13 de Mor¿o de 201 7 y mienhos seon
necesorios sus servicios, siempre que no excedon del 09 de Sepliembre de 2017.

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

Sexlo: lnhobilidodes e lncompotibilidodes Adminis'trolivos. El Prestodor de Servicios o
trovés de decloroción jurodo señoló no eslor ofecto o ninguno de los inhobilidodes e
lncompo'tibilidodes estoblecidos en el orl.5ó de lo Ley N" 18.575. Orgónico

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

Tener vigenle o suscribir, por si o por terceros, controlos o couciones oscendenles o
doscienlos unidodes tribulor¡os mensuoles o mós, con lo Municipolidod de Chillón de
Viejo.

Tener liligios pendientes con lo Municipolidod de Chillón Viejo, o menos que se refieren
ol ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, h¡jos, odoplodos o por¡enles hoslo el
lercer grodo de consongu¡nidod y segundo de ofinidod inclusive.

lguol prohibición regiró respecto de los d¡reclores, odm¡nislrodores, represenlontes y
socios titulores del diez por cienlo o mós de los derechos de cuolqu¡er close de sociedod,
cuondo éslo tengo conlrolos o couciones vigenles oscendenies o doscientos unidodes
lr¡butor¡os mensuoles o mós, o litigios pendienles, con el orgonismo de lo Adminislroción
o cuyo ingreso se posiule

lener colidod de cónyuge, hijos, odoplodos o porienles hoslo el lercer grodo de
consongu¡nidod y segundo de

ofinidod inclusive respecto de los ouloridodes y de los funcionorios direclivos de lo
Municipolidod de Chillón Viejo. hosio el nivel de Jefe de Deporlomenlo o su
equ¡volenle, inclusive.

Esior condenodo por crimen o s¡mple deliio.

Séplimo: Prohibiciones. Quedo estrictomente prohibido que el Preslodor de Servicios
ulilice su oficio o los b¡enes osignodos o su corgo en octividodes político portidistos o en
cuolesquiero otros ojeno o los fines poro los cuoles fue conlrofodo tol como lo señolo el
orf ículo 5 de lo Ley N' 19.949.
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Octovo: En coso que lo Munic¡polidod desee presc¡ndir de los servicios de el Preslodor
de Servic¡os, osí como en coso que él no desee continuor prestondo sus servicios o lo
Municipol¡dod, bosloró que cuolqu¡ero de los porfes comunique o lo otro su decisión,
sin que existo el derecho de cobro de ¡ndemn¡zoción olguno, reservóndose lo
Municipolidod el derecho o poner térm¡no por oniicipodo de este coniroto en formo
unilolerol en cuolquier momenlo y sin expresión de couso.

Déclmo: Lo personerÍo de don Felipe Aylw¡n Logos, poro ociuor en represenloc¡ón de lo
llustre Municipolidod de Chillón Viejo, consio en ocio de Proclomoc¡ón N' l4 de fecho
30 de Noviembre de 201ó del Tribunol Electorol Regionol de lo Vlll Región del Bío Bío.

Déclmo primero: El presenle controto se firmoró en cuotro ejemplores iguolmente
outénl¡cos quedondo lres cop¡os en poder de lo llusire Municipolidod de Chillón Viejo y
un eiemplor en poder del Prestodor de Servicios.

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

ANOTESE, COMUN ESE.

\l

H RIQUEZ HENRIQU
SEC ARIO MUNICIPAL

FAUU H P /MVH

DISTR croN
Confaloría Regional

ALCA
PEA

Noveno: Poro lodos los efectos legoles derivodos de esle conlrolo, los portes f¡jon su
domicilio en Ch¡llón Viejo y se somelen o lo jurisdicción de los Tribunoles Ordinorios de
Just¡cio.

Secretaría Municipal, carpeta de personal, lnteresado.
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CONTRATO DE PBE§TAEIoN
DE SERVICIOS A HONORARIO

En Chillón Viejo, o l3 de Mozo de 2017 , entre lo llus'tre Municipolidod de Chillón Viejo,
RUT N'ó9.2óó.500-7, Persono ..lurídico de Derecho PÚblico; Represenlodo por su Alcolde
Don telipe Aylwin logos Cédulo Noc¡onol de ldenfidod N' 8.048.4ó4-k, ombos
domiciliodos en colle Serrono No 300, Comuno de Chillón Vieio; y por otro porte Doño
Pomelo Nolividod Oses Vego Cédulo Nocionol de ldenlidod 1ó.998.04/-0, de
Nocionolidod chileno, domiciliodo en Brosil I I Block C # 43 Comuno de Chillón, se ho
convenido el s¡guienle controlo de Presloción de Servicios.

Prlmero: Los servicios que doño Pomelo Notividod Oses vego presloró o lo lluslre
Mun¡cipol¡dod de Chillón Viejo, los ejeculorÓ DIDECO, ubicodo en colle Serrono N'300
de Ch¡llón Viejo, D.A. N' 9ó de fecho l0/01/2017 que opruebo Progromo de Desorrollo
Deportivo

Doño Pomelo Nolividod Oses Vego deberó ejeculor los ioreos especif¡codos en esto
clóusulo, de lo siguiente monero:

Lunes o Sobodo 20 Hrs semonoles.

Se des¡gno como encorgodo de Conlrol de los Acliv¡dodes y Asisiencio ol Servicio o lo
Directoro de Desorrollo Comunitorio o quien subrogue, quien deberó velor por el
cumplimiento de los obligociones derivodos del presenle controto.

Tercefo: Los pories deion cloromenle esioblec¡do, dodo el corócler de esenc¡ol o eslo
clóusulo, que el presenle controto o honororios se suscribe en virlud de los focullodes
que se olorgon o lo Municipolidod por el Arl. Cuorto de lo Ley 18.883, por lo que Pomelo
Nolivldod Oses Vego no iendró lo colidod de funcionorio Municipol, o si m¡smo no seró
responsobilidod del Municipio cuolquier occidente, hecho fortuito y olro que le
oconlezco, en el desempeño de sus funciones.

Cuorlo: EI presente conlrolo se inicioró el 13 de Mozo de 201 7 y mientros seon
necesorios sus servicios, siempre que no excedon del 09 de Sepliembre de 2017 .

Qulnlo: Se dejo constoncio que el preslodor de serv¡c¡os decloro eslor en pleno
conoc¡miento de lo Ley No 20.255, y de los obligociones que dicho normo le impone.

Sexlo: lnhob¡lldodes e lncompotibilidqdes Adminislrotivos. El Prestodor de Servicios o
irovés de decloroc¡ón jurodo señoló no eslor ofecto o ninguno de los inhobilidodes e
lncompotib¡l¡dodes esloblecidos en el orl.5ó de lo Ley No 18.575, Orgónico

/ lnstructoro de zumbo

Segundo: Lo Mun¡c¡pol¡dod pogoró doño Pomelo Nolividod Oses Vego lo sumo de
$333.333.- mensuol, impuesto inclu¡do, los cuoles se pogoron los cinco primeros díos
hób¡les del mes s¡gu¡enle eslo conlro Bolelo de Honororios y cerlif¡codo de cumpl¡mienlo
de lo Direcloro de Desorrollo Comun¡torio o quien subrogue, con detolle de horos diorios
reolizodos.
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Constilucionol de Boses Generoles de lo Administroc¡ón del Eslodo, que poson o
expreSorse:

Tener vigente o suscribir, por si o por lerceros, conlrolos o couciones oscendenles o
doscienlos unidodes tributor¡os mensuoles o mós, con lo Municipolidod de Chillón de
Viejo.

Tener litigios pendienles con lo Munic¡polidod de Chillón V¡ejo, o menos que se relieren
ol ejerc¡cio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, odopiodos o porienles hoslo el
lercer grodo de consonguinidod y segundo de ofinidod inclusive.

lguol proh¡bición regiró respecto de los direclores, odmin¡slrodores, representonles y
socios liiulores del diez por cienlo o mós de los derechos de cuolquier close de sociedod,
cuondo ésto lengo conlrotos o couciones vigentes oscendenles o doscienlos unidodes
tr¡buiorios mensuoles o mós, o litigios pendientes, con el orgonismo de lo Administroción
o cuyo ingreso se postule

Tener colidod de cónyuge, h¡os, odoptqdos o por¡entes hoslo el lercer grodo de
consonguinidod y segundo de

ofin¡dod inclusive respecto de los ouioridodes y de los funcionor¡os directivos de lo
Municipolidod de Chillón V¡ejo. hoslo el nivel de Jefe de Deporlomenio o su
equivolenle, inclusive.

Eslor condenodo por crimen o simple delilo

Séplimo: Proh¡b¡ciones. Quedo esfrictomenie prohibido que el Prestodor de Servicios
utilice su ofic¡o o los bienes osignodos o su corgo en ocl¡v¡dodes político porlidislos o en
cuolesquiero oiros ojeno o los fines poro los cuoles fue contro'todo tol como lo señolo el
orlículo 5 de Io Ley N" 19.949.
Su infrocción doró derecho o lo Municipol¡dod o poner lérmino ontic¡podo o su
controlo.

Octovo: En coso que lo Mun¡cipol¡dod desee prescind¡r de los servicios de el Preslodor
de Serv¡c¡os, osí como en coso que él no desee cont¡nuor preslondo sus servic¡os o lo
Municipol¡dod, bostoró que cuolquiero de los portes comunique o lo otro su decisión,
sin que ex¡slo el derecho de cobro de indemnizoción olguno, reservóndose lo
Munic¡polidod el derecho o poner término por onl¡c¡podo de esle controlo en formo
un¡lolerol en cuolquier momenlo y s¡n expresión de couso.

Noveno: Poro lodos los efectos legoles der¡vodos de esfe conlrolo, los pories fi.lon su
domicilio en Chillón Vieio y se somelen o lo jurisd¡cción de los lribunoles Ordinorios de
Justicio.

Décimo: Lo personerío de don Felipe Aylwin Logos, poro ociuor en representoción de lo
llustre Municipolidod de Chillón V¡ejo. conslo en octo de Proclomoción N. l4 de fecho
30 de Noviembre de 201ó del Tribunol Electorot Regionol de lo V t Región del Bío Bío.
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Déclmo prlmero: El presenle controto se firmoró en cuotro ejemplores iguolmenie
outénlicos quedondo tres copios en poder de lo lluslre Mun¡cipolidod de Chillón Viejo y
un ejemplor en poder del Preslodor de Servicios.

En señol de oproboc¡ón poro consfo

P

c.t N.tó.998.04
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Controlorio Regionol , Secretorio Municipol, Corpeio Personol, lnleresodo
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