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Municipalidad
de Chillán Viejo Dir. Administración y Finanzas

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
A HONORARIOS DE SHIRIEY BEATRIZ HERRERA HUENÍUPIt

DECRETO N" 2266

vtsTos:
l.- Los focultodes que me confiere lo Ley N'18.695, Orgónico

Consl¡tuc¡onol de Municipolidodes refund¡do con sus lexlos modificolorios.

í

cHrrrANvrEJo 25 JUL ?0lg

CONSIDERANDO:
El memoróndum N' 254119.07.2019 recepcionodo el dío 22.07.2019

por lo Dirección de Adminisiroc¡ón y Finonzos en el cuol el Direclor de Desonollo Comunilor¡o solicito
eloboroción de conlrolos

Lo neces¡dod de contor con personol o honororio.
Controto o honoror¡o

DECRETO:
1.- APRUEBASE, lo presloción de serv¡cios o Honororios o Doño Sh¡rley

Beotriz Herero Huentupil, RUI: 17 .129.777-K como se indico:

En Chillón Yiejo, o22 de Julio de 2019, entre lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, RUf N" 69.2óó.500-

/, Persono Jurídico de Derecho Público; Represenlodo por su Alcolde (s) Don Domlngo Pillodo Melzer,
Cédulo Nocionol de ldenlidod N' I 1.570.774-4. ombos domicil¡odos en colle Serrono N'300, Comuno de
Chillón Viejo; y por otro porle Shhley Beotr¡z Herrero Huentup¡l, Profesión Psicopedogogo, Cédulo
Nocionol de ldentidod N" 17.129.777-K, de Nocionolidod ch¡leno, domiciliodo en lo ciudod de Chillón
Viejo, diección Col y Conio N" 921. Villo Los Noronjos de Coslillo, se ho convenido el siguienle conlroto
de Presloción de Servicios.

primero: Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo. liene lo necesidod de controlor los servicios de doño
Shirley Beoiriz Herrero Huenlup¡|, poro un evento folclórico de vocociones de invierno el cuql se

encuentro inserto en el progromo de Culturo y Turismo 2019 oprobodo por Decreio Alcoldicio N" 44945

del 3l de d¡c¡embre de 2018, poro que reolice los func¡ones de:

- GrupoFolclórico"Huenfru-Qitrol"

Doño Shirley Beotriz Herrero Hueniupil deberó ejeculor los loreos especificodos el dío 2ó de julio de 2019

en el cenlro cullurol Bernordo O'Higgins Riquelme. ubicodo en colle Senono N'390, o los l9:00 Hrs.

Se designo como encorgodo de Control de los Aclividodes y Asistenc¡o ol Servicio ol D¡reclor de

Desonoiio Comuniiorio o quien lo subrogue, quien deberó velor por el cumpl¡mienlo de los obligoc¡ones

derivodos del presenle controto.

Segundo: Lo Mun¡cipolidod pogoró o doño Shirley Beotriz Herrero Huenlupil lo sumo de $100.000.-

imóuesto incluido, los cuoles sá pogoron deniro de los cinco pr¡meros díos hÓbiles siguienles o lo
presenloción folclórico, esto coniro presenloción de lnforme de Actividodes, Boleto de Honororios y

bedificodo de Cumplim¡ento del Director de Desonollo Comun¡lorio o quien lo subrogue.

Iercero: Los portes dejon cloromente esloblecido, dodo el corócter de esenciol o eslo clóusulo' que el

pi"r"nt. .ontrolo o hónororios se suscr¡be en virtud de los focultodes que se olorgon o lo Mun¡c¡pol¡dod

f,oi át nni"rto Cuorto de lo ilv tA.A3S, por lo que Don Julio Cesor Espinozo Son Mortin' no tendró lo

[ál¡Joo oe tuncionorio tutunicipá1, osí mismo no séró responsob¡lidod del Municipio cuolquier occidente.

Áecho fortuito y otro que le oconlezco, en el desempeño de sus funciones'

Cuorto: El presenie conlrolo se ¡n¡c¡oró y finolizoró el dÍo 26 de Julio de 2019

Quinlo:E|prestodordeserviciosdejocloromenleestoblecido,quenoseocogerÓenelpresenleoño,o
ü 

"riáor.t¡Oo 
en lo ley N" 20.555 de 2008' sobre lo Reformo Provisionol

Sexto:Sede]oConsloncioqueelprestodordeserviciosdecloroeslorenplenoconocimientodeloLey
Ñi zo.zss, y áe los obligociones que d¡cho normo le impone'

Séptimo:lnhobilidodeselncompol¡b¡lidodesAdmin¡slrotivos.ElPreslodordeServiciosolrovésde
decloroción jurodo senoló 

-Á 
estor ofecto o ninguno de los inhobilidodes e lncompot¡b¡lidodes

estoblecidos en el ortícuto 5;;"l(] i.; Ñ; 18.575, o-rgónico conslitucionol de Boses Generoles de lo

Adminislroción del Estodo, que poson o expresorse:

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado



fener vigente o suscribir, por s¡ o por ierceros, conlrolos o couciones oscendenles o doscientos unidodes
iribuiorios mensuoles o mós, con lo Municipolidod de Ch¡llón de Viejo.

Tener liligios pend¡entes con lo Municipol¡dod de Chillón Viejo, o menos que se refieren ol ejercicio de
derechos propios, de su cónyuge, h¡jos, odoplodos o por¡entes hosto el lercer grodo de consonguin¡dod
y segundo de of¡nidod inclusive.

lguol prohibición regiró respeclo de los direclores, odm¡n¡strodores, representontes y socios litulores del
diez por cienlo o mós de los derechos de cuolquier close de sociedod, cuondo ésio tengo confotos o
couciones v¡gentes oscendenles o doscienios unidodes lribulorios mensuoles o mós, o l¡tigios
pendienles, con el orgon¡smo de lo Adm¡nislroción o cuyo ingreso se poslule.

Tener colidod de cónyuge, h¡.¡os, odoptodos o por¡enies hosio el tercer grodo de consonguinidod y
segundo de ofinidod inclusive respecto de los ouior¡dodes y de los funcionor¡os direclivos de lo
Munic¡polidod de Chillón Viejo, hoslo el nivel de Jefe de Deportomenlo o su equivolenle. ¡nclusive de lo
insl¡lución ontes señolodo.

Estor condenodo por crimen o simple delilo.

Oclovo: Proh¡b¡c¡ones. Quedo eslr¡clomente proh¡bido que el Preslodor de Servicios ulilice su oficio o los

bienes os¡gnodos o su corgo en ociividodes político portidistos o en cuolesquiero otros ojeno o los f¡nes
poro los cuoles fue conirolodo lol como lo señolo el ortículo 5 de lo Ley N" 19.949.

Su ¡nfrocción doró derecho o lo Mun¡cipolidod o poner lérmino onlicipodo o su controto.

Noveno: En coso que lo Municipolidod desee presc¡ndir de los servicios del Preslodor de Serv¡cios. osí
como en coso que él no desee conlinuor preslondo sus servicios o lo Municipolidod, bosloró que
cuolquiero de los pories comunique o lo olro su decisión, sin que exislo el derecho de cobro de
indemnizoción olguno, reservóndose lo Munic¡polidod el derecho o poner término por onlic¡podo de
este conlroto en formo uniloterol en cuolquier momenlo y s¡n expresión de couso.

Décimo: Lo l. Municipolidod de Chillon V¡ejo se reservo el derecho o poner térm¡no ol presenle conirolo
o Honororios en cuolquier momenio, si o su juicio el preslodor de servicio hubiese incunido en grove
incumplimiento de sus deberes.

Décimo primero: El presente confroto se firmoró en cinco ejemplores iguolmente oulénticos quedondo
cuolro copios en poder de lo llusire Municipol¡dod de Ch¡llón Viejo y un ejemplor en poder del Prestodor

de Servicios.
2.- IMPÚTESE el gosto del Progromo o lo cuenlo 21.04.004 del

presupuesto municipol vigente

ANOIESE, COMUNIQUESE Y A IVESE
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Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas
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CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIOS

Primero: Lo llustre Municipolidod de Chillón Vie.io, tiene Io necesidod de controlor los servicios de doño
Shirley Beolriz Herrero Huenlupil, poro un evento folclórico de vocociones de ¡nv¡erno el cuol se
encuenlro inserlo en el progromo de Culluro y Turismo 2019 oprobodo por Decrelo Alcoldic¡o N" 44945
del 31 de diciembre de 2018, poro que reol¡ce los funciones de:

Grupo Folclórico "Huentru-Qiirol"

Doño Shirley Beolriz Herrero Huenlupil deberó ejeculor los loreos especif¡codos el dío26 de julio de 2019
en el centro culturol Bernordo O'Higgins R¡quelme, ubicodo en colle Serono N" 390, o los 19:00 Hrs.

Se designo como encorgodo de Confrol de los Aclividodes y As¡stenc¡o ol Servicio ol D¡reclor de
Desorrollo Comunitorio o quien lo subrogue, quien deberó velor por el cumplimienlo de los obligociones
derivodos del presente controlo.

Ségundo: Lo Municipolidod pogoró o doño Shirley Beolriz Henero Huenlupil lo sumo de $100.000.-
impueslo incluido, los cuoles se pogoron dentro de los cinco primeros díos hóbiles siguienles o lo
presenloción folclórico, esto contro presentoc¡ón de lnforme de Aclividodes, Bolelo de Honororios y
Cerlificodo de Cumplimienlo del Director de Desonollo Comunilor¡o o qu¡en lo subrogue.

Cuorlo: El presenle controto se inicioró y finolizoró el dío 2ó de Jul¡o de 2019

Qulnlo: El preslodor de serv¡c¡os dejo cloromenle esloblecido, que no se ocogeró en el presenie oño, o
lo esfoblecido en lo ley N" 20.555 de 2008. sobre Io Reformo Prov¡sionol

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

Séptlmo: lnhobilidodes e lncompoiibilidodes Admin¡strolivos. El Presiodor de Servicios o lrovés de
decloroción jurodo señoló no eslor ofeclo o n¡nguno de los inhobilidodes e lncompotibilidodes
estoblecidos en el orlículo 5ó de lo Ley N' 18.575, Orgónico Consl¡lucionol de Boses Generoles de lo
Administroción del Esiodo, que poson o expresorse:

Tener vigenle o suscribir. por si o por lerceros, conlrolos o couciones oscendentes o doscientos unidodes
lribulorios mensuoles o mós, con lo Municipolidod de Chillón de Viejo.

Tener liiigios pendientes con lo Mun¡c¡pol¡dod de Chillón Viejo, o menos que se ref¡eren ol ejercicio de
derechos prop¡os, de su cónyuge. hijos, odopiodos o porientes hosto el tercer grodo de consonguinidod
y segundo de ofinidod inclusive.

lguol prohibición regiró respecto de los direclores, odmin¡strodores, representonles y socios tilulores del

diez por ciento o mós de los derechos de cuolquier close de sociedod, cuondo ésto iengo controlos o

couciones vigentes oscendentes o doscienlos unidodes lributorios mensuoles o mós, o liiigios

pendientes, con el orgonismo de lo Adm¡nislroción o cuyo ¡ngreso se postule.

Tener col¡dod de cónyuge, h'rjos, odoplodos o porientes hosto el tercer grodo de consonguinidod y

segundo de ofinidod inclusive respecto de los outoridodes y de los func¡onorios directivos de lo

Mrlnicipolidod de Chillón Viejo. hosto el nivel de Jefe de Deporlomenlo o su equivolente. inclusive de lo

+

En Chillón Yiejo, o22 de Julio de 2019, enlre lo llusire Municipolidod de Ch¡llón Vieio, RUT No ó9.2óó.500-
Z, Persono JurÍdico de Derecho Público; Representodo por su Alcolde (s) Don Domingo Plllodo l elzer.
Cédulo Noc¡onol de ldentidod N' 11.570.774-4, ombos domic¡liodos en colle Serrono N" 300, Comuno de
Chillón Viejo; y por olro porte Shkley Beolriz Henero Huenlupil, Profesión Psicopedogogo, Cédulo
Nocionol de ldenlidod N" 17.129.777-K, de Nocionol¡dod ch¡leno, domiciliodo en lo ciudod de Ch¡llón
Viejo, dirección Col y Conlo N' 921, V¡llo Los Noronjos de Cost¡llo, se ho convenido el siguiente controlo
de Prestoción de Serv¡cios.

Tercero: Los portes dejon cloromente esloblecido, dodo el corócter de esenciol o eslo clóusulo, que el
presente conlrolo o honororios se suscribe en virlud de los focultodes que se olorgon o lo Mun¡cipolidod
por el Arlículo Cuorto de lo Ley 18.883, por lo que Don Julio Cesor Espinozo Son Mort¡n, no tendró lo
colidod de funcionorio Mun¡c¡pol, osí mismo no seró responsobil¡dod del Municipio cuolquier occidenle,
hecho forluiio y oiro que le oconlezco, en el desempeño de sus funciones.

¡nstitución onies señolodo.

Estor condenodo por crimen o simple delilo.
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Oclovo: Prohibic¡ones. Quedo estrictqmenle prohibido que el Preslodor de Servicios utilice su oficio o los
b¡enes os¡gnodos o su corgo en oclividodes político portid¡sfos o en cuolesquiero okos ojeno o los fines
poro los cuoles fue controlodo lol como lo señolo el orlículo 5 de lo Ley N. 19.949.
Su infrocción doró derecho o lo Municipol¡dod o poner lérmino ontic¡podo o su coniroto.

Noveno: En coso que lo Mun¡cipolidod desee prescindir de los serv¡c¡os del Preslodor de Servicios, osí
como en coso que él no desee confinuor preslondo sus serv¡cios o lo Municipolidod, bostoró que
cuolquiero de los portes comunique o lo olro su decisión, s¡n que existo el derecho de cobro de
indemnizoción olguno, reservóndose lo Mun¡cipolidod el derecho o poner lérmino por onlic¡podo de
esle conirolo en formo unilolerol en cuolquier momenlo y sin expresión de couso.

Décimo: Lo l. Municipolidod de Chillon Viejo se reservo el derecho o poner término ol presenle controlo
o Honororios en cuolqu¡er momento, si o su juicio el prestodor de servicio hubiese incunido en grove
incumplimienlo de sus deberes.

En señol de oproboción poro constoncio firmon:

SHIRTEY IZ HERRERA H U ENTU PIL

RUT N'',r7.129.777-K
E

E(

H HENR EZ

ETA IO MUNI L

DPM/qA/
D'SIR'8UC
Confrolorí Regionol. Secrelorio unicipol, C Personol, lnteresodo

Déclmo primero: El presente conlrolo se firmoró en cinco ejemplores iguolmenle outént¡cos quedondo
cuoiro copios en poder de lo llustre Mun¡cipolidod de Chillón V¡ejo y un ejemplor en poder del Preslodor
de Servicios.

MINISTRO DE

ADMISTRATIVO
Resaltado


