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APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS DON FRANCISCO JAVIER
PALOMINOS GONZALEZ

OECRETO ALCALDICIO NO

ch¡rlan v¡ejo, 
0 3 ll0l, l0l1

6475

VISTOS

18.695, Orgánica
modiflcatorios.

1.- Las facultades que me confiere la Ley No
Constit¡cional de Municipal¡dades, refundida con sus textos

CONSIDERANDO:

a).- Memorándum N' 172 de fecha 27 AOn021 de
la Directora de la Oirección de Secretaria de Planificación, sol¡citando la contratación de
Don Francisco Palom¡nos González.

bl.- Certificado de d¡spon¡bilidad pr6upuestaria
N"127 de lerha 2910n021 para la contatac¡ón de asesoria en capacitac¡ón ürbal
WebGis.

DECRETO:

l.- APRUEBA la contratación dB asesorias de
Oon FRANCISCO JAVIER PALOiTINOS GONZALEZ, C.l. N0 16.83/t.973{, como sigue:

En Chillán V¡ero, a 28 de Ocúbre de 2021, enfe la llusüe Municipalidad de Chillán Viejo,
Rut N' 69.266.50G.7 , Persona Juríd¡ca de dérecho públ¡co, representada por su Alcalde
Don JORGE DEL POZO PASTENE, Cédula Nacional de ldent¡dad N' 13.842.502-9,
ambos domiciliados en calle Senano N'300, Comuna de Chillán Mejo; y por ofa parte
Don FRANCISCO JAVIER PALOMINOS GONZALEZ, Cédula Nacional de ldenüdad
16.83rú.973.1, nac¡onal¡dad ch¡lena, de Profe§ón lngeniero Geomábco, domiciliado en
Pataguas Ceno S/N, Piciidegua, Vl Región, se ha convenido el s¡guiente Contato de
Serv¡c¡o a Honorarios, en les condiciones que a conünuación se ind¡can:

PRIMERO: La l. Municipalidad de Chillán Mejo, üene la necesidad de contratar tos
Servicios de una persona, para que realice una Capacltac¡ón ftlunlclpaa sobre
programa Webcls, alolada en Paglna Web munlclpal.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto antar¡or la llusüe Mun¡cipatidad de Chillán V¡ejo
v¡ene en contratar los servicios de don FRANCISCO JAV¡ER PALO INOS GONZALE4
para realizar lo siguienle:

/ Capacltación Munldpal sobre programa Webcls, alojada en paglna Web
munlc¡pal.

Se designa como encargado de control de las actividades y as¡stencia al Servicio, a la
Directora de Planiñcación o quien la subrogue, quien deberá velar por el cumpl¡miento de
las obligaciones derivadas del presente confato.
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IEreE8g: La llusbe Municipal¡dad de Chillán Meio pagara a don FRANCISCO JAVIER
PALOiTINOS GONZALEZ la suma de ¡84.(¡00.-, impuedo inclu¡do los c ales se pagaran una
vez Íealizada la capacitación, esto confa Boleta de Honorarios, Certificado d€ Cumpl¡miento
de la Actv¡dad y un set de 3 Fotografias de la capacitac¡ón firmado por la Directora de
P¡an¡f¡cación o qu¡en subrogue.

g]!E!g: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta
cláusula, que el presente contrato , se suscribe en virtud de las facultades que se otorgan
a la Munic¡palidad por el Artículo 4' de la Ley 18.883, por lo que don(ña) FRANCISCO
JAVIER PALOMINOS GONZALEZ, no tendrá la cal¡dad de tunc¡onario Munic¡pal, asl
mismo no será responsab¡lidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro
que ¡e acontezca, en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la probidad
administratjva establecida en el Artículo 52 de la Ley N' 18.575, Orgánica Constituc¡onal
de Bases Generales de la Admin¡süación del Estado.

gU!SP: El presente contrato estará vigente por el d¡a 04 de Novlembre del 2021.

@: Se deia constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley N" 20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

SEPIMO: lnhabil¡dades e lncompadbllldades Adm¡n¡straüvas; El Prestador de
Servicios a favés de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las
inhab¡lidades e ¡ncompáibil¡dades establecidas en el arlículo 54 de la Ley N" 18.575,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado, que pasan
a expresarse:

Tener vigenle o sJscribir, por si o por terceros, coritfatos o cauciones Gcendentes a
doscientas unidades tibutarias mensuales o más, con la Mun¡cipalidad de Ch¡llán de
Viejo.

Tener litigios pend¡éntes con la llusfe Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se
refieran al ejerc¡cio de derechos propios, de su cónyuge, hüos, adoptados o parientes
hasta el tercer grado de consanguin¡dad y segundo de afinidad inclus¡ve.

lgual prohibición regirá respeclo de los directores, admin¡sfadores, representantes y
socios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad,
cuando ésta tenga contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a doscientas unidades
[ibutarias mensuales o más, o liligios pendientes, con el Mun¡c¡pio.

Tener cal¡dad de cónyuge, hros, adoptados o pañentes h6ta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de añnidad inclu§ve respecto de las eutoridades y de los
funcionafios directivos de la Mun¡c¡palidad de Chillán V¡ejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equúalente ¡nclus¡ve, de la instifución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.

OCTAVO: Prohlblclones; Queda estrictamente proh¡bido que el Prestador de Servicios
util¡ce su of¡cio o los bienes a§gnados a su cargo en actiüdades pollüco partidistas o en
cualesqu¡era ot6 a.¡ena a los ñnes para los cuales fue confatado, como lo señala el
artlculo 5 de ¡a Ley N' '19.949.

Su infracción dará derecfio a la Mun¡cipal¡dad a poner término antic¡pado a su conüato.

ü
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!!9y!!19: En caso que la Munic¡pal¡dad desee prescindar de los serviios del Presiador
de Servicios, asi como en caso que él no desee conünuar prestando s|Js seNicios a la
Mun¡cipalidad, bastará que cualqu¡era de las partes comun¡que a la ofa su dec¡s¡ón, s¡n
que exista el derecho de cobro de ¡ndemnización alguna, reservándose la Mun¡cipal¡dad el
derecho a poner término por antic¡pado de este confáo en forma unilateral en cualquter
momento y sin expresión de causa.

gE!re: Para todos los efectos legales deriyados de este contrato, las pártes f¡an su
domicil¡o en Chillán Me.io y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de
Justic¡a.

9!98!!!!.9,: La personeria de don Jorge Andrés del Pozo Pastene, para actuar en
representación de la llustre Municipalidad de Chillán Mejo, consta en acta de
Proclamac¡ón Rol 175-2021 de lecha 12deJuniode2021 del Tr¡bunal Electoral Regional
de Ñuble.
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERMCIOS

En Chillán V¡ejo, a 28 de Och¡bre de 2021, entre Ia llusüe Munic¡pal¡dad de Chillán Vlejo,
Rut N'69.266.500-7, Persona Jurldica de derecho público; representada por su Alcalde
Don JORGE DEL POZO PASTENE, Cédu¡a Nac¡onal de ¡dentdad N" 13.842.502-9.
ambos dom¡cil¡ados en calle Senano N" 300, Comuna de Ch¡llán Meroi y por ofa parte
Don FRANCISCO JAVIER PALOMINOS GONZALEZ, Cédula Nacional de ldenüdad
16.83,1.973-{, nacional¡dad chilena, de Profesión lngeniero Geomálico, domiciliado en
Pataguas Cerro S/N, Pich¡degua, Vl Región, se ha convenido el §gu¡enle Conbalo de
Servic¡o a Honorar¡os, en las condiciones que a conlinuación se indican:

PRIMERO: La I Municipalidad de Chillán MeJo, tiene la necesidad de contratar los
Servicios de una persona, para que real¡ce una Capacltaclón Munlcipal sobre
programá W¿bcls, alojáda cn Paglna Web munlclpal-

§99!!D9: Por lo señalado en el punto anterior la lluste Municipalidad de Chillán Viejo
viene en contratar los servicios de don FRANCISCO JAVIER PALOMINOS GONZAIE¿
para r€alizar lo siguiente:

/ Capadtaclón ¡lunldpd 3obre proCrama Webcl3, alo¡ada én Paglna \¡\rcb
mun¡clpal.

Se designa como encargado de control de lG aclividades y asistenc¡e al Serv¡c¡o, a la
D¡rectora de Planificación o qu¡en la subrogue, quien deberá velar por el cumpl¡m¡ento de
las obl¡gac¡ones derivada6 del presente contrato.

lEreEBg: La lluste Mun¡c¡palidad de Ch¡llán Mejo pagara a don FRANCISCO JAVIER
PALOMINOS GONZALEZ la suma de 384.000.-, ¡mpuesto incluido los q¡ales se pagar¿n
una vez real¡zada la capacitación, eslo confa Eoleta de Honorarios, Certifcado de
Cumplimiento de la Actividad y un set de 3 Fotograff6 de la capacitación fimado por la
Oirectora de Planif¡cac¡ón o quien subrogue.

4]!re,: Las partes dejan claramente eslablecido, dado el car#er de esenc¡al a esla
cláusu¡a, que el presente confato , se suscribe en virtud de las feuttades que se otorgan
a la Mun¡c¡palidad por el Articulo 4'de la Ley 18.883, por lo que don(ña) FRANCISCO
JAMER PALOMINOS GONZALEZ, no tendrá la cál¡dad de tuncionario Municipal, asf
m¡smo no será responseb¡lidad del Mun¡c¡pio cualquier accidente, hecho fortuito y oto
que le acoritezca, en el desempeño de sus funciones, pero sí estará afecto a la probidad
administativa €stablecida en el Articulo 52 de la Ley N' 18.575, Orgánica Consütuc¡onat
de Bases Gener.ales de la Adminisúac¡ón del Estado.

gglSl9: El preseñte confato estará ügente por el d¡a 04 de Nov¡ambre det m2l.

SX[g: Se deja constancia que el prestador de servicios declára estar en pleno
conocimiento de la Ley N'20.255, y de las obligacionos que dicha norma le impone.

SEPniIO: lnhaulldades e lncompaübllldarles Admlnlstraüvasi El Prestador de
Serv¡cios a través de declarac¡ón juradá señaló no estar afecto a n¡nguna de 16
¡nhabilidades e incomplibilidades establec¡das en el artlcuto 54 de la Ley N' '18.575,

Orgán¡ca ConstitJcional de Bases cenerales de la Administración del Estado, que pasan
a expresarse:

Tener vigente o suscfibir, por si o por terceros, confalos o cauciones ascendentes a
dosc¡entas unidades Uibutarias monsuales o más, con la Municipal¡dad de Chillán de
Mejo.

Tener litigios pendientes con la llustre Mun¡cipalidad de Chillán Mero, a menos que se
ref¡eran al ejercicio de derechos prop¡os, de su cónyuge, hiios, adoptados o parientes
hasta el tercer grado de consanguin¡ded y segundo da afinidad inclus¡ve.
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lgual prohibición regirá respecto de los directores, admin¡stradores, representantes y
socios titulares del diez po. ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad,
cuando ésta tenga confatos o cauciones vigentes ascendenles a doscientas unidades
fibutarias mensuales o más, o litigios pendientes, con el Municipio.

Tener calidad de cónyuge, hi.ios, adoptados o parientes h6ta el tercer gredo de
consánguinidad y segundo de afn¡dad ¡ndusivé respecto de las autoridades y de los
tunc¡onarios directivos de la Municipal¡dad de Chillán Mejo, h6ta el núel de Jefe de
Deparlamento o su equivalente ¡nclus¡ve, de la institJción antes seña¡ada.

Estar condenado por crimcn o s¡mple delito.

Sro.: Prolr¡blclones; Queda estictamente prohibido que el Prestedor de Servic¡os
utilice su of¡cio o los bienes asignados a su cargo en activ¡dades politico partid¡stas o en
cualesquiera ofas aiena a los ñnes para los cuales fue confatado, como lo señala el
artfculo 5 de la Ley N' 19.949.

Su infracción dará derecño a la Munic¡pal¡dad a poner térm¡no anticipado a su contrato.

W!!9: En caso que la Mun¡c¡pal¡dad desee prescindir de los servicios del Prestador
de Servicios, así como en caso que él no desee conünuar prestando sus serv¡cios a la
Munic¡pal¡dad, bastará que cualqu¡era de las partes comunique a la ofa su decis¡ón, sin
que exista el derecho de cobro de ¡ndemnización alguna, reservándose la Municipalidad el
derecho a poner término por anücipado de este conüalo en forma unilateral en cualquier
momento y s¡n expres¡ón de causa.

DECIMO legales derivados de este contato, las p
nos
lan

domici Chillán Vie.io y se meten a la jurisd¡cción de los Tribunales Ord
Justrc

: La personerla de Jorge Andrés del Pozo Pastene, para
rep de la llustre ic¡palidad de Chi¡lán Viejo, consta en
Procla ón Rol í75-2021 de a 12 de Junio de 202'1 del Tribunal E¡ecto R
de Ñuble
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