
ffi [I ADMINISTRACION MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

DECRETA LA NO RENOVACIÓN DEL
PRESTADOR DE SERVICIOS QUE INDICA.

DECRETo ALCALDtcto N" 'ia 4'/ B
Ch¡llán Viejo

3o orc mu
VISTOS Y CONSIDERANDO:

1. Las facultades que me confieren el D.F.L:
N'1i19.704 del M¡nisterio del lnterior y sus modif¡cec¡ones posteriores que fija el texto refundido,
coordinado y sistemat¡zado de la ley No 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

2. La l.,ey N' 18.883, Estatuto Administrativo
para func¡onarios mun¡cipales.

3. Decreto Alcald¡cio No429 de fecha 20 de
enero de 2022 aprueba el contrato a honorarios entre la llustre Mun¡cipalidad de Ch¡llán Viejo y don
David Alfonso Fernández Pardo.

4. Contrato de prestación de serv¡cios
celebrado entre las m¡smas partes con fecha 7 de enero de 2022.

5. Oue en dicho ¡nstrumento la cláusula
CUARTA dispone "(SlC) El presente contrato se iniciañ el 05de Enero de 2021, siempre queno
excedan del 31 de Diciembre de 202?.

6. Que sin bien, el art. 40 inciso final de la ley

18.883 dispone que'Las personas contratadas a honorar¡os se reg¡rán por las reglas que establezca
el respectivo contrato y no lés serán aplicables las disposiciones de este Estatuto', precepto aplicable
en la espec¡e en virtud del art. 4" de la ley 19.378, el art. 11 de la ley 19.880, obliga a fundamentar
el presente acto administrat¡vo para su sanción.

7. Ahora b¡en, al prestador se Ie

encomendaban funciones especffices, y del memorándum N"991 ord¡nario 30 de dic¡embre de 2022,
suscr¡to por el Director de Desarrollo Comun¡tario, se ha dejado constanc¡a las razones de la

contratación del func¡onario han variado, como a su vez, también la distribución del personal,

volv¡éndose innecesar¡o extender por otra anualidad la prestac¡ón de servicios del servidor. .

DECRETO:
1 . DISPÓNGASE la no renovación de

contrato de prestac¡ón de serv¡cios de DAVID ALFONSO FERÁNDENZ PARDO, RUN 17.591.536-
2, dándose por term¡nado su contrato de prestación de servicios de fecha 07 de enero de 2022
aprobado por decreto alcaldic¡o N'429 de fecha 20 de e de 2022.

N FíQUESE A dON DAVID ALFONSO
FERÁNDENZ PARDO, personalmente, ví
en su carpeta de personal.

a mail y/o por certif¡cada en el domicilio que registre

ANÓTESE, NoTIFíQUESE, REGíSTRES c RCHíV E
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[I DIRECCIO¡I DE DE§ARROLLO COTUXfTARIO
lárnlclpalldad de Chlllán tfieJo

nEmo (DrDEco) N.991
AlrlT: Funcionamiento Gimnasio Municipal
MAT: lnforma lo que indica.

Chillán Viejo, 30 de diciembre de 2022.-

DE: DIRECTOR DIDECO
SR. HERNAN CALDERON SOLIS

A: ALCALDE JORGE DEL POZO PASTENE

Junto con saludar, informo a usted lo siguiente:

l).- Que en relación a la utilización del Gimnasio Municipal, ubicado en Calle Humberto
Rodríguez 500. Puedo señalar que en la temporada de verano ha bajado
cons¡derablemente la demanda del recinto.

2).- Puedo señalar además que la oficina de deportes y juventud, se encuentra
funcionando en dichas dependencias a contar del presente mes, con una dotación de 2
funcionarios munic¡pales

3).- Por lo anteriormente expuesto y atendiendo los prin tos de eficiencia y eticacia en
la administración pública, sugiero a usted la no ren de don David Fern
Pardo, Rut. 17.591 .536-2. Encargado del control de a al gimnasio municipal.

Saluda atentamente a Ud.

SOLIS
r DIDECO

Distribución:
Sr. Alcá]d¡e. Adm¡niEtrac¡ón.
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Sergio
Resaltado



[T DIRECCION AD,UINISTRACION Y FTNANZAS
láunlclpalldad de Chlllán VieJo

APRUEBA CO}¡TRATO DE PRESTAC'ON
DE SERVICIO§ DE DON DAVTD ALFONSO
FERNANDEZ PARDO

DECRETO ALCALDICIO NO

Chilan viejo, 
?0 EilE 20U

429

VISTOS:

como

En Chillán Viejo, a 07 de Enero de 2A22,
RUT N' 69.266.500-7, Persona Jurídica
Alcalde Don JORGE DEL POZO pA

ambos domiciliados en calle Serrano N. 300, Comuna de Chillán Viejo; y
por otra parte Don DAVTD ALFONSO FERNANDEZ PARDO Cédula Nacional de
ldentidad !l de Nacionalidad chilena, domiciliado

se ha conven stg co
cl n e rylcros.

'1.- Las facultades que me conñere la Ley No 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida con sus textos rnodificatorios; la
Ley 19.434 que crea la comuna de Chillán Vie.jo; el O.F.L. Na 2-19434 de 1996, del
Ministerio del lnterior, que establece la forma de instalac¡ón y planta de personal de la l.
Municipalidad de chillán viejo, la Ley No 18.gg3, Estatuto Administrativo de tos
Funcionarios Municipales, el art. 13 de la ley 19.280.

CONS!DERANDO:
a).- Decreto Alcaldicio N" 7592 de lecha 13h2DA2t

el cual Aprueba Plan Anual de Acción Municipal 2022.

b).- Decreto Alcaldicio N" 7975 de fecha 29112t2021
el cual Aprueba Programa de Desanollo Deportivo y Juventud 2022.

c).- El Memorándum N" 23 de fecha 0510112022 det
Director de Desarrollo comunitario quien solicita la confección de contrato,
Providenciado por el §r. Alcalde.

r.- APRUEBESE El Contrato de Prestación de
Servicios de Don DAVID ALFONSO FERNANDEZ pARDO, Rut:
se indica

entre la llustre Municípalidad de Chillán Viejo,
de Derecho Priblico; Representada por su

STENE, Cédula Nacional de tdentidad N"

E$ueno: Los.servicios que don DAVID ALFoNso FERNANDEZ pARDo prestará a
la llustre Municipalidad de chillán viejo, tos ejecutará en Gimnasio Municipai Aríst¡des
Bahamondes de chillan Viejo, ubicado en calle Humb€rto Rodríguez N. sdo oe cnilÉn
Viejo, cumpliendo las siguientes funciones:

CONTROL DE ACCESO DEL GIiINASIO iiUNICIPAL.

r' Llevar registros de personas que ingresan al gimnasio municipal./ Conlrolar toma de temperatura.
r' Controlar los aforos permitidos.
r' Reportar semanarmente ras personas asistentes ar gimnasio municipar.r' Llevar agenda actualizada de las organizaciones y talleres que solicitan el gimnasio

municipal.

DECRETO:



DIRECCION AOIAINISTRACION Y FINANZAS
llunlcipall<hd de Chlllán Vtejo[T

SEXTO: lnhabilldadeg e lncompatibilidades Administrativas. El Prestador de Servicios
a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e
lncompatibilidades establecidas en el art. s6 de la Ley N'19.57s, orgánica
constitucional de Bases Generales de la Administración dál Estado, que pasan a
expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán de
Viejo.

Tener litigios pendientes con la Municipalidad de chillán Viejo, a menos que se refieren
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoitados o pariLntes hasta el
tercer grado de consanguinidad y segundo de afnidad inclusive.

lgual pr.ohibició! reg¡r¿ respecto de los d¡rectores, administradores, representantes y
socios t¡tulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier claie de sociedad',
cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades
tributarias mensuales o más, o litigios pendientes, con el organismo de la Administración
a cuyo ingreso se postule

Tener calidad de cónyuge, 
. 
hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

:?I-:ilg!,1]d?.d 
y.segundo de-afinidad inctusive respecto de tas autoridades-y de tos

runcronanos d¡recl¡vos de la Municipalidad de chillán Mejo, hasta el nivel deiefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.

Don DAViD ALFoN§o FERNANDEZ pARDo deberá ejecutar tas tareas especificadas
en esta cláusula, de la siguiente manera:

Lunes a viernes de 15:00 a 22:30 horas
Sábado de 09:00 a 14:00 horas.

Se designa como encargado de Conlrol de las Aciividades y Asistencia al Servicio al
Direc{or de Desanollo comunitario o quien lo subrogue, quien deberá velar por el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

SEGUNDO: La Mun¡cipalidad pagará a Don DAVTD ALFONSO FERNANDEZ PARDO
la suma mensual de 3612.000.- lmpuesto incluido, los cuales se pagaran denlro de los
cinco primeros dfas hábiles del mes siguiente, esto contra presentación de lnforme de
Actividades diarias firmado por el Director de Desanollo comunitario o quien subrogue,
y Boleta de Honorarios.

En el mes de Diciembre de 2022 se pagará la suma de $ 612.000.- dentro del último dia
hábil, esto contra presentación de lnforme de Activ¡dades firmado por el Director de
Desarrollo Comunitario o quien subrogue y Boletas de Honorarios.

TERCERO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta
cláusula, que el presente contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades
que se otorgan a la Municipalidad por el Art. Cuarto de la Ley 18.gg3, por lo que don
DAVID ALFoNso FERNANDEZ PARDo, no tendrá ta calidad de funcionario Municipal,
asl mismo no será responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y
otro que le acontezca, en el desempeño de sus funciones.

cuARTo: El presente contrato se iniciará el 0s de Enero de 2022 y mientras sean
necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 3f de Diclembre da zo2z.

QUINTo: se deja 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.



[T DIRECCION ADTIMSTRACION Y FII.¡ANZAS
láunlclpatldad de Chllun Vlero

Estar condenado por crimen o simple delito.

sEPTlMo: Prohiblclonee. Queda estrictamente prohibido que el prestador de servicios
utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades polít¡co partidistas o en
cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el
artÍculo 5 de la Ley N' 19.949.

su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

OCTAVO: DAVID ALFONSO FERNAilDEZ PARDO tendrá derecho a 5 dias de
Permisos Facultativos.

NOV NO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del Prestador
de Servicios, asÍ como en caso que él no desee continuar prestando sus serv¡cios a la
Municipalidad, basiará que cualquiera de las partes comunique a Ia oka su decisión, sin
que exista el derecho de cobro de indemnización alguna, reservándose la Municipalidad
el derecho a poner término por anticipado de este contrato en forma unilateral en
cualquier momento y sin expresión de causa.

DECIMO: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes frjan su
domicilio en Chillán Mejo y se someten a la iurisdicción de los Tribunales Ordinarios de
Justicia.

UNDECIMO: La personerfa de don Jorge Andrés del Pozo Pastene, para actuar en
representación de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, consta en acta de
Proclamación Rol175-2021 de fecha 12 de Jun¡o de 2021 del Tribunal Electoral Regional
de Ñuble.

ÚfgSg el gasto que corresponda a la
cuenta 21.0¿1.004 "Pres
presupuesto municipal vigen$.

nñeios en Programas Comunita¡ios" delde se

l
auEsANOTESE, NOTIFI E, RE ESE, COIUIUNIOUESE Y ARC
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.ü[r OIRECCION ADA4INETNAC|oN Y FINANZA§
Itunlclpalldad de Chlllán WeJo

CONfRAÍO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIO

En Chillán Viejo, a 07 d
RUT N' 69.266.500-7,
Alcalde Don JORGE

por otra
ldentidad

e Enero óe 2022, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo,
Persona Juridica de Derecho Público; Representada por su
DEL POZO PA§TENE, Cédula Nacionat de tdentidad N.

ambos domiciliados en ca lle Serrano N" 300, Comuna de Chillán Viejo; y
parte Don DAVID ALFONSO FERNAilDEZ PARDO, Cédula Nacionat de

de Naci ilena, domiciliado
,seha convenido el siguiente contrato de

Prestación de Servicios

r' Lbvar registros de personas que ingresan al gimnasio municipal.
r' Controlar toma de temperatura.
r' Conirolar los aforos permitidos.
r' Reportar semanalmente las personas asistentes al gimnasio municipal.{ Llevar agenda actualizada de las organizaciones y talleres que solicitan el gimnasio

municipal.

Don DAVID ALFONSO FERNANDEZ PARDO deberá ejecutar las tareas especificadas
en esta cláusula, de la siguiente mánera:

Lunes a viernes de 15:00 a 22:30 horas
Sábado de 09:00 a 14:00 horas.

Se designa como encargado de Control de las Actividades y Asistencia al Servicio al
Director de Desarrollo Comunitario o quien lo subrogue, quien deberá velar por el
cumplimienlo de las obligaciones derivadas del presente contrato.

SEGUNDO: La Municipalidad pagará a Don DAVTD ALFOiISO FERNANDEZ PARDO
la suma mensual de $612.000.- lmpuesto incluido, los cuales se pagaran dentro de los
cinco primeros días hábiles del mes siguiente, esio contra presentación de lnforme de
Actividades diarias firmado por el Director de Desarrollo comunitario o quien subrogue,
y Boleta de Honorarios.

En el mes de Diciembre de 2022 §e pagará la suma de $ 612.000.- dentro del último dla
hábil, esto contra presentación de lnforme de Activ¡dades firmado por el Director de
Desarollo Comunitario o quien subrogue y Boletas de Honorarios.

TERCERO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta

PRIMERO: Los servicios que don DAVTD ALFONSO FERNANDEZ PARDO prestará a
la llustre Municipalidad de chillán Viejo, los ejecutará en Gimnasio Municipal Aristides
Bahamondes de chillan viejo, ubicado en calle Humberto Rodríguez N' 500 de chillán
Viejo, cumpliendo las siguientes funciones:

CONTROL DE ACCESO DEL GIMNASIO MUNICIPAL.

cláusula, que el presente contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades
que se otorgan a la Municipalidad por el Art. cuarto de la Ley 1g.gg3, por lo que don
DAVID ALFoN§o FERNANDEZ PARDO, no tendrá la calidad de funcionario Münicipal,
asi mismo no será responsabilidad del Municipio cualquier acc¡dente, hecho fortuiio y
otro que le acontezca, en el desempeño de sus funciones.

cuARTo: El presente contrato se iniciará el 05 de Enero de 2022 y mientras sean
necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 3l de Diciembre d e 2o2i



,t[r
QUINTO: Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno
conocim¡ento de la Ley N' 20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

SEXTO: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El Prestador de Servicios
a través de declarac¡ón jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e
lncompatibilidades establecidas en el art.56 de la Ley N.,18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a
expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán de
Viejo.

Tener lit¡gios pendientes con la Municipal¡dad de Chillán Viejo, a menos que se refieren
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y
socios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad,
cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades
tributarias mensuales o más, o l¡tig¡os pendientes, con el organismo de la Administración
a cuyo ingreso se postule

Tener calidad de cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios directivos de la Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenado por crimen o s¡mple delito.

SEPTIMO: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el Prestadorde Servicios
utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades político partidistas o en
cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el
articulo 5 de la Ley N' 19.949.

Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

OCfAVO: DAVID ALFONSO FERNAND EZ PARDO tendrá derecho a 5 dias de
Permisos Facultativos.

NOVENO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del Prestador
de Servicios, así como en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a la
Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin
que exista el derecho de cobro de indemnización alguna, reservándose la Municipalidad
el derecho a poner término por anticipado de este contrato en forma unilateral en
cualquier momento y sin expresión de causa.

DECIMO: Para todos los efectos legales derivados de esle contrato, las partes frjan su
domicilio en Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de
Justicia.

DIRECCION ADffINIÍRACION Y FINANZAS
Ituniclpalldad de Chlllán Vlero
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representación de la llustre
Proclamación Rol 175-2021 de
de ñuble.

En señal de aprobación para ncia fi

&

ERNANDEZ PARDO

DIRECCIOIi¡ ADr{Xl§TRAC¡Ott¡ Y FTNAXZAS
Itunlclpalldad de Chlllán Vlejo
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