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APRUEBA CONTRAIO DE PRESTACION DE SERVICIOS OE OOÑE
cAROtI NA J\AARGARITA MENDEZ VAÑCZ

DE.RET.No 5?70
chitrón vieio, 1 f Nov ?01{

VISTOS:

l.- Los focultodes que me confiere lo Ley N"lB.ó95, OrgÓnico

Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios.

CONS!DERANDO:

l.- El cerlificodo de disponibilidod presupueslorio emitido por el

direcior de odministroción y finonzos.

2.-El Decrelo Alcoldicio No 5óló del 03 de noviembre de 2014 que

opruebo convenio de tronsferencio de recursos poro lo ejecución del progromo de Fortolecimiento

Municipolsubsistemo de Protección lniegrol o lo lnfoncio Chile Crece Contigo.

ejecución del progromo.
3.- Lo necesidod de controtor prestodores de servicio poro lo

4.- Controto de prestoción de servicios entre Doño Corolino

Morgorito Méndez Yóñez y lo l. Municipolidod de ChillÓn Viejo.

DECRETO:

l.- ApRUEBASE, lo prestoción de servicios o doño Corolino Morgorito

Mendez yoñez C.l. 
.|3.793.05ó-0 

, quien reolizoró los funciones específicos detollodos en el respectivo

conlroto de ocuerdo ol progromo oprobodo por decreto que se indico.

2.- Este controto o honororios se extenderó entre el 04 de

noviembre de 2014 y mientros seon necesorios sus servicios siempre que no excedon del 3l de moyo

de 2015.
3.- PAGUESE un honororio mensuol de ocuerdo ol ortículo tercero

delcontrolo de presioción de servicios.

4.- IMPUTESE el gosto que correspondo o lo cuento No 2140540004

"Prestoción de Servicios del presupuesto municipol vigente'

JPlpjp

Municipol, Adminislroción y Finonzos. Dideco, Progromo FM CHCC (OPD),

N¡QUESE Y ARCHíVESE.

Jefe Personol, lnteresodo.



§, .Yr'¿1,1:iilili'+t*o Dtr. Des.rroro cornu.'itarrio \-geú

En Chillón Viejo, o 04 de noviembre de 2O14, enlre lo lluslre Municipolidod de Chillón Vieio,
persono juídico de Decreto Público domiciliodo en Colle Senono N" 300, Chillón V¡ejo, Rut:
69.266.500-7, represenlodo poro eslos efectos por el Señor Alcolde Don tEtlPE AYLWIN IAGOS,
Cédulo de ldeniidod N" 8.048.4ó4-0, chileno. cosodo del m¡smo domicilio y Doño CAROUNA
MARGARIIA i ÉNDEZ YAÑEZ, Administrolivo, Cédulo de ldenl¡dod N" 13.793.05ó-0, domiciliodo en
Villo Primovero posoje Gobrielo M¡sirol N" 449 Chillón Viejo , se ho convenido en celebror un conlrolo
de prestoción de servic¡os, en los cond¡ciones que o continuoción se señolon:

PRlrriERO: Los servicios que Doño Corolino Morgorito Méndez Yóñez presioró o lo l. Munic¡polidod de
Chillón Viejo, los ejeculoró en lo OPD ubicodo en colle Serrono No 210 Ch¡llón Viejo. preslondo
servicios como Secretorio del progromo de Fortolecimienio Municipol Subs¡siemo de Prolecc¡ón
lnlegrol o lo Primero lnfoncio Chile Crece Conligo. Decrelo Apruebo Convenio N" 5ó ló con fecho 03
de noviembre de 2014.

Doño Corollno Morgorito Méndez Yóñez deberó ejecuior ioreos específicos en eslo cloúsulo deniro
de lo m¡smo jornodo de lrobojo en que funciono lo lluslre Municipolidod de Chillón Viejo, los díos
viernes desde los I 5:00 o l8:00 horos.

SEGUNDO: El presenle confroto se inicioró o porlir del 04 de noviembre del 2014, mientros seon
necesorios sus servicios siempre que no excedon del 3l de moyo de 2015.

TERCERO: Lo l. Mun¡c¡polidod de Chillón Viejo pogoró o Doño Corolino Morgorilo Méndez Yóñez lo
sumo de $500.000 inclu¡do impuesto por los servicios preslodos duronle los meses de nov¡embre y
dic¡embre y duronle enero hosto moyo de 2015 se pogoró mensuolmenie lo sumo de $ 200.000
dentro los úliimos cinco díos hóbiles del mes respecl¡vo, eslo contro presloción de boleio de
honororios y cerlificodo de director de desonollo comunitorio o quien lo subrogue.

CUARIO: Los porles dejon cloromente esloblecido, dondo el corócler de esenc¡ol o lo clóusulo, que
el presenle controio de servic¡os o honororios se suscribe en virlud de los focullodes que se oiorgon
o lo l. Municipolidod por el ortículo 4'de lo Ley N" 18.883, por lo que Doño Corol¡no Morgoriio
Méndez Yóñez no tendró lo colidod de funcionorio munic¡pol. Asimismo, no seró responsobilidod del
Municipio cuolquier occidente, hecho fortu¡lo u oiro que les oconlezco en el desempeño de sus
funciones.

QUINTO: Lo preslodoro de servicio deio cloromente estoblecido, que no se ocogeró en el presente
oño o lo estoblecido en lo Ley N" 20.255 de 2008, sobre lo Reformo Previs¡onol, pero o porlir de enero
del 2015 se procederó o desconior el porcenioje conespondienle de ocuerdo o lo conlemplodo en
lo ley.

SEXTO: lnhobllldodes. Lo Preslodoro de Servic¡os o trovés de decloroción jurodo señoló no esior
ofecto o ninguno de los inhobilidodes esloblecidos en el ortículo 54 de lo Ley NoI8.575, Orgónico
Conslilucionol de Boses Generoles de lo Adminisiroc¡ón del Eslodo, que poson o expresorse:

Tener vigente o suscr¡b¡r, por sí o por terceros, conlrolos o couciones oscendenles o doscienlos
unidodes tribulorios mensuoles o mós, con lo Municipolidod de Chillón Viejo.

Tener liligios pendientes con lo institución onies señolodo, o menos que se refieren ol ejercicio de
derechos propios, de su cónyuge, hijos, odoplodos o porienfes hoslo el lercer grodo de
consonguinidod y segundo de ofinidod inclusive.

lguol prohibición regiró respecio de los directores, odministrodores, represenlonles y socios l¡iulores
del diez por cienlo o mós de los derechos de cuolquier close de sociedod, cuondo ésfo
lengo conlroios o couciones vigentes oscendenles o doscientos un¡dodes lributorios mensuoles o
mós, o litigios pendienles con el orgonismo público onles señolodo.

Tener colidod de cónyuge, hijos, odopfodos o porientes hosio el tercer grodo de consongu¡nidod y
segundo de ofinidod inclusive respecto de los ouioridodes y de los funcionorios direclivos, hosto el
nivel de jefe de deportomento o su equivolente, inclusive de lo inslitución ontes señolodo.

Esior condenodo por crimen o simple deliio.



& li"á,§iirii'#"ulo Dir. Dess,"'oro corr¡r¡¡*a.rro

SEPTIMO: Incompolibllldod de Funclones. Lo Preslodoro de Servicios estoró sujelo o lo estoblecido
en el orlículo 5ó de lo Ley N' 18.575, "Ley Orgónico Constiiucionol de Boses Generoles de lo
Adminislroc¡ón del Esiodo" lo cuol poso o formor porle inlegronle del presente conlrolo.

OCIAVO: Prohlblclone3, Quedo esiricfomenle prohibido que lo Prestodoro de Servicios ulilice su
oficio o los bienes osignodos o su corgo en ociividodes polílico portidislos o en cuolesquiero olros
ojeno o los fines poro los cuoles fue controtodo tol como lo señolo el Ari.5 de lo Ley 19.949.

Su infrocción doró derecho o lo l. Municipol¡dod o poner lérmino oniicipodo o su controto, de
ocuerdo o ¡o estoblec¡do en el tíiulo séptimo de este conlrolo.

NOVENO: En coso que lo Municipol¡dod desee prescind¡r de los servicios de lo presiodoro de
serv¡cios. osí como en coso que ello no desee conlinuor prestondo sus servicios o lo Mun¡cipolidod,
bosloró que cuolquiero de los portes comunique o lo otro su decisión, sin que ex¡slo el derecho de
cobro de ¡ndemnizoción olguno, reservóndose lo Municipolidod el derecho o poner iérmino por
onticipodo de esle controlo en formo uniloterol en cuolquier momenio y sin expresión de couso.

DECIMO: Los portes convienen que en el evento que Doño Corollno i orgorllo Méndez Yúñez debo
ousenlorse de lo ciudod, por molivo de ejeculor olguno misión encomendodo tendró derecho o
viótico, poso.ies, que correspondo o los funcionorios grodo l2' de lo E.M. poro el cumplimienio de su
comeiido y olros goslos propios en que incurro y si es necesorio osislir o cursos de
perfeccionomienlo o seminorios, lo Munic¡polidod pogoró lo motículo y los gosios relocionodos con
lo copocitoción. Ademós el presenle controlo de prestoción de servicios doró derecho o sol¡ciior
permisos con un móximo de 7 jornodos, reconocimienio de tiempo por conceptos de licencios
médicos, pre-notol y post-notol.

DECIMO PRIMERO: El presenle conlrolo se firmo, en cinco ejemplores iguolmente oufénlicos
quedondo 4 copios en poder de lo l. Municipolidod de Chfllgtr-vrelol-UñoEFpader del prestodor
de servicios.

MÉNDEz YÁÑEz
13.793.05ó-0
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DISTRIBUCIÓN: Sec. Municipal, Administrac¡ón y Finanzas, D¡deco, programa CHCC (Opd),Jefe personal,
lnteresado.


