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Munieipalidad
de Chill¿án Viejo

Orgónico Constitucionol de
modificotorios.

Secretaúa de Pla¡rificación

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
A HONORARIOS MARJORIE HERRERA JARA.

DECRETO No 2898

cHtrrAN vrEro, 2 6 l\4AY 2015

VISTOS:
- Los focultodes que confiere lo Ley No lB.ó95,
Municipolidodes refundido con todos sus lextos

CONSIDERANDO:

o) El Decreto N"ó5BB de fecho 17/1212014, que
opruebo el presupuesto municipol 2015.

b) El controto de prestoción de Servicios de 2ó de moyo de
2015, suscrito entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y doño MARJOR¡E HERRERA JARA,
poro que reolice funciones de ASESORIA EN INGENIERIA COMERCIAL, por el periodo
comprendido entre el 0l de junio del 2015 y mientros seon necesorios sus servicios, siempre
que no excedon del3l de ogosto del20l5. por un volor mensuolde $555.55ó.-, impueslos
incluidos.

DECRETO:

l.- APRUÉBASE el controto de prestoción de servícios de 26
de moyo de 2015. suscrito entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y doño MARJORIE
HERRERA JARA, poro que reolice funciones de ASESORIA EN !NGENIERIA COMERCTAL. por el
periodo comprendido entre el 0l de junio del 2015 y mientros seon necesorios sus servicios,
siempre que no excedon del 3l de ogosto del 2015, por un volor mensuol de $555.55ó.-,
impuestos incluidos.

2.- NóMBRESE como lnspector del presenie controto
ol Director de Plonificoción o quién lo subrrogue.

3.. IMPÚTESE
presupuesto municipol oño 2015.

3¿¡¡

to o lo cuento 3T:

--
HENRIQUEZ HEN
RETARIO MUNICIP

DAF, Corpeto SECPLA
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Municipalidad
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CONIRAIO DE PRESIACION DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Ch¡llón Vieio, o 2ó de Moyo de 2015. entre lo lluslre Mun¡c¡polidod dc Chlllón Vlejo, RUT N.
69.266.500-7 , Persono Juríd¡co de Derecho Público; Representodo por el Alcolde Don fellpe Aylwin
togos Cédulo Noc¡onol de ldentidod N' 8.048.4ó4-K, ombos domicil¡odos en colle Serrqno No 300,
comuno de Chillón Viejo; y por otro porte Don(ño) Moriorle Herréro Joro, Cédulo Nocionol de
ldentidod No I ó.497.ó35-1, de Nocíonolidod Chileno. de eslodo civil soltero, profesión lngen¡ero
comerciol. domiciliodo en Io ciudod de Ch¡llón V¡ejo, V¡llo Podre Hurlodo lll, posoie Frolernidod No
9ó0, se ho convenido el siguiente controlo de Presloción de Servicios.

Prlmero: Lo lluslre Municipolidod de Chillón Vieio, tiene lo necesidod de controlor los servicios de uno
persono, poro que reol¡ce los tunciones de ASESORTA EN ,NGENTERíA CO^IERCTAL

Segundo: Por lo señolodo en el punto onterior lo lluslle Munic¡polidod de Chillón V¡ejo viene en
controtor los servicios de don(ño) Moloñe Henero Joro, los que reolizoró en lo Dirección de
Plon¡ficoc¡ón, ubicodo en Serrono No300 segundo piso, debiendo e.¡ecutor los sigu¡enles toreos:

- Apoyor prof es¡onolmente y de ocuerdo o su espec¡ol¡dod, los respueslos o observoc¡ones de
Proyectos Comunoles presenfodos o d¡ferenres fuentes de t¡nanciam¡ento.

Don(ño) Mor¡orle Henero Joro, deberó ejecutor los toreos especiticodos en eslo clóusulo, en hororio
municipol, Lunes o Jueves de 8:.l5 o l3:30yde l5:00o l7:30 hrs., y Viernes de 8: l5 o l3:30yde l4:00o
I ó:30 hrs.

Lo osesorío técn¡co deberó osistk sóbodos y domingos y/o festivos s¡ es solicitodo por el Dkector de
Plonificoción poro dor cumpl¡miento o objetivos.
Lo movilizoción deberó ser proporcionodo por el prestodor de servic¡os poro eslos efectos, yo seo en
locomoción público o vehículo porticulor.
Todo lo relocionodo con olimentoción y/o comestibles, seró de responsob¡lldod del controtodo.
EI qsesor deberó contor con compuiodor y ieléfono móvil propios.

Se des¡gno como encorgodo de Conirol de los Aciividodes y Asistencio ol Servicio ol Dlreclor de
Plonlficqción o qu¡en lo subroge, quien deberó velor por el cumplim¡ento de los obligociones
der¡vodos del presenle controto.

Tercero: Lo Mun¡cipolidod pogoró o Don(ño) Mqrrorle Henero Joro lo sumo de § 555.556.-, mensuoles,
¡mpuesto ¡ncluido, o su proporcionol, por los serv¡cios prestodos, denlro de los cinco últimos díos
hóbiles del mes respecl¡vo, esto, contro presentoción de lnforme de Aclividodes Diorios, Bolelo de
Honororios y Certificodo de Cumplim¡ento de Director de Plonificoción o qu¡en lo subrogue.

Cuorlo: Los porles deion cloromenle estoblecido, dodo el corócter de esenciol o esto clóusulo, que
el presente controto o honororios se suscribe en virlud de lqs foculfodes que se otorgon o lo
Munlcipolidod por el Artículo Cuorto de lo Ley 18883, por lo que Don(ño) Morjorle Henero Joro, no
lendró lo colidod de funcionor¡o Municipol, o si m¡smo no seró responsobilidod del Munic¡pio
cuolqu¡er occ¡denle, hecho forlu¡to y oiro que le ocontezco, en el desempeño de sus funciones, pero
si estoró ofecto o lo prob¡dod odm¡nistrot¡vo esloblecido en el ortículo 54 de lo Ley No 18.525,
Orgónico Consiilucionol de Boses Generoles de lo Admin¡stroción del Estodo.

Qulnlo: El presenle contrqto se inicioró el ol de Junio de 2015 y mienlros seon necesorios sus servic¡os,
s¡empre que no excedon del 3'l de Agoslo de 2015.

selo: se deio constoncio que el prestodor de servicios decloro eslor en pleno conoc¡miento de lo
Ley No 20.255, y de los obligociones que dicho normo le impone.

§éptimo: lnhobil¡dodes e lncomoot¡bilidodes Administrotivos. El Prestodor de Serv¡c¡os o trovés de
decloroc¡ón jurodo señoló no eslor oleclo o ninguno de los inhobilidodes e lncompotibilidodes
estoblec¡dos en el ortÍculo 5ó de lo Ley N' 18.575, Orgónico Constifuc¡onol de Boses ceneroles de lo
Admínistroción del Estodo, que poson o expresorse:

- Tener vigenle o suscr¡bir. por si o por lerceros, conlrolos o couciones oscendenles o doscienlos
unidodes tributorios mensuoles o mós. con lo Mun¡c¡polidod de Ch¡llón de Vieio.
- Tener litigios pendientes con lo Municipolidod de Ch¡llón Vieio, o menos que se refieren ol eiercicio
de derechos propios. de su cónyuge, húos. odoptodos o porientes hosto el tercer grodo de ,/
consonguin¡dod y segundo de ofinídod inclusive. ,1
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- lguol prohibición regiró respeclo de los d¡rectorer, odmin¡strqdores. representonlés y soc¡os titulores
del diez por c¡enfo o mós de los derechos de cuolquier close de sociedod, cuondo éslo tengo
conlrotos o couc¡ones vigenles oscendenles o doscientos unidodes iributoriqs mensuoles o mós, o
litigios pend¡entes, con el orgon¡smo de lo Admin¡stroción o cuyo ingreso se poslule.
- Tener colidod de cónyuge, hijos, odoptodos o porienles hoslo el tercer grodo de consogu¡n¡dod y
segundo de ofinídod inclusíve respecto de los outoridodes y de los func¡onor¡os direcl¡vos de lo
Municipolidod de Ch¡llón V¡ejo, hoslo el nivel de Jefe de Deporiomenlo o su equivolenie, inclus¡ve.
- Esior condenodo por crlmen o simple delito.

Oc-tovo: Prohibiciones. Quedo estrictomenle proh¡bido que el Preslodor de Serv¡cios util¡ce su oficio o
los bienes osignodos o su corgo en octividodes político portidistos o en cuolesquiero olros ojeno o los
f¡nes poro los cuoles fue conlrotodo lol como lo señolo el orlículo 5 de lo Ley N' 19.949.
Su Infrocción doró derecho o lo Mun¡c¡polidod o poner término onl¡cipodo o su controlo.

Noveno: En coso que lo Municipol¡dod desee prescindk de los serv¡cios de el Prestodor de Servicios, osí
como en coso que él no desee conlinuor prestondo sus servicios o lo Municipol¡dod, bosloró que
cuolquiero de Ios portes comunique o lo otro su decisión, sin que exislo el derecho de cobro de
indemnizoción olguno, reservóndose lo Municípolidod el derecho o poner lérm¡no por onticipodo de
este controto en formo unilolerol en cuqlquier momento y sin expresión de couso.

Déclmo: Los portes convienen que en el evento que Don(ño) Moflorie Hererq Jqro, debo ousenlorse
de lo ciudod por mofivos de eiecutor olguna misión encomendodo, tendró derecho ol vióiico que
correspondo o los funcionorios Grodo 12 de lo EMS poro el cumplim¡ento de su cometido mós
devolución de posojes o benc¡no. odemós de los goslos relocionodos con copociloc¡ón. Don(ño)
Morloñe Henero Joro tendró derecho o 4 díos de perm¡so odministrotivo y ol uso de licencios médicos,
sin que eslo sign¡fique oplicor o su persono los preceptos estolulor¡os que son propios de los
f uncionorios municipoles.

Declmoprimero: Poro todos los efeclos legoles derivodos de este coniroto, los portes filon su domicil¡o
en Chillón Vieio y se someten o lo jurisdicción de los Tribunoles Ord¡nor¡os de Jusl¡cio.

Dcclmoségundo: El presente controto se firmoró en 3 ejemplores iguolmenie outénticos quedondo 2
copios en podel de lo llustre Munic¡polidod de Ch¡llón Vie.io y un e.¡emplor en poder del Preslodor de
Servicios-

En señol de oproboc¡ón poro constoncio

c.t. No 16.497.ó35-l


