
Municipalidad
de Chillá¡r Viejo

Orgónico Constitucionol
modificotorios.

Secretaría de Planifrcación

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
A HONORARIOS KIMN ETCHEBERRY RAMOS.

DECRETO N" 290O

cHlttAN vlEJo, 2 6 MnV ?015

VISTOS:
- Los focultodes que confiere lo Ley No lB.ó95,

de Municipolidodes refundido con todos sus textos

CONSIDERANDO:

o) El Decreto N"ó588 de fecho 1711212014, que
opruebo el presupuesto municipol 2015.

b) El conlroto de prestoción de Servicios de 2ó de moyo de
2015, suscrito entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y doño KIMN ETCHEBERRY RAMOS,
poro que reolice funciones de ASESORIA EN INGENIERIA ClVlt, 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 $1 .077.777.-,
impuestos incluidos.

DECRETO:

t.- APRUÉBASE el controto de prestoción de servicios de 26
de moyo de 2015, suscrito entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y doño KIMN ETCHEBERY
RAMOS, poro que reolice funciones de ASESOR¡A EN INGENIER¡A ClVIt, 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 $l .077.777.-
impuestos incluidos.

2.- Nónngnesf como lnspector del presente controto ol
Director de Plonificoción o quién lo subrrogue.

municipol oño 2015.
3.- IMPÚTESE et gosto o

ENRIQUEZ HEN
SECRETARIO MUNICIP.

DAF, Corpeto SECPLA.
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CONTRAIO DE PRESIACION DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Chillón V¡ejo, o 2ó de Moyo de 2015, enlre lo lluste Munlclpolldod de Chlllón Vlelo, RUT N.
69.266.500.7, Persono Jurídico de Derecho Público; Representodo por el Alcolde Don tellpe Aylwln
[ogos Cédulo Nocionol de ldenlidod N" 8.048.4ó4-K, ombos domíciliodos en colle Serrono No 300,
Comuno de Chillón Víeio; y por otro porle Don(ño) Klmn Etcheberry Romos, Cédulo Nocionol de
ldentidqd N' 15.217.819-O, de Nocionolidod Ch¡leno. de estodo civil cosodo, de profes¡ón lngeniero
Civi/ domiciliodo en lo ciudod de Chillón. Huope Km. 13.5, Lole 3, se ho convenido el siguienle
controlo de Prestoción de Servicios.

Prlmero: Lo llusire Municipolidod de Chillón Vieio, tiene lo necesidod de conlrotor los servicios de uno
persono, poro que reol¡ce los funciones de ASESORTA EN lNCerulení,1 Clyl¿.

segundo: Por lo señolodo en el punto onter¡or Io llustre Municipolidod de Chillón V¡eio v¡ene en
controtor los servicios de don(ño) Klmn Elcheberry Romos. los que reolizoró en lo Dlrección de
Plonificoción, ubicodo en Serrono No300 segundo piso, deb¡endo ejecutor los s¡guienles foreos:

- Apoyor profesionolmenre y de acuerdo o su espec¡o,idod lo eiecuc¡ón de Prcyeclos Comunoles
encorgodos o lo Secretoño de Plon¡ficoc¡ón poro ser presenfodos o diferenfes fuenres de
f¡nonc¡om¡ento.

Don(ño) Klmn Elcheberry Romos, deberó eiecutor los ioreos espec¡f¡codos en esto clóusulo, en
jornodo moñono munic¡pol de 8: l5 hrs. o 13:30 hrs, de Lunes o Viernes.
Lo osesorío lécnico deberó osisth sóbodos y domingos y/o fest¡vos si es solic¡lodo por el Dkeclor de
Plonif¡coción poro dor cumplim¡ento o objetivos.
Lo movilizoción deberó ser proporcionodo por el preslodor de servicios poro estos efeclos, yo seo en
locomoción público o vehículo porticulor.
Todo lo relocionodo con olimentoción y/o comestibles, seró de responsobilidod del controlodo.
El osesor deberó conlor con compulodor y teléfono móvíl propios.

Se designo como encorgodo de Conlrol de los Act¡vidodes y Aslstencio ol Servicio ol Dlreclor de
Plonlñcoclón o quien lo subroge, quien deberó velor por el cumplimiento de los obligoc¡ones
derivodos del presente controto.

Iercero: Lo Mun¡cipolidod pogoró o Don(ñol Kimn Elchebérry Romo3 lo sumo de S 1.O17.t71.-,
mensuoles. impuesto incluido, o su proporcionol, por los servicios preslodos, dentro de los cinco
últimos díos hóbiles del mes respect¡vo, esto, contro presentoción de lnforme de Actividodes Diorios,
Boleto de Honoror¡os y Certificodo de Cumplimiento de Director de Plonificoción o quien lo subrogue.

CuoÉo: Los portes dejon cloromente estoblecido, dodo el corócter de esenciol o esto clóusulo, que
el presenie controlo o honoror¡os se suscribe en vilud de los focultodes que se olorgon o lo
Municipolidod por el Artículo Cuorto de lo Ley 18883, por lo que Don(ño) Klmn Elchebcrry Romos, no
tendró lo colidod de funcionor¡o Municipol, o si mismo no seró responsobilidod del Municip¡o
cuolquier occidente, hecho fortuito y otro que le oconlezco, en el desempeño de sus funciones, pero
si estoró ofecto o lo probidod odmin¡strot¡vo estoblecido en el ortículo 54 de lo Ley No I8.52S,
Orgón¡co Conslituc¡onol de Boses Generoles de lo Administroción del Estodo.

Quinlo: El presente controto se inicioró el Ol de Junio de 2015 y mientros seon necesorios sus serv¡c¡os,
siempre que no excedon de¡ 3l de Agoslo de 2015.

Sexlo: Se deio consloncio que el prestodor de serv¡cios decloro estor en pleno conoc¡miento de lo
Ley No 20.255. y de los obligociones que d¡cho normo le impone.

Sépllmo: lnhobilidodes e lncompotibilidodes Adminiskolivos. El Prestodor de Serv¡cios o trovés de
decloroción iurodo señoló no eslor oleclo o ninguno de los inhobllidodes e lncompotibilidodes
esloblecidos en el ortículo 5ó de lo Ley No 18.575, Orgón¡co Conslitucionol de Boses Generoles de lo
Adminislroc¡ón del Eslodo, que poson o expresorse:

- Tener v¡genle o suscribir, por si o por lerceros, controlos o couciones oscendentes q doscientqs
unidqdes lributorios mensuoles o mós, con lo Municipolidod de Chillón de Vieio.
- Tener litigios pendientes con lo Municipol¡dod de Chillón Viejo, o menos que se refieren ol e.¡erciciode derechos propios, de su cónyuge, hijos, odoplodos o porientes hosto er iercer grodo de
consonguin¡dod y segundo de ofinidod inclusive. {l\
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- lguol proh¡bición regiró respecto de los direclores, odmin¡sirodores, representonles y soc¡os i¡tulores
del d¡ez por cienlo o mós de los derechos de cuolquier close de sociedod, cuondo éslo tengo
controlos o couciones vigentes oscendenles o doscientos unidodes tr¡butor¡os mensuoles o mós, o
lit¡gios pendientes, con el orgon¡smo de Io Adm¡n¡stroción o cuyo ingreso se posiule.
- Tener colidod de cónyuge, hiios, odoplodos o por¡enles hoslo el tercer grodo de consoguinidod y
segundo de ofinidod inclusive respecto de los outor¡dodes y de Ios funcionorios dkectivos de lo
Mun¡cipolidod de Ch¡llón V¡e.io, hosto el nivel de Jefe de Deporiomenlo o su equ¡volente, inclusive.
- Estor condenodo por cr¡men o simple del¡lo.

Oclovo: Prohibiciones. Quedo esir¡clomenle prohibido que el Preslodor de Servicios util¡ce su oficio o
los bienes osignodos o su corgo en oci¡vidodes polít¡co porlid¡stqs o en cuolesquiero olros ojeno o los
tines poro los cuoles fue conlrotodo tol como lo señolo el ortículo 5 de lo Ley No 19.949.
Su infrocción doró derecho o lo Mun¡cipolidod o poner término ont¡c¡podo o su conlrolo.

Noveno: En coso que lo Munícipolidod desee prescind¡r de los servicios de el Prestodor de Servic¡os, osí
como en coso que él no desee conlinuor prestondo sus servic¡os o lo Munícipolidod, bosloró que
cuolqu¡ero de los portes comunique o lo otro su decis¡ón, sin que exislo el derecho de cobro de
indemnizoción olguno, reservóndose lo Mun¡c¡polidod el derecho o poner lérm¡no por onticipodo de
este controto en formo unilolerol en cuolquier momenlo y sin expres¡ón de couso.

Déclmo: Los portes convienen que en el evenio que Don{ño) K¡mn Etcheberry Romos, debo
ousentorse de lo ciudod por motivos de e.iecutor olguno misión encomendodo, tendró derecho ol
viólico que correspondo o los funcionorios Grodo '12 de lo EMS poro el cumplim¡enlo de su comelido
mós devolución de poso¡es o benc¡no, odemós de los gostos relocionodos con copoc¡loción.
Don{ño) Klmn Elchcbery Romos lendró derecho o 4 díos de permiso odm¡nistrotivo y ol uso de
l¡cencios médicos, sin que eslo signifique oplicor o su persono los preceptos estotutorios que son
propios de los funcionorlos municipoles.

Declmoprlmero: Poro todos los efeclos legoles derivodos de este conlroto, los portes fijon su domicilio
en Chillón Vieio y se someten o lo iurisdicc¡ón de los Tribunoles Ordinorios de Justic¡o.

Declmosegundo: El presente conirolo se fkmoró en 3 ejemplores ¡guolmente oulénlicos quedondo 2
copios en poder de lo llustre Municipol¡dod de Chillón Viejo y del Preslodor de
Serviclos.

En señol de oproboclón poro consloncio firmon:
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Elcheberry Romos
No 15.217.81?-0


