
Municipalidad
de Chillar¡ Viejo Secretaría de P1a¡rificación

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE SERV¡C¡OS

A HONORARIOS MARJORIE HERRERA JARA.

DECRETO NO 47 55

cHrrLAN v¡EJo, 2 5 AGO 2015

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

Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus textos
modificotorios.

CONSIDERANDO:

o) El Decreto N'6588 de fecho 1711212014, que
opruebo el presupuesto municipol 201 5.

b) El controto de prestoción de Servicios de 25 de
ogosto de 20i 5, suscrito enlre lo Municipolidod de Chillón Viejo y doño MARJORIE HERRERA

JARA, poro que reolice funciones de ASESORIA EN INGENIERIA COMERCIAL, por el periodo
comprendido entre el 0l de septiembre del 2015 y mientros seon necesorios sus servicios,
siempre que no excedon del 30 de septiembre del 2015, por un volor mensuol de
$5s5.s5ó.-

DECRETO:

l.- APRUÉBASE el controto de prestoción de servicios de 25

de Agosto de 2015. suscrito entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y doño MARJORIE

HERRERA JARA, poro que reolice funciones de ASESORIA EN INGENIERIA COMERCIAL, por el
periodo comprendido entre el 0l de septiembre del 2015 y mientros seon necesorios sus

servicios, siempre que no excedon del30 de septiembre del20l5. por un volor mensuolde
$5s5.556.-

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

gosto o lo cuento 31.02.002. del
municipol oño 2015.
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Mulricip&lidad
de Chillárr Viejo SeoretarÍa de Pla¡rifrcaoión

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Chillón Viejo, o 25 de Agosto de 201 5, entre lo lluslre Municipolidod de Chillón Viejo. RUT N"
ó9.266.500-7, Persono Juídico de Derecho Público; Representodo por el Alcolde Don telipe Aylwin
Logos Cédulo Nocionol de ldentidod N' 8.048.4ó4-K, ombos dom¡ciliodos en colle Serrono N" 300,
Comuno de Chillón V¡ejo; y por olro porte Don(ño) Morjorie Herrerq Joro, Cédulo Nqcionol de
ldenl¡dod N' I ó.49l.ó35-1, de Nocionolidod Chileno, de eslodo civil sollero, profesión lngeniero
Comerciol, domiciliodo en lo ciudod de Chillón Viejo, V¡llo Podre Hurtodo lll, posoje Frolernidod N'
9ó0, se ho convenido el siguienle conlroto de Presfoc¡ón de Servicios.

Pr¡mero: Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, tiene lo neces¡dod de controtor los servicios de una
persono, poro que reolice los funciones de ASESORIA EN TNGENTERíA COMERCTAL

Segundo: Por lo señolodo en el punto onterior lo lluslre Municipolidod de Ch¡llón V¡ejo viene en
conlrolor los serv¡cios de don(ño) Morjof¡e Herrero Joro, los que reolizoró en lo Dirección de
Plonificoción, ubicodo en Serrono N"300 segundo piso, debiendo ejeculor los siguientes toreos:

- Apoyor prof esionolmenle y de acuerdo o su especiolidod, los respuesfos o observociones de
Proyectos Comunoles presenfodos o diferenfes fuenfes de finonciomiento.

Don(ño) Morjorie Herrero Joro, deberó ejeculor los toreos especificodos en eslo clóusulo, en hororic
municipol, Lunes o Jueves de 8:15 o l3:30 y de l5:00 o l7:30 hrs., y V¡ernes de 8:15 o 13:30 y de l4:00 o
ló:30 hrs.

Lo osesorío lécnico deberó osistir sóbodos y domingos y/o festivos si es sol¡citodo por el Director de
Plonif¡coción poro dor cumplimienlo o objefivos.
Lo movilizoc¡ón deberó ser proporcionodo por el presiodor de servicios poro estos efectos, yo seo en
locomoc¡ón público o vehículo porficulor.
Todo lo relocionodo con olimentoc¡ón y/o comestibles. seró de responsobilidod del conlrotodo.
El osesor deberó contor con computodor y teléfono móvil propios.

Se designo como encorgodo de Confrol de los Aciividodes y Asistencio ol Servicio ol Director de
Plonificoción o quien lo subroge, quien deberó velor por el cumplim¡enlo de Ios obligoc¡ones
derivodos del presente conlrolo.

Tercero: Lo Municipolidod pogoró o Don(ño) Morjorie Herrero Joro lo sumo de § 555.55ó.-, mensuoles
impuesto incluido, o su proporcionol, por los servicios presfodos, denlro de los cinco úllimos díos
hóbiles del mes respectivo, eslo, conlro presentoción de lnforme de Actividodes Dlorios, Boleto de
Honororios y Certificodo de Cumpl¡mienlo de D¡rector de Plonificoción o quien lo subrogue.

Cuorlo: Los porles dejon cloromenfe estoblecido, dodo el corócler de esenciol o esto clóusulo, que
el presente confrofo o honororios se suscribe en virtud de los focultodes que se otorgon o lo
Municipolidod por el Artículo Cuorto de lo Ley 18883, por lo que Don(ño) Morjorie Herrero Joro, no
lendró lo colidod de funcionorio Municipol. o si mismo no seró responsob¡lidod del Municipio
cuolquier occidente, hecho fortuilo y oko que le oconlezco, en el desempeño de sus funciones,
pero si estoró ofecto o lo probidod odmin¡strolivo esloblec¡do en el orfículo 54 de lo Ley N'18.575,
Orgónico Constilucionol de Boses Generoles de lo Adm¡nisfroción del Esiodo.

Quinlo: El presenle conlroto se inicioró el 0I de Septiembre de 20'15 y mienfros seon necesorios sus
serv¡c¡os, siempre que no excedon del 30 de Sepliembre de 2015.

Sexto: Se dejo constoncio que el preslodor de servicios decloro estor en pleno conocimienlo de Io
Ley N" 20.255, y de los obligociones que dicho normo le impone.

Sépiimo: lnhob¡lidodes e Incompof ibilidodes Adm¡n¡strotivos. El Prestodor de Servicios o lrovés de
decloroción jurodo señoló no eslor ofeclo o ninguno de los inhobilidodes e lncompotibilidodes
estoblecidos en el ortículo 5ó de lo Ley N" 18.575, Orgónico Constitucionol de Boses Generoles de la
Adm¡nlstroción del Esiodo, que poson o expresorse:

- Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, conlrolos o couciones oscendenles o doscienlos
unidodes tributorios mensuoles o mós, con lo Municipolidod de Chillón de V¡ejo.
- Tener litigios pend¡entes con lo Municipol¡dod de Chillón Viejo, o menos que se refieren ol ejercicio
de derechos propios, de su cónyuge, hijos, odoptodos o porienles hosio el tercer grodo de
consonguinidod y segundo de ofin¡dod inclusive. \
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- lguol prohibición regiró respeclo de los d¡reclores, odm¡nistrodores, representontes y soc¡os titulores
del diez por cienlo o mós de los derechos de cuolquier close de sociedod, cuondo ésto tengo
controios o couciones vigenles oscendentes o doscienlos unidodes tribulorios mensuoles o mós, o
liligios pendienles, con el orgon¡smo de lo Adminislroción o cuyo ingreso se posiule.
- fener colidod de cónyuge, hijos, odoptodos o por¡enies hosfo el lercer grodo de consoguinidod y
segundo de ofinidod inclusive respecio de los oulor¡dodes y de los func¡onor¡os direct¡vos de lo
Municipolidod de Chillón Viejo, hosto el nivel de Jefe de Deportomento o su equivolente. inclusive.
- Eslor condenodo por cr¡men o s¡mple delito.

Octovo: !¡q[!§igig¡g¡ Quedo esiriclomente prohib¡do que el Preslodor de Serv¡cios ulilice su oficio o
los b¡enes osignodos o su corgo en ociividodes político poriidistos o en cuolesquiero ofros ojeno o los
fines poro los cuoles fue conlrofodo tol como lo señolo el ortículo 5 de lo Ley N" 19.949.
Su infrocción doró derecho o lo Mun¡cipolidod o poner iérmino onlicipodo o su conlroio.

Noveno: En coso que lo Mun¡c¡polidod desee prescind¡r de los serv¡cios de el Prestodor de Serv¡cios,
osí como en coso que él no desee continuor prestondo sus servicios o Io Municipolidod, bosloró que
cuolquiero de los portes comun¡que o lo otro su decisión, sin que existo el derecho de cobro de
indemnizoción olguno, reservóndose lo Munic¡polidod el derecho o poner lérmino por oniicipodo de
esle conlrolo en formo unilolerol en cuolquier momento y sin expresión de couso.

Décimo: Los porles conv¡enen que en el evenfo que Don(ño) Morjorie Herrero Joro, debo ousenlorse
de lo ciudod por moi¡vos de e.ieculor olguno mis¡ón encomendodo, lendró derecho ol viólico que
correspondo o los funcionorios Grodo I2 de lo EMS poro el cumplimienio de su cometido mós
devolución de posojes o bencino, odemós de los goslos relocionodos con copocitoción. Don(ño)
,úorjorie Herrero Joro tendró derecho o 1 díos de permiso odminislrotivo y ol uso de licencios
méd¡cos, sin que esto signifique oplicor o su persono los preceplos estofuiorios que son propios de los
funcionorios municipoles.

Decimoprimero: Poro todos los efeclos legoles derivodos de este conlrolo, los portes fijon su

domicilio en Chillón Viejo y se someten o lo iurisdicción de los Tribunoles Ord¡nor¡os de ..luslicio.

Decimosegundo: El presente conlrolo se fkmoró en 3 ejemplores iguolmente oulénlicos quedondo 2
copios en poder de lo lluslre Munic¡polidod de Chillón Viejo y un del Preslodor de
Servic¡os.

En señol de oproboción poro constoncio

Molor¡e Herrbro 'Joro TAGOS
c.t. N'16.497.635-I
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