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Municipalidad
de Chillán Viejo

Orgónico Constitucionol de
modificotorios.

,/,,1 /,Secretaría de Pla¡rifi cación

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

A HONORARIOS-KIMN ETCHEBERRY RAMOS.

DECRETO N" 4757

CHIttAN VIEJO, 2 5 AGo 2Ü15

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

CONSIDERANDO:

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

b) El controto de prestoción de Servicios de 25 de
ogosto de 2015, suscrito entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y doño KIMN ETCHEBERRY

RAMOS, poro que reolice funciones de ASESORIA EN ¡NGENIERIA CIVlt, 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
$l .077 J77 .- incluido impuestos,

DECRETO:

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

de Agosto de 2015, suscrito entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y doño KIMN
EICHEBERY RAMOS, poro que reolice funciones de ASESORIA EN INGENIERIA Clvlt, por el
periodo comprendido entre el 0l de Septiembre del 2015 y mientros seon necesorios sus

servicios, siempre que no excedon del30 de Septiembre del 2015, por un volor mensuol de
$1 .077 .777 .- impuestos incluidos.

2.- NóMBRESE como lnspector del presente controto ol

Director de Plonificoción o quién lo subrrogue.

municipol oño 2015.
Qosio o lo cuento 3l

HENRIQUEZ H

SECREIARIO MUN

DAF, Corpeto SECPLA.
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Chillón Vielo, o 25 de Agoslo de 201 5, entre lq lluslre Munlcipolidod de chillón Viejo, RUT N'
69.266.500-7, Persono Juríd¡co de Derecho Público; Representodo por el Alcolde Don Felipé Aylw¡n
logos Cédulo Nocionol de ldentidod N" 8.048.4ó4-K, ombos domiciliodos en colle Senono N" 300,

Comuno de Chillón V¡ejo; y por olro porte Don(ño) Kimn Etcheberry Romos, Cédulo Nocionol de
ldent¡dod N'15.212.819-0. de Nocionolidod Chileno, de estodo civil cosodo, de profesión lngeniera
Civil dom¡cil¡odo en lo ciudod de Chillón, Huope Km. 13.5, Lote 3, se ho convenido el sigu¡ente
conlroto de Prestoción de Servicios.

Primero: Lo llusire Municipolidod de Ch¡llón V¡ejo, tiene lo necesidod de conlrolor los serv¡cios de una
persono, poro que reolice los funciones de A§EsoRlA EN INGENIERíA Cryrt.

Segundo: Por lo señolodo en el punlo onterior lo llusfre Municipolidod de Chillón V¡ejo v¡ene en
controlor los servic¡os de don(ño) K¡mn Elcheberry Romos, los que reolizoró en lo Dirección de
Plonificoción, ubicodo en Serrono N"300 segundo piso, debiendo ejeculor los siguientes foreos:

- Apoyor profesionolmenf e y de ocuerdo o su especiolidod lo ejecución de Proyecfos Comunoles
encorgodos o lo Secreronb de Plon¡f¡coc¡ón pora ser presenfodos o díferenfes fuenfes de
finoncíomíento.

Don(ño) Kimn Etcheberry Romos, deberó ejeculor los loreos especificodos en eslo clóusulo, en
jornodo moñono munic¡pol de 8:15 hrs. o l3:30 hrs, de Lunes o Viernes.
Lo osesorío lécnico deberó os¡slir sóbodos y dom¡ngos y/o feslivos si es solicifodo por el Director de
Plon¡f¡coción poro dor cumplimienio o objetivos.
Lo movilizoción deberó ser proporc¡onodo por el preslodor de serv¡cios poro eslos efectos, yo seo en
locomoc¡ón públ¡cq o vehículo porticulor.
Todo lo relocionodo con ol¡menloción y/o comeslibles, seró de responsobil¡dod del controlodo.
El osesor deberó contor con computodor y leléfono móv¡l propios.

Se designo como encorgodo de Control de los Acl¡vidodes y Asislencio ol Servicio ol Director de
Plonificoción o quien lo subroge, quien deberó velor por el cumplimienlo de los obligociones
derivodos del presenle controto.

Tercero: Lo Municipol¡dod pogoró o Don(ño) Kimn Elcheberry Romos lo sumo de S 1,077.777.-,
mensuoles, impuesto incluido, o su proporcionol, por los servicios prestodos, denlro de los c¡nco
úll¡mos díos hóbiles del mes respectivo, esto, conlro presentoción de lnforme de Actividodes Diorios,
Boleto de Honororios y Ceriificodo de Cumplimiento de D¡rector de Plon¡ficoción o quien lo
subrogue.

Cuorto: Los portes dejon cloromente esioblecido, dodo el corócier de esenciol o esio clóusulo, que
el presente conirolo o honororios se suscribe en virlud de los focultodes que se otorgon o lo
Municipolidod por el Arlículo Cuorlo de lo Ley 18883, por lo que Don(ño) Kimn Etcheberry Romos, no
tendró lo colidod de funcionor¡o Munic¡pol, o si mismo no seró responsobilidod del Municipio
cuolquier occidenle, hecho fortuilo y otro que le oconlezco, en el desempeño de sus funciones,
pero si esloró ofecto o lo prob¡dod odminislrot¡vo estoblecido en el ortículo 54 de lo Ley N" 18.575.
Orgónico Consli'tucionol de Boses Generoles de lo Adminisfoción del Estodo.

Quinto: El presente coniroto se inicioró el 01 de Septiembre de 2015 y mienlros seon necesorios sus
servicios, siempre que no excedon del 30 de Septiembre de 2015.

Sexlo: Se dejo conslonc¡o que el prestodor de servicios decloro eslor en pleno conoc¡mienlo de lo
Ley N'20.255, y de los obl¡gociones que d¡cho normo le ¡mpone.

Séplimo: lnhobil¡dodes e lncomootibilidodes Adminislrolivos. El Preslodor de Servicios o trovés de
decloroción jurodo señoló no eslor ofecto o n¡nguno de los inhobilidodes e lncompolibilidodes
estoblecidos en el ortículo 5ó de lo Ley N' 18.525, Orgónico Consliluc¡onol de Boses Generoles de lo
Administroción del Eslodo. que poson o expresorse:

- Tener v¡gente o suscribir, por si o por terceros, confrofos o couciones oscendentes o doscientos ,/
unidodes tribulorios mensuoles o mós. con lo Municipolidod de Chillón de Viejo. /
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- Tener liligios pendienles con lo Municipolidod de Chillón Viejo, o menos que se refieren ol ejercicio
de derechos propios, de su cónyuge, hijos, odoplodos o porientes hosto el iercer grodo de
consonguinidod y segundo de ofinidod inclus¡ve.
- lguol prohibición regiró respecio de los direclores, odm¡nislrodores, represenionles y socios litulorers
del diez por cienlo o mós de los derechos de cuolqu¡er close de sociedod, cuondo ésto lengo
controlos o couc¡ones vigenles oscendentes o doscientos un¡dodes tr¡bulorios mensuoles o mós, o
litigios pendienies, con el orgonismo de lo Adminislroción o cuyo ingreso se posiule.
- Tener colidod de cónyuge, hi.ios, odoptodos o porienles hosto el lercer grodo de consogu¡nidod y
segundo de ofinidod inclusive respeclo de los outor¡dodes y de los funcionorios direclivos de l¡
Municipolidod de Chillón Viejo, hosio el nivel de Jefe de Deporlomenlo o su equivolenie, inclusive.
- Eslor condenodo por crimen o simple deliio.

Oclovo: Proh¡biciones. Quedo estr¡clomenle prohibido que el Preslodor de Servic¡os utilice su ofic¡o o
los bienes osignodos o su corgo en oclividodes políi¡co porl¡disios o en cuolesqu¡ero olros ojeno o lcs

fines poro los cuoles fue controtodo tol como lo señolo el orlículo 5 de lo Ley N' 19.949.

Su infrocción doró derecho o lo Mun¡cipolidod o poner lérmino oni¡c¡podo o su conlrolo.

Noveno: En coso que lo Municipolidod desee prescindir de los servicios de el Preslodor de Servicios,
osí como en coso que él no desee coniinuor prestondo sus servicios o lo Municipolidod. bostoró que
cuolquiero de los portes comun¡que o lo olro su dec¡s¡ón, sin que exisfo el derecho de cobro de
indemnizoción olguno, reservóndose lo Mun¡cipol¡dod el derecho o poner térm¡no por onlicipodo de
este coniroto en formo uniloterol en cuolquier momento y s¡n expresión de couso.

Décimo: Los porles convienen que en el evenio que Don(ño) Kimn Etcheberry Romos, debo
ousentorse de lo c¡udod por molivos de ejeculor olguno misión encomendodo, iendró derecho al
viólico que correspondo o los funcionorios Grodo l2 de lo EMS poro el cumplimienlo de su comelido
mós devolución de posojes o bencino. odemós de los goslos reloc¡onodos con copociloción.
Don(ño) K¡mn Elcheberry Romos tendró derecho o 'l díos de permiso odminisirolivo y ol uso de
licencios médicos, sin que esto signifique oplicor o su persono los preceptos estolulorios que sorl
propios de los func¡onorios municipoles.

Dec¡moprimero: Poro iodos los efeclos legoles der¡vodos de esie controto, los porles fijon su

domicil¡o en Chillón Viejo y se somelen o lo lurisdicción de los Tribunoles Ordinorios de Justicio.

Décimosegundo: EI presente controto se firmoró en 3 ejemplores iguolmente ouiénticos quedondo 2

copios en poder de lo llustre Mun¡cipolidod de Chillón Vie.lo y un ejemplor en poder del Preslodor de
Servicios.

de oproboc¡ón poro consloncio firmon:

TAGOS¡D Dt , rra.

it"iri

Elcheberry Romos
N" 15.217.81 9-0


