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Municipalidad
de Chillán Viejo Dir. Desarrollo Comunitario

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
DE ERNA SANHUEZA ROMERO

DECRETO N:

Chlllón Viejo,

VISTOS:

6615

3 ¡\{0v 2015I

Orgónico Constitucionol de
modificotorios.

l. Los focultodes conferidos en lo Ley No lB.ó95,
Municipolidodes, refundido con todos sus textos

CONSIDERANDO:

1. El Decreto No ó5BB det 12.12.2014

2.- El D.A. N' ó932 det 3l .12.2014

I que opruebo el

que opruebo el

Presupuesto Municipol 201 5

Progromo de porticipoción ciudodono

3.- Lo situoción presupuestorio de gostos.
obligociones y pre obligocíones emitido por lo Dirección de Administroción y Finonzos.

DECRETO:

r.- APRUÉBESE er controto de prestoción cie servic--iosde de Doño Erno Sonhuezo Romero., Ruf l1.l4l .875-6, quien desempeñoró lo tcrreo
específico detollodo en el punto Segundo del mencionodo controto, de ocuercJo oi
Progromo de Portícipoción Ciudodono.

2. PAGUESE un honororio de g 35O.O0O mensuoi de
ocuerdo ol punto Tercero del confroto de prestoción de servicio del presupuesto
Municipol Vigente.

3.. IMPÚTE§E o lo cuenlo
21.04.004, por un monio de 9350.000 me presupuesto municipol
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sec. Munici , Unidod de Personol,



J

Municipaüdad
de Chillán Viejo Dfu. Administraoión Y Finanzas

CONTRAIO DE PRESTACION

DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Chillón Viejo, o t3 de Noviembre de 2015, entre lo llustre Municipolidod de Chillón vieio,

RUT N" 69.266.500-2, persono Jurídico de Derecho PÚblico; Representodo porAlcolde Don

Felipe Aylwin Logos, cédulo Nocionolde ldentidod N'8.048.464-K, ombos domiciliodos en

colle serrono No 3OO, Comuno de chillón Viejo; y por otro porfe Doño Erno Sonhuezo

Romero, cédulo Nocionol de ldenlidod No ll.l4l .875-6, Fecho de Nocimiento l7 de

septiembre de 1967, de Nocionolidod chileno, profesión odministrolivo, eslodo civil

seporodo, domiciliodo en Luis Aronedo N" 795, Comuno de chillÓn viejo, chillÓn' se ho

convenido elsiguienle controto de Prestoción de servicios.

primero: Lo lluslre Municipolidod de chillón Viejo, liene lo necesidod de conlrotor los

servicios de uno persono, poro que reolice lo función de Apoyo en Aclividodes

Recreotivos det porque de óf,¡llOn Viejo, en el Progromo de Porlicipoción Ciudodono

Decrelo Alcoldicio No ó937 de fecho 31'12'2014'

Segundo: por lo señolodo en el punto onterior lo llustre Municipolidod de ChillÓn viejo

viene en controtor los servicios de Doño Erno sonhuezo Romero, los que reoliz<rrÓ en el

porque Monumenfol Bernordo oHiggins de chillÓn Viejo, debiendo ejecutor lo siguiente

loreo:

l.ApoyoenActividodesRecreotivosenPorqueMonumentol
Z. Los octividodes los reolizoró los díos viernes, sóbodo y domingo, desde los l5:00 hrs'

Hosto los 22:00 horos

Se designo como encorgodo de Control de los Actividodes o lo Directoro de Desorrollo

comunitorio, quien deberÓ velor por el cumplimiento de los obligociones derivodos dei

presente controlo.

Tercero: Lo Municipolidod pogorÓ o doño Erno Sonhuezo Romero lo sumo de $ 350'000'

mensuol, impuesto incluido, por el Apoyo en Actividodes Recreotivos, previo presentoción

de Boleto de Honororios y certificodo de cumplimiento de lo Directoro de Desorrollo

Comunitorio o quien lo subrogue.

cuorto: Los portes dejon cloromente estoblecido, dodo el corÓcler de esenciol o esto

clóusulo, que el pr.r.ñt" controto o honororios se suscribe en virtud de los focultodes que

se olorgon o lo Municipolidod por el Artículo cuorto de lo Ley IBBB3' por lo que Doño Erno

sonhuezq Romero, no tendrÓ lo colidod de funcionorio Municipol, o si mismo no seró

responsobilidod del Municipio cuolquier occidente, hecho fortuito y otro que le
ocontezco, en el desempeño de sus funciones, pero si estorÓ ofecto o lo probidod

odminislrotivo estoblecido en el orlículo 54 de lo Ley N'l8'575' OrgÓnico Constitucionol

de Boses Generoles de lo Administroción del Estodo'

Quinio: El presente controto se inicioro el 13 de Noviembre de 2015 y mientos seon

n.."ü¡ot lriiá.i.¡os, siempre que no excedon del3l de Diciembre de 2015

sexto: se dejo constoncio que el prestodor de servicios decloro eslor en pleno

conocimiento de lo Ley No 20.255,y de los obligociones que dicho normo le impone'

séptimo: lnhobilidodes e lncompotibilidodes Administrotivos. El Preslodor de servicios o

trovés de decloro.iin irtoAo señolÓ no estor ofecto o ninguno de los, inhobilidodes e

lncompotibilidodes estoblecidos en el ortículo 5ó de lo Ley No l8'575' OrgÓnico

Constiiucionol de Boses Generoles de lo AdministrociÓn del Estodo, que poson o

expresorse:



É y.'üffi*#'$?$" Di¡. Administración y trti¡ra¡rzas

Tener vigente o suscriblr, por si o por terceros, conlrolos o couciones oscendenles o
doscienlos unidodes tr¡butorios mensuoles o mós, con lo Municipolidod de Ch¡l¡ón de
Viejo.
Tener litigios pendienles con lo Municipolidod de Chillón Viejo, o menos que se relieren ol
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge. hüos, odoptodos o porienles hoslo el lercer
grodo de consonguinidod y segundo de ofinidod inclusive.
lguol prohibición regiró respeclo de los direclores, odminislrodores, representonles y socios
litulores del d¡ez por ciento o mós de los derechos de cuolquier close de sociedod,
cuondo ésto tengo conkotos o couciones v¡gentes oscendenles o doscienlos un¡dodes
Tributorios mensuoles o mós, o litigios pendienles, con el orgonismo de lo Adminislroc¡ón o
cuyo ingreso se postule.
Tener col¡dod de cónyuge, hijos, odoplodos o por¡enles hoslo el tercer grodo de
consonguinidod y segundo de ofinidod inclusive respeclo de lqs ouloridodes y de los
funcionorios directivos de lo Municipolidod de Chillón Viejo, hoslo el nivel de Jefe de
Deportomenlo o su equivolenle, inclusive.

Eslor condenodo por crimen o simple del¡lo.

Oclovo: Prohibiciones. Quedo eslriclomenle proh¡bido que el Preslodor de Servicios util¡ce
su oficio o los bienes osignodos o su corgo en octividodes polílico porlidistos o en
cuolesquiero olros ojeno o los fines poro los cuoles fue conlrotodo tol como lo señolo el
ortículo 5 de lo Ley N" 19.949.
Su ¡nfrocción doró derecho o lo Municipolidod o poner término onlicipodo o su controto.

Noveno: En coso que lo Municipolidod desee prescindir de los serv¡cios de el Preslodor de
Servicios, osí como en coso que él no desee contlnuor preslondo sus servicios o lq
Municipolidod, bostoró que cuolquiero de los portes comunique o lo otro su decisión. sin
que ex¡slo el derecho de cobro de indemn¡zoción olgunc, reservóndose lo Municipolidod
el derecho o poner término por onticipodo de este conlroto en formo unilolerol en
cuolquier momento y sin expresión de couso.

Déclmo: Poro lodos los efectos legoles derivodos de esie conlro'to, los porles fijon su

domicilio en Chillón Viejo y se someten o lo jurisdicción de los Tribunoles Ordinorios de
Juslicio,

Declmo Prlmero: Lo personerío de don Felipe Aylwin Logos, poro octuor en represenloción
de lo llus'tre Municipolidod de Chillón Viejo, consto en oclo de Proclomoción N" l1 de
fecho 30 de Noviembre de 2012 del Tribunol Eleclorol Regionol de lo Vlll Región del BÍo Bío.

Décimo Segundo: El presente conlroto se firmoró en lres énlicos
quedondo cuolro copios en poder de lo ll

ejemplor en poder del Preslodor de Servicios.

En señol de ción poro consfoncio

ERNA EZA ROMERO
RUT N' ,t,t.14,t.875-6
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Contaloria Reg¡onal (2)
lnteresado

polidod de Chillón Vieio

HENRIQUEZ

Municipal, Dirección de Personal, Contabilidad,


