
I. MUNICIPALIDAD DE BULNES
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
OFICINA DE RECURSOS  HUMANOS
-----_----.---.------------------------------/

DECRETO ALCALDIC|O N°

BULNES,

i i .3 `l
/

0  9   err,  .,:,(lJ±u

ACEPTA RENUNCIA VOLUNTARIA OuE INDICA,

VISTOS:
a)  La carta de renuncia voluntaria,  de fecha  31  de agosto

de 2021,  presentada par Don  JESUS IGNACIO MENA LEAL,  Rut N.a

b)   EI   Contrato  a  Honorarios  de  fecha  22  de  marzo  de
2021,     celebrado  entre  la   I.   Municipalidad   de   Bulnes  y   Don   JESUS   IGNACIO  MENA  LEAL,   Rut  N.a______           _

c)  EI  Decreto Alcaldicio N.a 944 de fecha  25  de marzo  de
2021,  que  aprueba Contrato a Honorarios,  suscrito entre la I.  Municipalidad de  Bulnes y Don Jesils  lgnacio
Mena Leal.-

d)   Las   facultades   que   me   confiere   fa   Ley   N°   18.695,
Orgaliiea Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

D E C R E T 0:

1)  Aceptase  la  Renuncia  Voluntaria,  presentada  por  Don

JESUS IGN^C]o wtENA LEAL RUT N.a. -                   -de fectta 31  de apceito de 2021.-

2)   La   renuncta   se   hard   efediva   a   contar   del   01    de
sgivbrede2021.-

ANOTESE,               COMUNIQUESE,               REGISTRESE,

ARCHIVESE.

-Direcci6n Adm. y Finanzas

-Carpeta Personal
- Oficina de Parfes
---_---___--_-.-_-_---------------I



Carla de Renuncia

smoREs

31 de agosto  de 2021

EMPLEADOR Guillermo Yeber Rodn'guez

DOMlclLro Caries Pakeios #418
.,+''bFYCYNT'8!P?AE'tE#ipFEORRAUcLD ESES

COMUNA Bulnes FECHARECEPcloN

EEHHORA
De mi consideraci6n:

.wl`i^DO  A  UNIDAFOLioE7o/a

a                           -=1.

Par  intermedio  de  la  presente  comunico  a  ustedes  mi  renuncia
voluntaria  ,  en  conformidad  al  articulo`del  C6digo  del  Trabajo  N°

177, del mismo cuerpo legal, Ia cual se ha fa efectiva a contar del dfa
1 de septiembre 2021

Agradeciendo  el  haberme  permitido  laborar en vuestra  empresa  le
comunico que  los  motivos  de  mi  renuncia  son  motives y razK»res
de cafacter persorlales.

Atentamente



MUNICIPAllt]AD DE Bul.NES
Capital Provincia de DiguiLlin

V I S T 0 S:

]LUSTRE  MUNIC]PALIDAD DE BULNES

DiREccioN DE DESARROLro cOMUN]TARIO

DECRETO ALCALD|C|O  N° € ) `Z,

REF:     MODIFICAC]ON     DE     CONTRATAC16N          A

HONORARIOS  A  PRESTADOR   DE  SERVICIOS  QUE

'ND'CA

BULNEs,.                 0  6   JtlL  2027.

a"DecretoN.9944/defecha25demaraode2021¢ueapruebacontratodehonorariosde
Don Jestls lgnacio Mena  Leal.

b)    EI   Contrato   a   Honorarios   de   fecha   22   de   Marzo   de   2021,/celebrado   entre   la   I.
Municipalidad de Bulnes y Don Jesds lgnacio Mena  Leal.

c)     Decreto Alcaldicio Nro. 3.624 del 01 de Diciembre de 2020 que aprueba presupuesto a rea
municipal aFio 2021.

d)    Decreto Alcaldicio  N.-a 4056,  de fecha  31  De  Diciembre  de 2020 que aprueba  el  programa
denominado  "CUADRILLA  DE  MAESTROS  APOYO  A  CASOS  SOCIALES"  para  ejecuci6n  ajio
2021.

e)     Lo preceptuado en el Art. N.9 4 de la  Ley 18.883 Estatuto Administrativo Municipal.
f)     Las    facultades    que    me    confiere    la    Ley    N.Q    18.695    0rganica    Constitucional    de

Municjpalidades y sus modificaciones.

C 0 N S I D E R A N D 0:

La  necesidad  de  inspecci6n  t€cnica  de  las  funciones  a  ejecutar  por  los  prestadores  de
servicios  contratados  de  acuerdo  al  pl.ograma  seftalado  en  la  letra  d)  de  los  vistos;  La
instrucci6n  del  Alcalde  para  dar  cumplimiento  a  los  nuevos  requerimientos  comunitarios

producto  de  la  Pandemia  denominada  COVID  19  y  otros  casos  necesarios  de  cubrir  y
priorizar.

D E C R E T 0:

j]L-„:Pdr:62boe2S:/:au:°md:i::::6:,dceo::rnattroat:ed:r:::S::6C|6:ed:es:::jj::°:ah:::r°arr::js°Sd:efef:::a:£::
marzo de  2021/de  Don Jesus  lgnacio  mena  Leal,  RUT  N° -                     / Modificaci6n  que forma

parte integra de este Decreto Alcaldicio.

2.-EI responsable de la correcta ejecuci6n de este contrato sera el Director de Obras Municjpales o

quien lo subrogue, reemplace o ejerza esta funci6n.

3.-   Imputese   el   gasto   que   irrogue   este   contrato   a   la  Cta._P[e`s`upuestaria   21.04.004.103,   del
Presupuesto Municipal afro 2021.-                                        /\'

Distribuci6n: -Sr. Jesas Mena Leal; DIDECO; DOM; DAF.   Finanzas; Of.  D¢ Partes e lnformaciones



MUNICIPALIDAD DE BUutES
Capita( Provincia de Diguil(in _I_LUSTRE  MUNICIPALIDAD DE  BULNES_

D]RECcloN  DE DESAFtROLLO COMUNITARIO

MODiFicAcioN AL cONTRAmo Hoi\ioRARios
DE FECHA  01 DE JULIO DE 2021

En  Bulnes  a  01 de Julio 2021,  entre   le  I.  Munlcipalidad  de  Bulnes,  RUT N°  69.141200-8,

representada  por  su  Alcalde    Don  Gujllermo  Alejandro  veber  Rodriguez,   Run  N°  ---:_===   -_,

seg`1n  consta  en  decreto  alcaldicio  2127  del  29  de  Junio  de  2021,  ambos  domiciliados  en  Calle

Cierlos  Palacios  418,  Comuna  de  Bulnes,  por  una  parte;  y por la  otra,  Don JESus  IGNACIO  MENA

LEAL/CeduladeldentidadN9lllll|+Profesi6nAyudanteMaestroCarpintco,domidliado

en  Calle  Los  Laureles  as58,  Bulnes,  Nro.  Ilalfrono  de  contacto ±L__,  Correo  Electr6nico

se    ha    convenido    la    siguiente    Modificaci6n    al    Contrato    a

Honorarios, suscrito con fecha 22 de Marzo de 2021 y aprobado segun Decreto Alcaldicio Nro. 944

de fecha 25 de Marzo de 2021:  /

A contar de esta fecha:

1.-Se agrega en el  punto PRIMERO del contrato una  nueva funci6n n.9 7:

"Todo  requerimiento  emanado  desde  la  Direcci6n  de  Obras  Municipales  y/a  Alcalde  y/o  Dideco

producto  de  la   pandemia  denominada   COVID  19  y  otras  emergencias  y/o  necesidades  de  la

comunidad''.

2.-Se Modifica el punto TERCERO del contrato en  lo que sigue:

DONDE  DICE:    "...acompafiado  de  lnforme  emitido  par  el  prestador  de  servicios,  que  ilustre  el

estado  de  avance   de   las  tareas   encomendadas  y  este  se  encuentre  visado  por  Directora   de

Desarrollo Comunitario".

DEBERA  DECIR:

`'.„acompaiiado de  lnforme emitido por el  prestador de servicios, que  ilustre el estado de avance

de  las  tareas  encomendadas  y  este  se  encuentre  visado  por  el  Director  de  Obi.as  Municipales

(DOM)  o  quien  subrogue,  reemplace  o  ejerza  esta  funci6n  quien  ejercerd  supervisi6n  y  actuara

como inspector tecnico de este contrato''.
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VISTos:                                                                         BLJLNES,.                            2  5   jtljf,,   iij:,,
a)Lasfacultadesqiiemeconfiere1€]LeyN.918.6950rgimcaConsLitLtcTonaldeMumcir,al!cladesy

sus  modificacione5.
b)Loprec:eptuadoerelArl:.N.94delaLey18.883EslatutoAdmlnls:ratlvoMunlcipal.

c)    Dpcreto  Alcaldlcio  Nro.  3624  del  01  de  Diciembre  de  2020  qi.ie  aprueba  presupuesto  area
riiiinicjpal  afici2021.         `

d)    Derret-o  Alc.jidicio  "  4056,  de  fecha  31 -i)e `Diciembre  de  202.0  que  aprueba  el  programa  k
denom!nado"CUADRILLADEMAESTROSAPOYOACASC)SSOCIALES"paraejecuci6r`afio2021.

e)    EI  Contirato  a  Honrir;irint  rla  fc..hr  11  I_  h .,_

`     _ _.i__ .... „ ,,Llu3 uc;. |tun Jesus  i`gnacio  M.ena  heal  .
Lanecesidaddeejecutarelprogr.3mamunicipalseF{dlcldoenlaletrad)delosvistos.

La   capaclclaq    tecnica    del   contrat-ado   y   antecederites   que   se   adjuntan   (Ciirrfculum
Certificados   de   ti'tliln     I-ciriifir-rl^    ,I_    _,_`

_`   _~~ __~,,`Li.    Haici  t=jecuclon ano  2021.e/    Ei  lont,rato  a  Honorarios de fecha  22  de  Marzo de  2021,  celebrado entre  la  I.  Municipalida(J  de
8u1i`tesyDo-nJt-I.susrgn.-acfoM-erraL-a-a1.

i: a N S I D E li jft N D a:

a)    EI   Memoranclum   N.9  `C.j6,  de  :efha   19  de   Marzo   de   2021,   del  Sr.  Alcalde  (s),  que   instruye  la

contrat..3ci6n  del piestadoi  de servicios de don Jesu.i l`gnacio Mena  Le@l
I  =1   nl~~r7-I.`J   J_

_,,`.`,_uL,,Lc.   i{ue   st:   acijuntan    {currfculum   vitae,
c`ertificados  de  trfulo,   cemficado  de  amecedentes  pare   fines  especiales,  declaracft5n  jurada
notaoalJelnBresoalaMunlclpalldaddeBulnes,fotocopiacarnetcleident]dad)

DECRETO:

0   Ap"dDase   el   Contrato   a   Honorarice   de   fe(ha   22   de   Marzo   de   2021,   celebrado   entre   ia   I.
Municipalidad  de  Bu nes  y  Don  Jesus  lgnacio  Mena  Leal,  Run  N°||||||-el  que  forma  parte
integra c!e este Decreto Alcaldicio.

2)EICor`tratoeHonorarlascomc}nzaradreglrdesdeel01deMarzode?021al31deD!ciembrede

2021.
2)Losctroianosotalapagarserande*OcO.00tr(cuatromillonesdefiesos),valorbruto,elquese

igafaen10estadosdepago,porlasumadesO.un(cuetrocientosm"pesos)cadauno,los30de!
mes  vencicto   pieva   presentac`6n   de   Bolefa     de   Honorarios,   cerndcaci6n  conforme  del  biretlor/a
-`sponsab}e  cle  ac.uerdo   al   fiel   cumplimienlo   cie   !os  servltlas   prestadas   segiin   lo   convenido   en   e!

`:Jntrato.
4-   El   respbnsable  de   }a   tofretfa   ejefuc`ch   dE  tst€  toritraro   srfe   fa   SFfa.   CAROLINA   MENDoZA
C0IurRERAS,  Dlrec[or/a   de   la   D'Leccich  de  DesarruHo  Comunitarici,  o  quien.subroguEi,   reemp(ace  a
ejerza estd funci6n;
5.-imputeseelgastoquelrrogueesocontratoaleCfa.resuquesfaria21.04.cO4.103,c!eiPreslJquesto
Municipal afio  2021.-
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cONTRAropRESTAcloNDEsERviciosAHONORARIOs
ENTREILUSTREMUNICIPALIDADDEBULNES

yDonrE.s-us.iG-NAG.ioMENArEAL

EnBulnesa22deMarzodedosmnveintiuno,entrela1.MunicipalidaddeBulnes,   Corporaci6n   Aut6noma   de   Derecho   Ptiblico,   Rut    N9   69.141200-8,   representada   segtin   se

±°,rdsoumfc',%'::p(:}a-De°s:o:R'e¥F::?e-Rna::T#:G8ari:;P'pNa?a`¥osV';D9A:i:REj'ece6s:au`ca,u::d',d::tiaddae?anNtee"la  MunicIpalidad" y  porotra  parte  Don JESUS  IGNAC|O  MFNA  I F^I    r"   I-    I

Profesidn  A`tilH-r`+^  w_  _    .         _
._ `` _|a -iuclaa,  en adelante

0MENALEALC6duladeldentidadN9|||||||||||
en  Calle_.I-

se     ha   acordado  el   sjgujente
Bulnes,  Nro.  Tel6fono de

-_correo--Ei:.der6'nTi't:
CONTRAT0  DE  PRE-STAC16N  DE

SERVICIOS A HON ORAR,OS.

PRIMEROLaMunlcipalidaddeBulnes,reqiiierecontratarlosservlclosaHonorarlos,deDonJesuslgnaclo

MenaLeal,paradesarrollarlassigulentesfuncionesespecrficas.

1.Construlrbasesydivlsionestemporales,Instalarvigasparalospisos,realizarelrevestimientode
lossuelosyerigirmurosysistemasdetechosenmaderaometal

2.Medir,cortar,darforma,soldar,uniryensamblarmatenales,talescomomaderaosustitutosde
esta, acero ljviano, entre otros.

3.Aiustareinstalarvestldurascomopuertas,ventanas,escaleras,molcluras,etc

4.    Instalar mobiliario modular y gabinetes.

5.ConstruHconservar,repararydemolerestructurasymarcosdemaderaenestablecimlentosy
casashabitaciones,haciendousodeherramjentasmanilalesyel6ctn.cos.

6.     Otros que encomiende el alcalde.

SEGUND0DonJesuslgnacioMenaLealnoseencontrar5sujetobajolasubordinaci6nydependencla
directadeningundirectivooautoridaddelaMUNICIPALIDADDEBULNES,porloquenodeber5

_     desempefiar   por   orden    directa    mss   funciones   o   tareas   que   su    mlsmo   contrato,   jurisprudencla
administratTvaolaleylndicadeacuerdoalanaturalezadelmismoDeloanterior,elprestadordeclara
expresamente   que   .Ilo   se   encuentra   sujeto   a   las   reglas   del   C6dlgo   del   Trabajo    Queda   claramente
establecidoque,notendr5lacalidaddefunclonariopdbllcoyporlotantolasfunclonesquedesempefie
nosonasimilablesalasposiclonesrelatTvasalaescalamunicjpal,

TERCEROAcuerdanlaspartesqueloshonorariostotalapagarseralasumade4000000(cuatromillones
depesos),valorbruto,e!quesepagar5en10estadosdepago,porlasumade$400000,(cuatroclentos
mHpesos),cadauno,los30delmesvencldoElmontosefialadosepagara,contralapresentaci6nde
BoletadeHonorariosydeacuerdoalfielcumpllmlentodelosserviclosprestadossegunloconvenidoen
elContrato,acompaFiadodi3lnformeemltidoporelprestadordeservlclos,quellustreelestadodeavance
delastareasencomendada£.yesteseencuentrevisadoporDirectoradeDesarrolloComunltarlo
CUART0DelosHonoraro:€sefialadosenlaclausulaprecedenteseradeducidoellmpuestoalaRenta
correspondientealoncetomaclncoporciento(1159/a),elqueseraretenidoporlaMunlcipalldady
enteradoenarcasfiscalesooortunamente.
QulNTO.Cualquiergasto"edebalncurrirDonJesuslgnacioMenaLeal,encumplimientodeuncometido
ordenadoporsusuperiorinmedlato,seracanceladocontrapresentacl6ndedocumentaci6nrespectiva,
devolviendoselosgastosqiieestosignificare,locualennlnguncasodeberasuperarelvalordevlatTcodel

personal  Profesional  de la  P'anta  Municipal.
SEXTO:   Don   Jesus    lgnaclo    Mena    Leal,   tendr5   derecho   a   dos   hrinhe   ---`--I
equivalentes  a  |a  sums  rla  c`..I ^^h  J     .__ .,..,, u,a   uerecno   a   dos   bonos   especiales   y   extraordinarjosilvcHen[esalasumade$25000(velntlclncomHpesos),cadauno,siendocanceladosunoenelmesde

tiembrede250ooyotroenelmesdediciembrede25000,elquenoseraimponlblenitributable1='



¥a¥Ttif`ppr::I:c?aDdDeEDigngmung Qirng
SEPTIMO.Lajornadadeprestaci6ndelserviciodeberaserconcordanteconelhorarlodeatencl6ndela
MunicipalidaddeBulnesysefanefectuadasprlnclpalmenteenlaMumcipalidad,sinperjulciodeaquellas

queporsunaturalezadebanserejercidasenotrolugar,previalaautorizaci6nadministrativadelDjrector
correspondiente.

OCTAVO.EIpresentecontratoahonorariosrlgedesdeel01deMarzo,siendosufechadet6rminoel31
de  Diciembre de 2021.-

NOVENO:Sedejaestablecldoqueelcontratadonoseencuentralnhabllltado,conformeloestablece"Las
normassobreinhabilidadeselncompatibllldadesAdmlnistrativasestablecldasenlosartl'culos54,55y56
de'aLeyN°18575,OrganicaConstituclonalsobreBasesGeneralesdelaAdministracl6ndelEstado"

DECIMO.Sedejaestablecldoqueelprestadordelservlcioahonorarioscontratado,podratenerotros
beneficios   que,   por   algun   convenio   relacionado,   ley   o   jurisprudencia   admimstrativa   dispuslese,   no
slgnlflcandoenellouncambloalgunoenlanaturalezadelcontratoDelamismaformaseestableceque

se   entendefan    incorporadas   €au5ale_s   de   t6rmlno   que    lncluya{n)   el(las)   convenio(s)    reapectivo(6)
relacionadoconsucontratacl6nyqueseanfuentelegalypresupuestarladelapresentecontrataci6n

DECIMOPRIMEROLaIMuniclpalldaddeBulnes,sereservaelderechodedarterminoanticipadoal

presentecontrato,slnexpresi6ndecausa,slasrloestimareconvenienteparalosintereseslegaleso
munlcipales,   pagandose   proporcionalmente   por  los   servicros   efectivamen,te   reelizados,   igual   faoulfad
tend fa  Don Jesus  lgnacio Mena  Leal,

Elpresentecontratosesuscribeentrelaspartesen5ejemplaresdeigualfechaytenor,quedandounoen

poderdeDonJesuslgnacioMenaLealylosotrosenpoderdelaMUNICIPALIDADDEBULNESpara
`distribuci6n  interns.

comparecientes el preserite contrato.

Distribuci6n:
DAF-RRHH-Direcci6nqueemite-Funcionario-Oficinadeparteseinformaciones.


