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DECRETO ALCALDIC|o N°

REF:   APRUEBA  CONTRA-

iLiisTFtE MUNiapALIDAD DE BULNEs
DIPECCION  DE  DESARROLLO
COMUNITARIO

•   `:::`:i:i;:::=

A  HONORARIOS  A

PRESTADOR DE SERVIclos QUE INDICA

BULNES
o   i    MAY  2022

V I S T o S:r

a)      Las  facultades  que  me  confiere  le   Ley  N.g  18.695  0rg5nica  Constituciiorral  de  Municipalidedes  y  sus
modificacfones.

b)      Lo preceptuedoen el Art. N.94de la  Lay 18.883  EstatutoAdministrativo Municipal.

c)      Decreto Alcaldicio  N.9  2127,  de  fecha  29  de Junio  de  2021  que  nombra  Alcalde  a  don  Guillermo  Yeber
Rodrieuez segLln  Sentencfa  definitiva y acta de  proclamaci6n del Alcalde Causa  ROL N°174-2021 dictadas

por el Tribunal Electoral Regional de fiuble.
d)      EI  Decreto  Alcaldicio  N.9 4088,  de  fecha  10 de  diciembre  de  2021,  que  aprueba  presupuesto  municipal

aF\o 2022.

e)      EI  Contrato a  Honorari-os de fecha  26 de  abril  2022,  celebrado entre  la  I.  Munieipalided  de  Bulnes y Don
ALEXIS MAXIMILIANO CAsll}O JIMENEZ.

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

a)       EI   Memorandum   N.9114,   de   fecha   25   de   ABRIL   2022,   del   Sr.   Alcalde,   que   ordene   e   instruye   la

contrataci6n del  prestador de servicias Don ALEXIS MAXIMILIAN0 CASTRO JIMENEZ.

b)      La capacidad tdeniica del contratado yantecedentes que se adjuntan`
c)       EI   Decreto  Alcaldieio   N.a  4549   de   fecha   30  de   die-iembre   2021,   que   aprueba   programa   Municipal

denominado   "EVENITOS   DEPORTIVOS   2022   Y   ACTIVIDADES   NO   PROGRAMADAS"   y   la   necesidad   de

ejecutar este programa.

D E C R E TO:

1.-Apru6bese el Contrato de Prestaci6n de Servicios a Honorarios de fecha  26 de ABRIL 2022, celebrado entre
]a   I.  Municipalidad  de  Bulnes  y  fron  ALEX]S  MAXIMllJAN0  CAS"O  JIMENEZ,  RIJT  N.                             -.   el  que

forma  parte integra de este Decreto Alcaldicto.
2.-EI Contrato a  Honorarios comenzara a regir desde el 23 de Abril 2022 al 30 DE Abril de 2022.
3.-  Los  Honorarios total  a  pagar sera  fa  suma  de  $98.780-(l\loventa y ocho nil  setecientos ochenta  pesos),
valor  bruto,  el  que se  caneelara  en  un  estado  dnico  de  pago,  previa  presentaci6n  de  Boleta  de  Honorarios,
certificacien  conforme del  Director/a  responsable de acuerdo al  fiel cumplimiento de  los servicios  prestados
segdn lo convenido en el Contrato.
4.-La responsable de fa correcta ejecuci6n de este contrato sera Doiia Claudia  Mufioz Riquelme, Directora (S)
de la Direcci6n  Desarrollo Comunitario, o quien subrogue, reemplace o ejerza esta funei6n.
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CONTRATO  PRESTACION  DE SERVICIOS A  HONORARIOS

ENTRE  ILUSTRE  MUNICIPALIDAD  DE  BULNES

Y  DON  ALEXIS  MAXIMILIANO  CASTRO JIMENEZ

En   Bulnes   a   26   de   abrjl   del   afro   dos   mil   vejntldds,   entre   la   I.   Municjpalidad   de   Bulnes,   Corporaci6n

Aut6noma  de  Derecho  Pilblico,  Rut.  N9  69.141.200-8,  representada  segun  se  acreditara  por  su  Alcalde

Don  GUILLERM0 ALEJANDRO YEBER  RODRIGUEZ,  Cedula  de  ldent.idad  N.P  i-1  -    .  domlclliado  para

estos  efectos  en  calle  Carlos  Palacios  N9  418  de  esta  ciudad,  en  adelante  "la   Municipalidad"  y  por  otra

parte  Don  ALEXIS  MAXIMILIAN0  CASTR0 JIMENEZ,  CEdula  de  ldentidad N9   ____              __    _,   domlcil.Iado   en

comuna de  Bulnes.   Tel6fono de contacto    ------- l,  Correo Electr6nico

se  ha  acordado  el  siguiente  CONTRATO  DE   PRESTAC16N   DE  SERVICIOS  A
HONORARIOS.

PRIMERO:   La   Municipalidad   de   Bulnes,   requiere   contratar   los   servicios   a   Honorarios,   de   Don   ALEXIS

MAXIMILIANO CASTR0 JIMENEZ,  para  desarrollar las siguientes funciones especi'ficas.

Arbitro  de  basquetbol  en  01  cuadrangular  a  desarrollarse  los  dfas  sabado  23  y  30  de  abril   2022   en  el

Gimnasio  Municipal  de  Bulnes,  ubicada  en  calle Arturo  Prat #338.

1.     El  horario  de  inicio  en  ambos  d'as  del  cuadrangular sera  a  partir  de  las  16:00  horas,  hasta  las  20:00

horas aproximadamente.
2.     Los  medios  de  verifjcaci6n  ser5n   los  siguiente   en  formato  presencial:   lnforme  de  actividades  y

registro fotografico.

SEGUNDO:  Don  ALEXIS  MAXIMILIANO  CASTRO JIMENEZ  no  se  encontrar5  sujeto  baj.o  la  subordinacj6n  y

dependencia   directa   de  ningiln   directivo  o  autoridad   de   la   MUNICIPALIDAD  DE   BULNES,   por  lo  que   no

debera  desempefiar  por  orden  directa  mss  funciones  o  tareas  que  su  mi'smo  contrato,  jurisprudenci.a

administrativa  o  la  ley  indica  de  acuerdo  a  la  naturaleza  del  mismo.  De  lo  anterior,  el  prestador  declara

expresamente   que   no   se   encuentra   sujeto   a   las   reglas   del   C6digo   del   Trabaj.o.   Queda   claramente
establecido que,  no tendr5  la  calidad  de funcionario  pdbllco y  por  lo tanto  las  funciones  que  desempefie

no son  asimilables a  las  posiciones  relativas a  la  escala  municipal.

TERCERO:  Acuerdan  las  partes  que  los  honorarios  totales  a  pagar  sera  la  suma  de  $98.780  (Noventa  y

ocho  mil  setecientos  ochenta  mil  pesos),  valor  bruto,  el  que  se  pagar5  en  01  estado  de  pago  llnico,  una

vez  prestado  los servicios  encomendados.  El  monto sefialado se  pagar5,  contra  la  presentaci6n  de  Boleta

de   Honorarios  y  de   acuerdo  al  fiel  cumplimiento  de   los  servicios   prestados  seglln   lo  convenido  en   el

Contrato,  acompaFiado  de  lnforme  emitido  por el  prestador de  servicios,  que  ilustre  el  estado  de  avance

de  las tareas encomendadas y este se  encuentre visado  por  Director  Direcci6n  de  Desarrollo  Comunitario

o quien subrogue,  remplace o ejerza esta funci6n.

CUARTO:    De  los  Honorarios  seFialados  en  la  cl5usula  precedente  sera  deducido  el  lmpuesto  a  la   Renta

correspondiente  al  doce  coma  veinticlnco  por ciento  (12.25%),  el  que  sera  retenido  por la  Municipalidad  y

enterado en  arcas fiscales oportunamente.

QUINTO:  La  jomada  de  prestaci6n  del  servicio  debera  ser  concordante  con  el  horario  de  atenci6n  de  la
Municipalidad  de  Bulnes  y ser5n  efectuadas  principalmente  en  la  Municlpalidad,  sin  perjuicio  de  aquellas

que  por su  naturaleza  deban  ser ejercidas en otro  lugar,  previa  la  autorlzaci6n  administrativa  del  Director
correspondiente.

Carlos Palacios 418. Bulnes, Nuble
`42) 220  4024 / c]eDortesf@imb.clw-

Pds.  1 de 3



iLusmE MUNlapALiDAD DE BULh]Es
DIFtECC16N  DE  DESAftFIOLLO
coMUNITAnio

=.i=

#=_if,;if
SEXTO:  El  presente contrato a  honorarios rige desde el  23  de abril  2022,  slendo su  fecha  de termino el  30

de abril  2022.

SEPTIMO:  Se  deja  establecldo  que  el  contratado  no  se  encuentra  inhabilitado,  conforme  lo  establece  '`Las

normas  sobre  inhabilidades  e  incompatibilidades  Administrativas  establecjdas  en  los  articulos  54,  55  y  56

de  la  Ley  N°  18.575,  Organica Constitucional sobre  Bases Generales de  la Administraci6n  del  Estado"

OCTAVO:  Se  deja  establecido  que  el  prestador  del  servicio  a  honorar`ios  contratado  podra  tener  otros
beneficios   que,    por   algdn   convenio   relacionado,    ley   o   jurisprudencia   administrativa   dispusiese,    no

significando  en  ello  un  cambio  alguno  en  la  naturaleza  del  contrato.     De  la  misma forma  se  establece  que

se    entender5n    incorporadas    causales    de    termino    que    incluya(n)    el(los)    convenio(s)    respectivo(s)

relacionado con su contrataci6n y que sean fuente legal y presupuestaria de la presente contrataci6n.

NOVENO:   La   I.   Municipaljdad  de   Bulnes,   se   reserva  el   derecho  de   dar  t6rmino  anticipado  al   presente

contrato,  sin  expresi6n  de  causa,  si  asi  lo  estimare  conveniente  para  los  intereses  legales  o  municipales,

pagandose   proporcionalmente   por   los   servicios   efectivamente   realizados,   igual   facultad   tendra   Don
ALEXIS  MAXIMILIAN0  CASTRO JIMENEZ.

El  presente contrato se suscribe  entre  las  partes en 4 ejemplares de  igual fecha y tenor,  quedando uno de
manera   digital   en   poder   de   Don   ALEXIS   MAXIMILIANO   CASTRO   JIMENEZ  y   los   otros   en   poder   de   la

MUNICIPALIDAD  DE  BULNES  para  distribuci6n  interna.

Previa lectura y ratificaci6n firman los comparecientes el presente contrato.

ALEXIS  MAXIMILIANO  CASTR0 JIMENEZ

Rut N£_

TELEFONON._      -
CORREO  ELECTRONICO

-DIDECO -Sr. Alexis Castro Jimenez -  Oficina  de  partes e  informaciones.

Carlos Palacios 418. Bulnes.  Nuble
(42t 220 4024 / c]ecortes®Imb.cl

-.imb.c'
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MEMORANDUM         N.a    //L|/

Bulnes,  25 de abril  del  2022.-

DE       :  DIRECTORA (S)  DESARROLLO COMUNITARIO

PARA:  ALCALDE  I.  MUNICIPALIDAD DE  BULNES

Mediente  el  presente  me  permito  solicitar  a  usted,  La  autorizaci6n  directa

para  la  contrataci6n  del  siguiente  recurso  humano  que  rea[izara  funciones  cono
Arbitro   en   04   partidos   Basquetbol,   categorfa   Senior   varones,   actividad    de

Ccampeonato   Regional   a   realizarse   los  sabados   23  y   30  de  abril   2022  en   el

Gimnasio  Munieipal  de  Biilnes,  se  contara  con  delegaciones  de  las  comunas  de

Cchillan,  Concepci6n y Bulnes,  esta  actividad  estard  a  cargo de  le Oficina  Comunal

de Deportes.

1.   Sr.  ALEXIS MAXIMluAI`lo CASTRO JIMENEZ,  c€dula  de ldentidad  N°

. Aibttro  de  Basquetlrol,  quien  realtzafa  La  cautldad  de  04
partidos totales,  en el Campeoneto Regtomal,  por un  monto total  brute de

$ 98.780 (l\Ioventa y ocho mil setecientos ochenta pesos).

Sin  otro  particular,  Ie  saluda  atentamente a  Ud.

GyR/CMR/pmh

AUTORIZA



II_USTRE   MUNICIPALIDAD  DE  BULNES

Direrci6n Desarrollo Comunitarlo i feiaJRE

DECRETOALCALDlc|oN.       YS``             /

REF:    APRUEBA    PROGRAMA    MUNICIPAL    DENOMINADO
"EVENTOS      DEPORTIVOS      2022      Y      ACTIVIDADES      NO

PROGRAMADAS",    POR   AREA   DE   GESTldN    PROGRAMAS
DEPORllvos para ejeeuei6n afro 2022.

BULNES                                                                    :'`` i

V I  S T 0 S:

a)    Las facultades que me confiere la Lay Nro.  18.695 0rg5nica Constituclonal de Mumcipalidades y

sus modlficaciones.
b)    Decreto Alcaldlcic>  Nro`  1`636  de!  22  de Abr!l  de 2019  que aprueba  reglamento  de organizaci6n

interna de la  llustre Municipalidad de Bulnes v organigrama general.
c)    Decreto Alcaldicio Nro. 4.088 del  10 de Dlciembre de 2021 que aprueba propuesta presupuesto

area  mumcipal aFio  2022.

d)    Decreto  Alfaldiclo  Nro   4089  del  13  de  Diciembre  de  2021  que  aprueba  propuesta  plan  de
acci6n  municipal aiio 2022 de la llustre Municipalidad de Bulnes.

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

a)    La ficha presupuestaria  Nro. 012  DEP. La necesidad de ejecutar el  plan anual de acci6n municipal

aiio 2022  y el presupuesto  Municipal.

D  E C  R  E T 0:

1.-Apru6base el  Programa  de  la  Municlpalidad  de  Bulnes denommado  `'EVENTOS DEPORTIVOS 7022  Y

ACTIVIDADES  N0  PROGRAMADAS"  por  area  de gesti6n  "PROGRAMA  DEPORTIVO"  para  ejecuci6n  aFio

2022,  por  un  costo  aproximado  que  no  podr5  exceder  de  st.350.000  (Cuatro  mlllones  trescientos
clncuenta  mil  pesos),' segdn  ficha  presupiiesto  y  programa  ajio  2022,  que  es  parte  integra  de  este
Decreto Alcaldicio.

2.-   lmpdtese  el  gasto  que  jrrogue  el  cumplimiento  del  presente  Decreto  Alcaldlcio  a  las  slguientes

cuenta`tas ael presupuesto munlcipal vigerite al afro 2022:

DETALLE CUENTA IMPUTAC16N MONTO
Premios y otros                                                                             i'  24.01.008.033                          i  $500.000

i  Honorarios Programa Deportivos 21.04.004.032 I  ?2-500 0cO

i  Servicios de arriendos 22.09.999.Oil                         '  $800.000                  I
Difusl6n 22.07.001.017
Colaciones/hidratacion 22.01.001.026 ;400.000

TOTAL ;4.350.OcO
3.     -El responsable de la correcta ejeeucidn del programa sera el Sra. Claudia Mufioz Riquelme,
r)Irertnra  (i)  rlf]  la  nireccl6n  de  Desarrollo  Comunitario  ,  a  quien  subrogue,  iceiHijldlt:  u  ejei{d  esld
funci6n.

ANOTESE,

GyR;SLH;pAp;fu;*;rfu7crfupmh

-RESE Y ARCHIVESE.

-I-I-r=.`

ALCALDE`-
-

ALCALDE  DE  BulNES
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