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PRESTADOR DE SEIIVIclos UE  INDICA

BULNES a  3    MAY  2022

V I S T 0 S:

a)      Las  facultades  que  me  confiere  la   Ley  N.9  18.695  0rg5nica  Constitucional  de  Municipalidades  y  sus

modificaciones.

b)      Lo preceptuadoen el Art. N.94de la  Ley 18.883  EstatutoAdministrativo Municipal.

c)       Decreto  Alcaldicio  N.g  2127,  de  fecha  29  de  Junio  de  2021  que  nombra  Alcalde  a  don  Guillermo  Yeber
Rodrlguez segjin  Sentencia definitiva y acta de  proclamaci6n del  Alcalde Causa  ROL N°174-2021 dictadas

por el Tribunal  Electoral  Regional de  f¢uble.
d)      EI  Decreto  Alca!dicio  N.9 4088,  de  fecha  10 de  diciembre  de  2021,  que aprueba  presupuesto  municipal

a Fio 202 2 .

e)      EI  Contrato a  Honorarios de fecha  26 de  abril  2022,  celebrado entre  la  I.  Municipalidad  de  Bulnes y Don
ALEXIS MAXIMILIANO CASIR0 JIMENEZ.

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

a)       EI   Memorandum   N.9119,   de   fecha   26   de   ABRIL   2022,   del   Sr.   Alcalde,   que   ordena   e   instruye   la
contrataci6n del  prestador de servicios Don ALEXIS MAXIMILIAN0 CASTR0 JIMENEZ.

b)      La capacidad fecnica del contratado y antecedentes que se adjuntan.
c)       EI   Decreto   Alcaldicio   N,9  4549   de   fecha   30  de   diciembre   2021,   que   aprueba   programa   Municipal

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

ejecutar este programa.

D E C R E T 0:

1.-Apru6bese el Cc)ntrato de Prestaci6n de Servicios a Horiorarios de fecha  26 de ABRIL 2022, celebrado entre
la  I.  Munieipalided  de  Bulnes  y  Th  All)fls  MAXIMILIANO  CASTho  JIMENEZ,  RUT  N._              ,  el  que
forma  parte integra de este Decreto Alcaldicio.

2.-EI Contrato a  Honorarios tendra como fecha tinica de ejecuci6n el di'a domingo 01 de mayo 2022.
3.-Los Honorarios total a  pagar sera  la  suma de $34.188-ITreinta y cuatro mil ciento ochenta y ocho pesos),
valor  bruto,  el  que  se  cancelari  en  un  estado  dnico  de  pago,  previa  presentaci6n  de  Boleta  de  Honorarios,
certificaci6n  conforme  del  Director/a  responsable  de acuerdo al  fiel  cumplimiento  de  los  servicios  prestados
segdn  lo convenido en el Contrato.
4.-La  responsable de  la correcta  ejecuci6n  de este contrato sera  Dofia Claudia  Muf}oz  Riquelme,  Directora  (S)
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CONTRATO  PRESTACION  DE SERVICIOS A HONORARlos

ENTRE  ILUSTRE  MUNICIPALIDAD  DE  BULNES

Y  DON ALEXIS  MAXIMILIANO  CASTRO JIMENEZ

En   Bulnes   a   26   de   abril   del   aFio  dos   mjl   vejntld6s,   entre   la   I.   Municipalidad   de   Bulnes,   Corporaci6n

Aut6noma  de   Derecho  Ptlblico,   Rut.   Ng  69.141.200-8,   representada  segdn  se  acreditar2i  por  su  Alcalde

Don  GulLLERMO ALEJANDRO YEBER  RODRIGUEZ,  Cedula  de  ldentidad  N.Q __     ==T:  domiciliado  para

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

parte  Don  ALEXIS  MAXIMILIANO  CASTho  JIMENEZ,  Cedula  de  ldentldad  NQ                                  ,  domicillado  en
comuna de Bulnes.  Telefono de contacto                 TCorreo Electr6nlco

se  ha  acordado  el  siguiente  CONTRATO  DE   PRESTAC16N   DE  SERVICI0S  A

HONORARIOS.

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

MAXIMILIANO CASTRO JIMENEZ,  para  desarrollar las siguientes funciones especiflcas.

Arbitro  de  basquetbol  en  03  partidos  a  desarrollarse  el  d'a  domjngo  01  de  Mayo  2022  en  el  Gjmnasio

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

1.     El  horario  de  inicio en  ambos dias  del  cuadrangular sera  a  partir  de  las  14:00  horas,  hasta  las  18:00

horas aproximadamente.

2.     Los  medios  de  verificaci6n  seran   los  siguiente  en  formato  presencial:   lnforme  de  actividades  y

registro fotogr5fico.

SEGUNDO:  Don  ALEXIS  MAXIMILIAN0  CASTRO  JIMENEZ  no  se  encontrar5  sujeto  bajo  la  subordinaci6n  y

dependencia   directa   de   ningdn   dlrectivo  o  autoridad   de  la   MUNICIPALIDAD   DE   BULNES,   por  lo  que   no

debera  desempeFiar  por  orden  directa  mss  funciones  o  tareas  que  su  mismo  contrato,  jurisprudencta

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

expresamente   que   no   se   encuentra   suj.eto   a   las   reglas   del   C6digo   del   Trabaj.o.   Queda   claramente
establecido  que,  no tendra  la  calidad  de funcionario  pdblico 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  $34.188  (Treinta  y

cuatro  mil  ciento  ochenta  y  ocho  pesos),  valor  bruto,  el  que  se  pagara  en  01  estado  de  pago  unico,  una
vez  prestado  los  servicios  encomendados.  El  monto sefialado se  pagara,  contra  la  presentaci6n  de  Boleta

de   Honorarios  y  de   acuerdo  al  fiel  cumplimiento  de   los  servicios   prestados  segtin   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  jornada  de  prestacl6n  del  servlcio  deber5  ser  concordante  con  el  horario  de  atenci6n  de  la
Munlcipalidad  de  Bulnes  y  seran  efectuadas  principalmente  en  la  Municipalidad,  sln  perjuicio  de  aquellas

que  por su  naturaleza  deban ser ejercidas en  otro lugar,  previa  la autorizaci6n  administrativa  del  Director
correspondiente.

Carlos Pafaclos 418, Bulnes, Nuble
)42\  220  4024/ deDortes®Imb clvI-

P5g.  1 de 3



ILusTT!E NiiNiapALIDAD DE BULhiE5

DIRECC16NDEDESAEh-o-i-LO
COMUNITAPIO

i=
``..'`:.:.:.:..:..`:`;.``

SEXTO:  El  presente  contrato  a  honorarios  tendr5  como  fecha  dnica  de  ejecuci6n  el  di'a  domingo  01  de

mayo de 2022.

SEPTIMO:  Se  dej.a  establecido que el  contratado  no se  encuentra  inhabilitado,  conforme  lo  establece  "Las

normas sobre  inhabilidades  e  incompatibilidades  Admin{strativas  establecidas  en  los  arti'culos  54,  55  y  S6

de  la  Ley  N°  18.575,  Org5nica  Constitucional  sobre  Bases Generales de  la Administraci6n  del  Estado"

OCTAVO:  Se  deja  establecido  que  el  prestador  del  servicio  a   honorarios  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    t6rmino    que    incluya(n)    el(los)    convenio(s)    respectivo(s)

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

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

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

pag5ndose   proporcionalmente   por   los   servicios   efectivamente   realizados,   igual   facultad   tendra   Don
ALEXIS  MAXIMILIAN0  CASTRO JIMEN EZ.

El  presente contrato se suscribe entre  las  partes en 4 ej.emplares 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  distribucl6n  interna.

Previa  lectura y ratificaci6n  firman  los comparecientes el  presente contrato.

ALEXIS  MAXIMILIANO  CASTRO JIMENEZ

Rut NQ

GYR/SLH/RI

Distribuci6n:

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

Carlos Palacios 418, Bulnes. Nuble

|42)  220 4024 / clepoltes@mn b.cl
-rwh  [a.

Pa8.  2 de 3



ILuSTRE MUNICIPALIDAO OE BuulES
DmEcci6N DE bESATEE6116
C0MuNITARI0

MEMORANDUM

```..``..`:.i;.``...I...

Bulnes,  26 de  abril  del  2022.-

DE       :  DIRECTORA (S)  DESARROLLO COMUNITARIO

PARA:  ALCALDE  I.  MUNICIPALIDAD DE  BULNES

Medfante  el   presente  me  permito  solicitar  a  usted,  la  autorizaci6n  direcfa

para  la  contrataci6n  del  siguiente  recurso  humano  que  realizara  funciones  como
Arbitro  en  03  partidos  Basquetbol,  categorfe  Juvenil  varones,  damas  y  adultos

varones,  actividad  a  realizarse  el  dia  Domingo  01  de  Mayo  2022  en  el  Gimnasio

Municipal   de   Bulnes,   se  contara   con   delegaciones  de   las   comunas   de   Chillan,

Cabrero y Bulnes, esta actividad estara a cango de la Oficina Comunal de Deportes.

1.   Sr.  ALExls  MAXIMILIANO CASTRO JIMENEZ,  cedufa  de ldentidad  N°

i  Arbrtro  de  Basquetbol,  quien  realLzafa  La  cantrdad  de  03
partidos  totales,  por  un  monto total  bruto  de  $  34.188  (treinta  y  cuatro
mil ciento ochenta y ocho pesos).

Sin  otro  particular,  le  saluda  atentamente a  Ud.

DESARROLLO COMUNITARIO

GYR/CMR/pmh

AUTORIZA
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V I S T 0 S:

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
Direcci6n Desarrollo Comunitario

cuentas del pre

DECRET0ALCALDIcloN°_lil

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

PROGRAMADAS".    POR   AREA   DE   GEST16N    PROGRAMAS
DEPORTIVOS pare ejecuci6n aiio 2022.

BULNES

a)    Las facultades que me confiere !a  Ley Nro.18.695 0rg5)1)ca Constitucioral de Municipaljdades y

sus modificaciones.
b)    Decreto Alcaldicio  Nro.  1.636  del  22  de Abril  de 2019  que aprueba reglamento  de organizaci6n

intema de la  llustre Municipalidad de Bulnes y onganigrama general.
c)    Decreto Alcaldicio Nro. 4.088 del  10 de Diciembre de 2021 que aprueba propuesta presupuesto

area municipal afio 2022.

d)    Decreto  Alcaldlcio  Nro.  4.089  del  13  de  Diciembre  de  2021  que  aprueba  propuesta  plan  de
acci6n  municipal aiio 2022 de la llus[re Municipalidad de Bulnes.

CO  NS  I  DE  RA  N  D O:

a)    La ficha presupuestaria Nro. 012  DEP. Ia necesidad de ejeeutar el plan anual de acci6n mumcipal
ai5o 2022 y el presupuesto Municipal.

D  E C R  E T 0:

1.-Apru6base el  Programa de la  Municipalidad  de  Bu!nes denominado  "EVENTOS DEPORTIVOS 7022  Y

ACTIVIDADES  N0  PROGRAMADAS"  por  area  de gesti6n  "PROGRAMA  DEPORTIVO"  para  ejecucl6n  aiio
2022,  por  un  costo  aproximado  que  no  podr5  exceder  de  st.350.OcO  (Cuatro  millones  tresc(entos
cincuenta  mil  pesos),` segdn  ficha  presupuesto  y  programa  aio  2022.  que  es  parte  integra  de  este
Decreto Alcaldicio.

2.-  lmpdtese  el  gasto  que  irrogue  el  cumplimiento  del  presente  Decreto  Alcaldicio  a  las  slguientes
iias oei presupues[o municlpal vigente al ailo 2022:

DETALLE I  CUENTA IMPUTAC16Ni24.01.008,033           II            MONT0            II;SOO.000II;2.500.000iI;800.000,I$150.000I
Premios y otros
Honorarios Programa Deportivos I  21.04.004.032I22.09.999.011
Servicio5 de arriendos

i  Difusi6n                                                                                                  122.07.001.017
Colaciones/hidratacion                                                            i  22.01.001.026

)  $400.000                  Ii$4350000
TOTAL

El responsable de la correcta ejeeucl6n del programa sera el sra. Claudia Mufioz Rjquelme,                 t
I)irprtora  (i)  rlp  la  Dlrecci6n  de  Desarrollo  Comunitario  ,  a  quien  subrogue,  reemplaie  u  ejeifd  e>ld
funci6n.

ANOTESE,

gEC ::?,,A^t

:kJrty!-[tkRthz#
EHE-,inLCARRUZ PRA

RIA  MUNICIPAL (S)

GyR,SLH,pAp;&A,#;`ritwcriy\bmh

-RESE Y ARCHivESE.

ALC,'q`LDE

_

/
.,

in';yvEfaE*`:*dez
A[CALDE  DE  BULNES
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flcHA PRESU"E5TO 2022
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CODIGO:    012   DEl]

I

NOMB`E Ac"viDAD    ; - EVENIo5 DEroRTiros 2022  y ACTivIDADEs NO pftcx:,RA~  -
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1  oBJFTiv0S:

I  1.-Cooerlur3 cle e`entc!i aeperl vo5 retiuer`3os  p.r   a cc)m`jn  dEr:  clutan`e e\  a=io

) 2  -i -it.e33J  ikt-aTtrrj3s  p3'a eJ. ciEs6rc,'lc, ci€€cgily:  `  -.'.:ia  a.=-;3 :aiiLr`=a:
3  .  Eje:uclco  ue ``ai(e-es no [cm`erJti}tadoE  a Jerr`iii`da e5por`lar`t!

ACC"ES:
i  -   Dec7e`o i]rog'3mas
2  -   Cc`ritr3{acit)n  de  RR  HH

3  -  ^rr`endcs  €e  t3u5e5

(  <  -fa-tl[`o ce  i ,`rer.t8<j
I  5  -Ac!qu  siciEr`  d€  ria+c-. ialei  deDor:ivos

|  6  -  EietLuci6r  de  activlcades  T ui Blt±!  „/a  a.berr:es

r-:Deg::;:)::go¥=:E;vO¥]ft:F#%opNtt®¢racfeat,ua9vsf+c,]iacmined,¢m®„",typsdeiac`mum

(I  3  - lrt{cf me a€ act  .ic6oes
4  -r.ar[a5 ae 5c,lici.I.de5

i±!±±:±i±±:+R)OaESPONSABIE.D!ractorais)aaudiaMuhazRiqudme

PRESuPUESTO EST"ADO
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