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*w; Municipalidad
de Chillan Viejo Dir. Desarrollo Comunitario

APRUEBA CONTRATO DE PRESIACION DE SERVICIOS
DON OSVATDO MARIINEZ MARTINEZ

DECRETO N" I775
Chillón Vlelo, 31.03.2014

VISIOS:

I .- Los focultodes que me confiere lo Ley N' I B.ó95,
Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios;

CONSIDERANDO:

l.- El Decreto No ó889 de fecho 31.12.2013, que opruebo
el Progromo de opoyo o los Adullos Moyores vulnerobles de lo comuno

2.- Lo necesidod de controtor preslodores de servicio
poro lo correcto ejecución del Progromo

DECREIO:

l.- APRUÉBASE lo prestoción de servicio de Don Osvoldo
Mortínez Morlínez, C.l. ó.753.057-8, quien reolizoró los funciones específicos detollodos en el
respectivo controto. de ocuerdo ol Progromo oprobodo por decreto N" ó889, y se extenderó
entre e|01.04.2014 y el 3l .12.2014

2.- PAGUESE un honororio mensuol de ocuerdo ol ortículo
segundo del controto de prestoción de servicio

3.- IMPÚTESE el gosto que correspondo o lo cuento
21.04.004 del presupuesto municipol vigente

UNlQUESE Y ARCHÍVESE.

Dideco, inleresodo
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conrntro oe pRrsrlc¡ótl oe senvlclos a xononlRlos

En Chillón Viejo, o 3l de morzo de 2014 por uno porte entre lo l. Municipolidod de Chillón Viejo, RUT. N'

69.266.500-7, persono jurídico de derecho público domiciliodo en Colle Serrono N'300, ChillÓn Vieio;

representodo por su Alcolde, Don tEtlPE AYIWIN IAGOS, Cédulo Nocionol de ldentidod N'8.048.4ó4-K.

ombos domiciliodos en colle Serrono 300, que en odelonte se denominoró "Lo Municipolidod" y Don

Osvotdo Mortínez Mortínez, Monitor de Folcklore, Cédulo de ldentidod No ó.253.057-8; domiciliodo en

Antonio Voros N.371 de lo comuno de Chillón Viejo, se ho convenido en celebror un Controto de

Prestoción de servicios. en los condiciones que ho coniinuoción se señolon:

pRIMERO: Los servicios que Don Osvoldo Mortínez Mortínez prestorÓ o lo l. Municipolidod de Chillón

Viejo, los ejecutoró D|DECO, ubicodo en colle Serrono N'300 de Chillón viejo. Progromo D.A. ó889,

npáyo o loi Rdulios Moyores vulnerobles de lo comuno, siendo sus funciones los siguientes:

- Monilor de Folcklore del Progromo Adultos Moyores

Don Osvoldo Morlínez Morlínez, deberó ejecutor los toreos específicos en esto clóusulo situoción que

certificoró mensuolmente lo Directoro de Desorrollo Comunitorio.

SEGUNDO: Lo Municipolidod pogoró o Don Osvoldo Morlínez Mortínez, lo sumo de $180.000 (ciento

ochento mil pesos) mensuoles inCtu¡do impuesto, por los servicios preslodos desde el0l de obril hosto el

3l de Diciembre de 2014, correspondiendo concelor los honororios dentro de los Últimos cinco díos

hóbiles de obril o diciembre, esto contro presentoción de Boleto de Honororio y certificodo de lo
Directoro de Desorrollo Comunitorio o de quien lo subrogue.

TERCERO: Los portes dejon cloromente estoblecido, dodo el corÓcter esenciol o esto clóusulo, que el

presente controto o honororios se suscribe en virtud de los focultodes que se otorgon o lo

Municipolidod por el Art. Cuorto de lo Ley 18.883, por lo que Don Osvoldo Morlínez Mortínez, no tendró

lo colidod de funcionorio municipol, osimismo no seró responsobilidod del Municipio cuolquier

occidente, hecho fortuito u otro que ocontezco, en el desempeño de sus funciones

CUARIO: El presenie controto se inicioró el 0l de obril de 2014 mientros seon necesorios sus servicios,

siempre que no excedon ol3l de Diciembre de2014.

eUINIO: El prestodor de servicios dejo cloromente estoblecido, que no se ocogeró en el presente oño,

o lo estoblecido en lo ley No 20.555. de 2008, sobre lo Reformo Provisionol.

SEXTO: lnhobilidodes. El prestodor de servicios o trovés de decloroción jurodo señolo no estor ofecto o

ninguno de los inhobilidodes estoblecidos en elortículo 54 de lo Ley N'18.575, Orgónico Constitucionol

de Boses Generoles de lo Administroción del Estodo, que poson o expresorse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, controtos o couciones oscendentes o doscientos

unidodes tributorios mensuoles o mos. con lo Municipolidod de Chillon Viejo.

Tener litigios pendientes con lo institución onles señolodo, o menos que se refieren ol ejercicio de
derechos propios, de su cónyuge, hüo, odoptodos o porientes hosto el tercer grodo de
consonguinidod y segundo de ofinidod inclusive.
lguol próhibición regiró respecto de los directores, odministrodores, represenlontes y socios litulores del

diez por ciento o mos de los derechos de cuolquier close de sociedod, cuonto esto tengo controtos o
couciones vigentes oscendentes o doscientos unidodes tributorios mensuoles o mos. o litigios
pendientes con el orgonismo publico ontes señolodo.
Tener colidod de cónyuge. hijos odoptodos o porientes hosto el tercer grodo de consonguinidod y

segundo de ofinidod inclusive respecto de los outoridodes y de los funcionorios directivos, hosto el nivel

de jefe de deportomento o su equivolente, inclusive de lo institución ontes señolodo.
Estor condenodo por crimen o simple delito.

SEPTIMO: tncompolibilidod de Funciones. El Prestodor de Servicios estoró sujeto o lo esloblecido en el

ortículo 5ó de lo Ley N' 18.575, "Ley Orgónico Constitucionol de Boses Generoles de lo Administroción
del Estodo" lo cuol poso o formor porte integronte del presente controto.

OCIAVO: Prohibiciones. Quedo estrictomente prohibido que el Prestodor de Servicios utilice su oficio o
los bienes osignodos o su corgo en octividodes político porlidisto o en cuolesquiero otro ojeno o los

fines poro los cuoles fue controtodo tolcomo lo señolo elort.5 de lo Ley 19.949.
Su infrocción doró derecho o Municipolidod o poner término onticipodo o su controto, de ocuerdo o
lo estoblecido en el titulo de esle controto.
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NOVENO: En coso que lo Municipolidod desee prescindir de los servicios de el preslodor de servic¡os, osí
como en coso que el no desee conlinuor preslondo sus servicios o lo Municipolidod, bostoro que
cuolqu¡ero de los pores comunique o lo olro su dec¡sión s¡n que exisio el derecho de cobro de
indominoción olguno, reservóndose lo Municipolidod el derecho o poner lermino por onticipodo de
este controto en formo unilolerol en cuolqu¡er momento y sin expresión de couso.

DECIMO: Los portes convienen que en el evento que Don Osvoldo Mortínez Morlínez debo ousentorse
de lo ciudod, por molivo de ejecutor olguno misión encomendodo lendró derecho ol vióiico que
correspondo o los funcionorios grodo l20 de lo EMS, mos devolución de posojes en bus o lren según
conespondo, si es necesorio osisfir o cursos de perfeccionomiento o seminorios.

DEClrl^O PRUI ERO: Lo Municipolidod de Chillón Viejo se reservo el derecho o poner térm¡no ol presenie
Conirolo o Honororios en cuolquier momento, si o su luicio el Preslodor de servicio hubiese incurrido en
grove ¡ncumplimiento de sus deberes.

DEclr\^o SEGUNDO: El presente controlo se firmoró , en lres e.iemplores iguolmenle ouléniicos
quedondo 2 cop¡os en poder de lo Municipolidod de Chillón Vieio y uno en poder del prestodor de
servic¡os.

Morlínez
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Secretario Muriicipal, DAF, Carpeta personal, lnteresado, Dideco


