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de Chillán Viejo Dir. Desarrollo Comunitario

APRUEBA CONIRATO DE PRESIACION DE SERVICIOS DE

DOÑA EDITH VASQUEZ GONZATEZ

DECRETO N" I77 6
Chillón VieJo, 31.03.2014

VISTOS:

I .- Los focultodes que me confiere lo Ley N" lB.ó95,

Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios;

CONSIDERANDO:

I.- 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 prestodores de servicio

poro lo correcto ejecución del Progromo

DECREIO:

l.- APRUÉBASE lo prestoción de servicio de Doño Edith Vósquez
Gonzólez, C.l. 7.747.527-3, quien reolizoró los funciones específicos detollodos en el

respectivo coniroto, de ocuerdo ol Progromo oprobodo por decreto N'ó889, y se extenderó
entre el 0l .04.2014 y el 3l .12.2014

2.- PÁGUESE un honororio mensuol de ocuerdo ol ortículo

segundo del controto de prestociÓn de servicio

3.- IMPÚIESE el gosto que correspondo o lo cuento
21.04.004 del presupuesto municipol vigente
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En Chillón Vieio, o 3l de mozo de 2014 por uno porie entre lo l. Mun¡c¡potidod de Chillón Viejo, RUT. N"
69.266.500-7, persono jurídico de derecho públ¡co domic¡liodo en Colle Serono N. 3OO, Chi ón V¡ejo;
representodo por su Alcolde, Don TEUPE AYIWIN LAGOS, Cédulo Nocionot de tdeniidod N.8.048.4ó4-K,
ombos domiciliodos en colle serrono 300, que en odelonte se denominoró ,,Lo Municipolidod,, y Doño
EDITH vÁSauEz GONzAtEz. Moniloro de Coio, cédulo de tdent¡dod N" 7.747.s27-3: domic¡t¡odo en pe ín
N" 514, V¡l¡o Cuorto Centenorio de lo comuno de Chillón, se ho convenido en celebror un Conlrolo de
Prestoción de servicios, en los condiciones que ho conlinuoc¡ón se señolon:

PRIMERO: Los servicios que Doño Edlth Vósquez Gonzólez presioró o lo
los ejecutoró DIDECO, ubicodo en colle Senono No 300 de Chillón
siguientes:

- Moniloro de Coro del Progromo Adullos Moyores

l. Municipolidod de Chillón Viejo.
Viejo, siendo sus funciones los

\
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Doño Edilh Vósquez Gonzólez, deberó ejecutor los loreos específicos en eslo clóusulo siluoción que
cerfificoró mensuolmenle lo D¡recioro de Desonollo Comuniiorio.

SEGUNDO: Lo Municipolidod pogoró o Doño Edith vósquez conzólez, lo sumo de gt80.000 (cienio
ochenlo mil pesos) mensuoles incluido impuesto, por los servicios preslodos desde el 0l de obril ltosto el3l de Diciembre de 2014, dentro de los úliimos cinco díos hóbiles del mes respeclivo, esto contropresentoción de Boleto de Honororio y ceriificodo de lo Directoro de Desonolio Comun¡lorio o de
quien lo subrogue.

TERCERO: Los porles de.ion cloromenie esioblec¡do, dodo el corócier esenciol o eslo clóusulo. que elpresenle coniroto o honororios se suscribe en v¡rtud de los focullodes que se olorgon o lo
Mun¡cipolidod por el Arl. Cuorto de lo Ley 18.883, por lo que Doño Edith Vósquez Gonzólez, Áo tendrólo colidod de funcionorio municipol, osimismo no seró responsobilidod del Municipio cuolquier
occidenle, hecho forluilo u olro que oconlezco. en el desempeño de sus funciones

CUARTO: El presenle confroto se inicioró el 0l de obril de 2014 mientros seon necesorios sus servic¡os,
siempre que no excedon ol 3l de Diciembre de 2014.

QUINTO: El prestodor de servicios dejo cloromente esloblecido, que no se ocogeró en el presente oño,
o lo estoblecido en lo ley N" 20.555. de 2008. sobre lo Reformo provisionol.

SExTo: lnhobllldodes. El preslodor de servicios o trovés de decloroción jurodo señolo no estor ofeclo o
ninguno de los inhobilidodes estoblecidos en el orfículo 54 de lo Ley N. 18.575, Orgónico Consiilucionol
de Boses Generoles de lo Adminislroción del Eslodo, que poson o expresorse:
Tener vigenie o suscr¡bir, por si o por ierceros, conirotos o couciones oscendentes o dosc¡enlos
unidodes tributorios mensuoles o mos. con lo Municipolidod de Chillon Viejo.
Tener liligios pendienles con lo institución ontes señolodo, o menos que se refieren ol ejercicio de
derechos propios, de su cónyuge, hijo, odoplodos o porientes hoslo el lercer grodo de
consonguinidod y segundo de ofinidod inclusive.
lguol prohibic¡ón regiró respecto de los d¡reciores. odminislrodores, represenlontes y soc¡os litulores del
diez por cienlo o mos de los derechos de cuolquier close de sociedod, cuonlo está iengo controfos o
couciones vigenies oscendenles o doscientos unidodes iribuforios mensuoles o mos, o liligios
pendientes con el orgonismo publico ontes señolodo.
Tener colidod de cónyuge, hijos odoptodos o porienles hoslo el tercer grodo de consonguinidod y
segundo de ofinidod inclusive respecto de los ouioridodes y de los funcionorios direclivos, hoslo el nivel
de iefe de deporiomenlo o su equivolente, inclusive de lo inslilución ontes señolodo.
Estor condenodo por crimen o simple delito.

SEPIIMO: lncompollbilidod de tunclones. El Preslodor de Servicios esloró su.ieio o lo estoblecido en el
oriículo 5ó de lo Ley N' 18.575, "Ley Orgónico Conslitucionol de Boses Generoles de lo Adm¡nistroción
del Estodo" lo cuol poso o formor porle inlegronle del presente conlroto.

OCIAVO: Prohlblclones. Quedo esirictomenle prohibido que el Preslodor de Servicios utilice su oficio o
los bienes osignodos o su corgo en oclividodes político portidislo o en cuolesquiero olro ojeno o los
fines poro los cuoles fue controlodo tol como lo señolo el ori. 5 de lo Ley 19.949.
Su infrocción doró derecho o Municipolidod o poner lérmino onlicipodo o su conlrolo, de ocuerdo o
lo estoblecido en el iitulo de este controto.



NOVENO: En coso que lo Municipol¡dod desee prescindir de los servicios de el preslodor de servicios, osí
como en coso que el no desee coni¡nuor prestondo sus serv¡cios o lo Mun¡c¡polidod, bosloro que
cuolquiero de los pores comunique o lo olro su decisión sin que ex¡slo el derecho de cobro de
indom¡noción olguno. reservóndose lo Mun¡cipolidod el derecho o poner lerm¡no por onlicipodo de
este controio en formo uniloterol en cuolquier momenlo y s¡n expresión de couso.

DEClfr^O: Los porles convienen que en el evento que Doño Ed¡th Vósquez Gonzólez, debo ousentorse
de lo ciudod, por molivo de ejecuior olguno misión encomendodo tendró derecho ol viótico que
conespondo o los funcionorios grodo 12o de lo EMS, mos devolución de poso.ies en bus o lren según
conespondo, si es necesorio osistir o cursos de perf eccionomiento o seminorios.

DECIMO PRIMERO: Lo Municipolidod de Chillón V¡ejo se reservo el derecho o poner lérmino ol presenle
Conlroio o Honororios en cuolquier momenfo, si o su .luicio el Prestodor de servicio hubiese ¡ncurr¡do en
grove ¡ncumplimiento de sus deberes.

DECI,!,IO SEGUNDO: El presenie coniroio se firmoró . en ires ejemplores iguolmenle ouléniicos
quedondo 2 copios en poder de lo Municipolidod de Chillón Viejo y uno en poder del prestodor de
servicios.
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