
Municipalidad
de Chillán Viejo i rÍ- ,,;.Dir. De111oXo Comunitario

RATIFIQUESE APROBACIóN DE CONIRATOS DE PRESTACIóN

DE SERVICIOS QUE INDICA, DE FECHA 02 DE ABRIT DE 2OI4

DECRETO N" I ?37
Chillón Viejo, 08.04.2014

VISTOS:

I .- Los focultodes que me confiere lo Ley N' I B.ó95,

Orgónico Constiiucionolde Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios;

CONSIDERANDO:

l.- El Decrelo No ó51 de fecho 29 de enero de 2014. que

Apruebo progromo y Asigno Presupuesto o Progromo Deportivo: "Ejecución de octividodes

deporlivos y recreotivoi municipoles y opoyo o iniciotivos deportivos recreotivos de

orgonizociones comunilorios".

2.- Lo necesidod de controtor preslodores de servicio

poro lo correcto ejecuciÓn del Progromo

DECRETO:

l.- RATIFIQUESE lo oproboción de los controtos de prestoción

de servicios con fecho 02.04.2014, de ocuerdo ol Progromo oprobodo por decreto N'ó51, los

que se extenderón entre el 02.04.2014 y el 31 .07.2014.

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

3.- to que lo cuento
2l .04.004 del presupuesto municipol vigen

NOTESE,

NOMBRE RUT CARGO
Viviono Poolo Hosler Ruminol 11.809.922-2 Monitoro Gimnosio Aeróbico
Susono Jesús Solo Lozconi 13.52ó.0óó-5 Monitoro Gimnosio Aeróbico
Roso Bernordo Cortes
Cobrero

r r.809.ó99-r Monitoro Gimnosio Aeróbico

Luz Morio Burgos Alorcón 6.557.435-7 Monitoro Gimnosio Aeróbico

EZ HEN

MCV/LRM/pcm.
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Secretorío Municipol, D.A.F., Dideco, interesodo





ffi u"üffif*l'*'so Dir.. Desarrorlo comunitario 6-csr

En chillán v¡ejo, a 02 de abril de 2014 por una parte entre- la l. Municipalidad de chiltán viejo, RUT. No69 266 500-7, persona jurídica-de derecho puo¡"á- 
-oor¡"¡r,"-0" 

"n cáii" élir"r-o "ru1'ioo 
chi¡án v¡ejo;representada por su Alcalde, Don FELIPE AYLWTN lÁéós, ceort, N""io."t;;i;".t¡dad No 8.048.464_(ambos domiciliados en calle serrano 3oo, qr" 

".*oéÉñi" "" 
oenominar¿;ia lr¡-u"iJij]ilili; y Doña vtvtANAPAoLA HASLER RUMtNor Monito:a de G'imn"i¡, n#üLál céorl" oá ü*,i¡á"0'¡";?,.,ai!, nrr_2; domiciriadaen Villa Don Ambrosio Pje' Tomas Delphin N" ssl, se ñá cinven¡do en cetebá un coniáio de prestación deservic¡os, en las condiciones que ha continuac¡On se senálan-

PRIMERo: Los servicios que Doña viv¡ana Paola Hasler Rum¡not prestará a la L Munic¡pal¡dad de chillán
Y!"lo¿r'¿.. ",".r,"rá 

DlDECo, ubicada en ca e serrino-rui soo ¿e 
'cniltrán ü+ ,i"ii"'.r. funciones ras

- Ejecutar taller de gimnasia aeróbica en club Deportivo Forma, tres veces por semana con una duraciónde t hora cada clase.
- EJecutar taller de aeróbica en JJW Rios del sur, tres veces por semana con una duración de thora cada

- Eiecutar taller de aerÓb¡ca en JJW Don Ambrosio, tres veces por semana con una durac¡ón de thoracada clase.
- Supervisar y velar por el correcto desarrollo de las Clases.- promoc¡onar y dar a conocer entre la comunidad la oferta de talleres ex¡stentes.- Llevar control de la asistencia a los talleres.- Elaborar ¡nforme mensual de las actividades reallzadas en cada taller

3"Tfi.:['*xI¿?,1i"ft]:%[H[X,;8"*|.i"if.3iil,iis tareas especificas en esta cráusura, situación que

SEGUNDO: La Municiparidad. pagará a Doña viv¡ana paora Hasrer Ruminot, ra suma de $216.000._(doscientos dieciséis mil oesos¡. mánsuale. ir"lr¡¿á 
^prl.io, 

por. ros servic¡os prestados desde er 02 de abrir
!!iffil"'1"t" iulio de 20i4, dentro de los últimos tres áiás ¡áu¡¡es der mes respéctivo, esto contra presentación
Honorario y certificado de ra Directora de Desarroro comunitario o de quien la subrogue.

TERCERo: Las partes deian claramente establecido, dado el carácter esencial a esta cláusula, que er presentecontrato a honorar¡os se suscrib-e en virtud de rat ráarñ"J""-qr" se otorga..a Ia Mun¡c¡pal¡dad por er Art. cuartode.la Lev 18'883' por lo que Doña.v¡v¡a* pá.i" x""r"iiir#inot, no te-ndrá ra 
""rürá 

!-"'irll,onario municipar,asrmrsmo no será responsabilidad del Mun¡cipio cuatquiei á".iá"ñt", ¡".ñ" áni,1, íiil'ür! acontezca, en erdesempeño de sus funciones

;rii[t"",:5i$":,Tj".""",i,1ft;"TJl;"ará 
el 02 de abtit de 2014m¡enras sean necesarios sus servicios, siempre

gYjX[3;"'Li1:]:Ti,:!;ffi1;":,1?:ffi:';ffi"?ill'J?i5hxji no se acoserá en e,presente año, a,o

sEXTo: lnhabilidades' El orestador de serv¡c¡os a través de decrarac¡ón iurada señaro no estar afecto a ningunade las inhabil¡dades establecidas en er articulá 
-s¿-áá"r."1"r 

¡," 18.575, orgánica conii¡iuc¡onat de BasesGenerates de ¡a Adm¡n¡stracion oel f staáo, qu-e-;; ,"J;;::r""
Tener vigente o suscflbir, por si o por terceros, contratos otributariaa mensuates o mesl áon la n¡'unicrpatráaJ'o;é;;il;G:"'"rones ascendentes o dosc¡entas un¡dades

Tener lit¡gios pendientes con la institución antes señalada, a menos que se refieren ar e.iercicio de derechos
$.r,¿:J ffilr:.nyuse. 

hijo adoptados 
" ;;¿.i;;-h;J; á ,"r"", srado de 

"on""nsriiioáo y sesundo de

lgual prohibiclÓn reqirá resoecto de los directores. adm¡nistradores, representantes y socios titurares der d¡ez porciento o más de tos derechos de.cualquier.l"." oá 
"o"i"j"i]"cuanto.esta t"ng, .o,ntrái;o cluciones vigentes

filT:il:::ár"scientas 
unrdades t',o,t",.irtr"n.-r-.i"r;;;. o ritbros peñáent,e;iri !?sanismo puorico

Tener caf rdad de cónyuge hiros,adoptados o parientes n".,, 
"],i:1.-",r-rr:.oo 

de consanguinidad y segundo de;31ffj,ff['j"",:,.ff:i:.,:" ]:il*¿sr;i¿j;,n*:u:r.",1jl;;ñ";, "#.'¿"'li'ii,", 
ou ¡"r" ou

Estar condenado por crimen o simpte delito.



Mur¡icipalidad
de Chillá¡1 Viejo Dir. D€6&rfouo Comurrita¡io

SEPTIMO: lncompat¡b¡l¡dad de Funciones. El Prestador de Serv¡cios estará sujeto a lo establec¡do en el
artículo 56 de la Ley No 18.575, "Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Adm¡nistración del
Estado" la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

OCTAVO: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Serv¡cios utilice su of¡c¡o o los
b¡enes as¡gnados a su cargo en act¡v¡dades polít¡co part¡dista o en cualesqu¡era otra ajena a los fines para los
cuales fue contratado tal como lo señalo el art. 5 de la Ley 19.949.

Su infracción dará derecho a Munic¡palidad a poner término ant¡c¡pado a su contrato, de acuerdo a lo establecido
en el t¡tulo de este contrato.

NOVENO: En caso que la Municipalidad desee presc¡ndir de los servicios de el prestador de servicios, así como
en caso que el no desee cont¡nuar prestando sus serv¡cios a la Munic¡palidad, bastara que cualquiera de las
pares comunique a la otra su dec¡s¡ón s¡n que exista el derecho de cobro de indemnización alguna, reservándose
la Mun¡cipalidad el derecho a poner térm¡no por anticipado de este contrato en forma unilateral en cualqu¡er
momento y sin expres¡ón de causa.

DECIMO: Las partes convienen que en el evento que Doña Viv¡ana Paola Hasle¡ Ruminot, deba ausentarse de
la ciudad, por motivo de ejecutar alguna misión encomendada tendrá derecho al viát¡co que corresponda a los
funcionar¡os grado'l20 de la EMS , mas devolución de pasajes en bus o tren según corresponda, si es necesario
asistir a cursos de perfeccionamiento o sem¡nar¡os. La Mun¡c¡palidad pagará la matricula y los gastos
relacionados con capacitación.

DECIMO PRIMERO: La Mun¡c¡palidad de Chillán V¡ejo se reserva el derecho a poner término al presente
Contrato a Honorar¡os en cualquier momento, si a su ju¡c¡o el Prestador de serv¡c¡o hub¡ese incurrido en grave
incumplimiento de sus deberes.

DECIMO SEGUNDO: El presente contrato se f¡rmará , en tres
cop¡as en poder de la Mun¡cipalidad de Chillán Viejo y una en poder

ARIO MUNICIP
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VIVIANA PAOLA HASLER RUMINOT
c.t. No lf .809.922-2
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'ffi ffiH-liffil'$i$- r nir. Desarroro cornunitario 6- 61o

En chillán Vielo' a 02 de abril de 2014 
,por lna parte entre_ ra r. Municiparidad de chiilán Viejo, Rur. §o

6e'266'500-7' persona. jurídica o" J".pgrp pro[.á-"i#ic¡riaJa ¿;- ó;ií;'éL,.,""no N" 300, ónirran vie¡o;
representada por su Alcatde' oon rrulpE dñwrÑ aiébs, ceorr, rv-#Jnr] o" rdentidad t¡. á.ó+a.¿o+_x,
ambos domiciliadosil.g.'lle d"",nó áoo, q* un;;;.ü;J o"nomin"rirL" nir.¡.,paridad,, y Doña susANA
JESU' soro LA7c4¡¡ n'ronñotá i""éirnáirn"iá:¡.i, éZour, oá iJuntii.j'ñl rs.szoooo-s; domiciriada enyJ:"'J; IÍ.::j¿'.:lll:::li:ff",fu,**1;i:ixtji*"llh",,enido en cerebrar un contrato de piestación

PRIMERO: Los servicios que Doña susana Jesús soto Lazcaniprestará a ra r. Municiparidad de chiilán viejo,
los ejecutará DlDEC., 

'oil"á, ""i"IÉ-s"rr"no ñ; t';;"-a;¡rr¿, vi"ro, "L;#:ü runciones ras sisuientes

fl:?:t::j:'L::$ aeróbica en JJW vitta Los Naranjos r, tres veces por semana con una duración de

il:?:t::j:";r 
de aerÓbica en JJW vina Los Naranjos r, tres veces por semana con una duración de

Supervisar y velar por el correcto desarrollo de las Clases.- Promocionar y dar a conoc", 
"nir" 

la comunidaJi. otrt" de talleres existentes.- Llevar control de la asistencia á ios talleres.- Eraborar informe mensuarde ras actividades rearizadas en cada tarer.

3"ffi.,t:,x§,i:i#:,,:::"ri::i"T'r:"j:::..,"ffitil,Íi*1?["". especíricas en esta cráusura, situación que

SEGUNDO: La Municiparidad pagará a Doña susana Jesús, soto Lazcani, ra suma de $144.000.- (ciento
cuarenta v cuatro mil pesos) 

'"ni"l"t i1c]1i!o ¡rprárt"-,-i* ro",=urr.ol órá.,"0", desde er 02 de abrir hasta
et 31 de jurio de 2014, denír áó-r". ,rt¡mos tres diu. ná¡iJ, oer mes resñ;;ti;; esto contra presentación de
Boleta de Honorario y certificado o" l, óir"ctora oe Dásarrorio-comun¡tario o de quien ta subrogue.
TERCERo: Las partes dejan claramente establecido, dado er carácter esenciar a esta cráusura, que er presentecontrato a honorarios se suscribe en virtud de las t".Lli"JÁ óue.se otorgan a ra Mun¡ciparidad por er Art. cuarto
de'la' Lev 1B'BB3' por lo que-óáÁ" s'""r" ¡*J"§"i"1?ür' no táñJi¿I, 

""i¡á.0 
de runci.onario municipar,3:[';Hr:i:"#.frtffnsabiridad del Municipio 

"rárqri"I]-"¡o"nt", n".no i;rüü u otro que acontezca, en er

;rtT'""r:"ti5lT¡ili:il1i3:"TJ?f 'rá 
er 02 de abrit de 2,l4mientras sean necesarios sus servicios, siempre

lYix[fiil§l:::Ti,:is ffffi3;$?:J;il?l:1":il:'J?:;1l;lxi no se acoserá en e, presente año, a ,o

sEXTo: lnhabilidades' El prestador de servicios a través de decraración jurada señaro no estar afecto a ninguna¿il::",'iii3 l31i? ;,:rii?.".'ff ELU*fyHI:""ni11,*: 18 575, orsánica constitucionai Je aa.e=

Iiil?:,li:T:".,",":::"J fl2,ll!.'i""rffii"f:ffi:T;:"#iñj".."ücauciones ascendentes o doscientas unidades

t*iiil!§:x"¿ffll:: ff: :Ji;[l[f:ffi:"::rixt?á: T[:: g[d",:§ren a, elercicio de derechosafinidad inclusive. r-¡ evvr'(svvr v pcr.crrres nasra er tercer grado de consanguiñioáá v lini"noo ou

lqual 
prohibiciÓn regirá respecto de ros directores, administradorc ento o más de ros derechos o" ","iqrrul:l-:-l; ;;;,Jj;;; JrTrTi-.1" [f;:":J;TJr.J:li:,".,:: ,ru"íHJ

ascendentes a doscientas unidadá"lt]üul'r¡a" mensuares o ,i',ár, o ,itigioi p"ñi¡"rt". con er organismo puutico
antes señalado.

Tener calidad de conyuge' hijos adoptados o.parientes hasta er.tercer grado de consanguinidad y segundo de;X3ffi,ff1:'J.",:"rm:f.É:;n*":yni{fu,,.*::*:fn: directivos, hasta e, n¡vé, oj jere de

Estar condenado por crimen o simple delito



Municipalidad
de Chi}lán Viejo Dir. Desarrollo Cornunitarioffi'-q,-

SEPTIMO: Incompatibilidad de Funciones. El Prestador de Servicios estará sujeto a lo establecido en el
artÍculo 56 de la Ley No 18.575, "Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado" la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

OCTAVO: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice su oficio o los
bienes asignados a su cargo en actividades polÍtico partidista o en cualesquiera otra ajena a los fines para los
cuales fue contratado talcomo lo señalo elart. 5 de la Ley 19.949.

Su infracción dará derecho a Municipalidad a poner término anticipado a su contrato, de acuerdo a lo establecido
en el titulo de este contrato.

NOVENO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios de el prestador de servicios, así como
en caso que el no desee continuar prestando sus servicios a la Municipalidad, bastara que cualquiera de las
pares comunique a la otra su decisión sin que exista el derecho de cobro de indemnización alguna, reservándose
la Municipalidad el derecho a poner término por anticipado de este contrato en forma unilateral en cualquier
momento y sin expresión de causa.

DECIMO: Las partes convienen que en elevento que Doña Susana Jesús Soto Lazcani, deba ausentarse de la
ciudad, por motivo de ejecutar alguna misión encomendada tendrá derecho al viático que corresponda a los
funcionarios grado 12o de la EMS , mas devolución de pasajes en bus o tren según corresponda, si es necesario
asistir a cursos de perfeccionamiento o seminarios. La Municipalidad pagará la matrÍcula y los gastos
relacionados con capacitación.

DECIMO PRIMERO: La Municipalidad de Chillán Viejo se reserva el derecho a poner término al presente
Contrato a Honorarios en cualquier momento, si a su juicio el Prestador de servicio hubiese incurrido en grave
incumplimiento de sus deberes.

DECIMO SEGUNDO: El presente contrato se firmará , en tres ejemplares_[
copias en poder de la Municipalidad de Chillán Viejo y una en poder del

/LRM/pcm

éW'

c.t. No 13.526.066-5

quedando 2

lt "\j'/

,rr- IeL
JESUS SOTO LAZCAN¡



Municipalidad
de Chillár¡ Viejo Dir. DeEarrollo Corrau-nita¡io O-uqr

En chillán vieio, a 02 de abril de 2014 .por una parte entre la l. Municipalidad de chillán viejo, RUT. No69266500-7, persona juríd¡ca-de derecho puoi¡"ó- ooi.,ioriaa, en caiié éeir"*'ru" 5oo, chi¡án viejo;representada por su Arcarde, oon FELTeE AyLwrN LAéOS, Cédui; N*iJn"r;;iJ";tio"'o N" a.ooa.ooo-t1ambos dom¡cil¡ados en calle serrano 300, que en aoetániá se d.enom¡nará "La Municipalidad', y Doña RosABERNARDA CARTES GABRERA Monitora de Gi;;;;; Áerób¡ca, ceourá-¿e-ijéíüJj"r,r" rr.eoo.oss-r;domiciliada en El cab¡ldo N" 1 160 chillán vie¡o ie Áa conven¡oo en celeuraiun ó-onjiJti oe prestac¡on oeservic¡os, en las condiciones que ha continuac¡Oil 
"e 

señalan, 
'

PRIMERO: Los servic¡os que Doña Rosa Bernarda cartes cabre¡a prestará a la l. Mun¡c¡palidad de chillánviejo, los ejecutará DlDECo, ubicada en care serráno-ñ-soo ;J óñ¡il];"ui";" '.üi0""'!r. 
runc¡ones rassiguientes:

- Elecutar taller de gimnasia aeróbica en club Deportivo Renacer, tres veces por semana con unadurac¡ón de t hora cada clase.
Elecutar taller de aerÓbica en JJW La central, tres veces por semana con una duración de .l hora cada

- Superv¡sar y velar por el correcto desarrollo de las Clases.- Promocionar y dar a conocer entre la comunidad la oferta de talleres existentes.- Llevar control de la as¡stenc¡a a los talleres- Elaborar informe mensual de las act¡vidades realizadas en cada taller

Doña Rosa Bernarda cartes cabrera, deberá ejecutar las tareas especfficas en esta cláusula, situación quecertificará mensualmente la Directora Oe Oesarroltó Comunitário

SEGUNDO: La Mun¡cipal¡dad pagará a Doña Rosa Bernarda Cartes.Cabrera, la suma de $.144.000._ (cientocuarenta y cuatro mil pesos) mensuales, ¡nclu¡do impuesto pái tos.servicios prestados desde el 02 de abril hastae¡ 31 de julio de 2014 dentro de los últ¡mos tres o'ias rráoljás o"t ,es ,""i,"ctiuo,;ü;;;ü presentacrón deBo¡eta de Honorario y cert¡ficado de ra Directora de 
-ó".urálo-éo.rnitar¡o 

o de quien ra subrogue.
TERCERo: Las partes deian claramente establecido, dado el carácter esencial a esta cláusula, que et presentecontrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades iÁ se otorgan a la Mun¡cipalidad por el Art. cuarto* 3-,1:I 18 883, por ro que Doña no"a e"rnáiáa é-.-.ül c"br"rr, no tendrá lá car¡jab de runcionario
[HiJ::: §T,:::#iT:"'.T§ffi:,:H3t der Munic¡pio cuarquier accidente-he;ü á]ru¡to u otro que

ír'"T'""-:"ti*X1".,:",lli:?"":J!i 
ará et oz de abr¡l de 2014 mientras sean necesarios sus servicios, siempre

QUINTO: Er prestador de serv¡c¡os deja craramente estabrecido, que no se acogerá en er presente año, a roestablecido en Ia tey No 20.SSS. de 200á, soOre U nlforraHári.ionrr
sExro: lnhabilidades' El orestador de servicios a través de declaración iurada señaro no estar afecto a ningunade las inhabilidades establecidas. en el artículo 54 de l; Ley No 18.575. orgánica constitucional de BasesGeneraies de ta Administrac¡ón oet Estado, qr" ó.."n l-"riüár.",
Tener v¡gente o suscribir' oor si o por terceros. contratos o cauciones ascendentes o doscientas unidadestributar¡as mensuates o más, con ra uunicipariáaJi;é;;ii;;G"
Tener l¡tig¡os pendientes con la jnstitución antes señalada, a menos que se refieren a¡ ejercicio de derechos
:i:.',Js ff.,".]":tnvuse 

h¡jo, adoptados 
" 

p"¡á.1""-r'r.iá lr't"."". srado de 
"on.rns*nid"d 

y sesundo de

lgual prohibiciÓn reg¡rá respecto de los directores, adm¡nistradores, representantes y socios titulares de¡ diez porclento o más de los derechos de cualquier 
"1"s" 

o" soci"Jaol-cuanto esta t"ng, *1.,tráio, o cluciones vigentes
il[T::[::¿r"scientas unidades rr¡burar¡as il;rr;ü;H;, o r¡t¡saos pendientes con et orsanismo púbtico

Tener caridad de cónyuge' hrlos.adoptados o parientes n"rru 
"r,r:!1,r nrado de consanguinidad y segundo de;13:Tj,§[,J""X:l'ff:[,,f ]:i,;ESr*,[já,*::u:rr ;;;J;";,,ff.ii"i.íi,é, o,-;r"r" r"

Estar condenado por crimen o s¡mple del¡to.

/





ffi u'Bi:ir#'s?§. Dir. Desarrorlo cornulitario

DECIMO SEGUNDO: El presente contrato se firmará , en tres ejemplares igualmente.auténticos quedando 2

sEpTlMo: lncompatibilidad de Funciones. El Prestador de servicios estará sujeto a lo establecido en el

artículo 56 de la Ley No 1g.575,,,Ley Orgánica constitucional de Bases Generales de la AdministraciÓn del

Estado" la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

OCTAVO: prohibiciones. eueda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice su oficio o los

bienes asignados , r, ó"rgo en actividades político partidista o en cualesquiera otra ajena a los fines para los

iuales fueiontratado tal como lo señalo el art. 5 de la Ley 19.949'

su infracción dará derecho a Municipalidad a poner término anticipado a su contrato, de acuerdo a lo establecido

en eltitulo de este contrato.

NovENo: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios de el prestador de servicios, así como

en caso que el no desee continúar prestando sus servicios a la Municipalidad, bastara que cualquiera de las

pares comunique a la otra su decisión sin que exista el derecho. de cobro de indemnizaciÓn alguna, reservándose

la Municipalidad el derecho a poner término por anticipado de este contrato en forma unilateral en cualquier

momento y sin exPresiÓn de causa.

DEGIMO: Las partes convienen que en el evento que Doña Rosa Bernarda Cartes Cabrera, deba ausentarse

de la ciudad, por motivo de ejecutar alguna misión encomendada tendrá derecho al viático que corresponda a los

funcionarios grado 120 oe la Ln¡s, más devolución de pasajes en bus o tren segÚn corresponda, sies necesario

asistir a cursos de perfeccionamiento o seminarios. Lá Municipalidad pagará la matrícula y los gastos

relacionados con caPacitaciÓn.

DECIMO pRIMERO: La Municipalidad de chillán Viejo se reserva el derecho a poner término al presente

Contrato a Honorarios en cualquier momento, si a su juicio el Prestador de servicio hubiese incurrido en grave

incumplimiento de sus deberes.

t-/

l\i\

CARTES CABRERA
c.¡. No 11.809.699-1

óW?
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ffi ur#ir#*r$o Dir
g-GnL

ffi §*[']i,,triffit;;tri;ll:l';;d:'¡"u".#t1,x*J{i"=i,"d'"',-ürilft !",!}*i
:l yli?v oon n,t,-* oñ ilHi]:"'¿'.XfJli;i 

". .*,;,:li:",lti:üfu!'.iyñUlru';:; 1,:ii:"-:iicondrcrones que ha continuac¡ón se señalan: --'--'-, un Contrato de prestación de serv,cios. en las

PRIMERO: Los servicios oue
y5j1 ;§ a;:. Bi;.r3 ;x; J::.# T i¿ 3:x:: ",t st? JffiT,iü i: 

" 
sH"'§;Jiil j:": I i: :

- Ejecutar taller de oimrrñ*""ri"ir"". v'rrrásr. aeróbica v¡'a padre Hurtado, tres veces por semana con una duración de- Ejecutar taller de aeróbica V¡lla Diego portales, tres veclase ..._ _,_yv ¡ v, .orr§, rres veces por semana con una duración de t hora cada- Supervisar y velar Dor e

- ¡,{¡#* ffi 11fli,"::""*",¿i,$i"h n?¿',,"i. 
",a 

e res ex s,en te s- Etaborar informe mensual a" m á.t¡rioli"" reatizadas en cada ta er.

:E:-l_r., MARTA BURGOS ALARCoN, deberá ejecutar las ricenrrlcará mensualmente la Directora Oe Oesarroflo 6JilInnZi,i"r"". 
específicas en esta ctáusula, situación que

¡i:fl.s,,,#fl1í*:ídí$ii"1i{i,:Jíü.l:il:Y,ie." 
ALAR..N, a suma de $,44 000 (cento

eo eta o e H o n ó ia ;; ; ü ffi : i l"; il g¿:e gh lllfr ¿:* "n{'¿U:ff 
iXl X"ff ::: ¿ l,"ti¿l li l:

TER.ER.: Las partes 0","n 
"nrr-"",. "":;:_" _" 

'rro. 
uomunrtario o de quien ta subrogue.

*,ru Uf,U""rrTíT""¿'ftr.f:{fu'Affiu"f1T'-u¡ 
"'"n"i"'a esta cráusura' que e¡ presente

muntctpal, asimismo no será I
acontezca, en erdesempeÁá;".",'5",1,":,:,x33d der Mun¡cipio ::á*.{-Jti#"Jünii1#r,{?}rl:',fll."ffij:
CUARTO: El presente contrato sque no excedánáli-,,;;ñ;"t;Jniciará el 02 de abril de 2014 m¡entras sean necesarios sus servic¡os, sjempre

QUINTO: El prestador de servi(estabrecidoJl;l;;r,i";;ü;::$rtff.:;i:3[1"?il:tJ::;!l,i,lji." se acoserá en erpresente año, a ro

SEXTO: lnhabilidades. EI r

,,,i:ms:iirr"^m:F"miil:tÉFt*iÉiH[r:si#:r#::r""::timx.ji;rr::::
Tener vigente o suscribir oor
triuutariai menslua'í".i'i.á"lil""lr'rrlitfiiñ!",i;j"Jii,?1ffi;"r","."s ascendentes o doscientas unidades

Teier l¡tigios pend¡entes con la inst¡tución antes señalada. a
:;:t¿h ffi;]":tnvuse, 

hijo. adoptados 
" p;;;.1;;";"""i;:,T;§:;fd".:"5L:,fl;1",á::ii:fl"#:r.":

lg_uat-prohib,ción regirá respecto de los directores, administrador
:§#:"¿fl§ j:"::,::[:h,T¿1::1lu¡",. 

"¡""" aJlo"ü:"0::"' representantes v socios titur

anresseñarado .__ -,.,_.,des rriburarias.;;.;""-ñil::::t¿t:-**"lti:,:'#,:j,!.J:t;Jthlj

iril:;' li';i,f,""'l##.:; nff 
,: 

goptados o pa rientes hasta e
departamento o * "'ü;il*::,1n.?H"J5il,il#;, §ji{.;;l[;.jTf:.ff"::,.,,TJ,:,,:i.;l"J :"j]:f i:
Estar condenado por crimen o simple del¡to.

SEPTTMO: Incom pat¡b¡t¡dad dranrcuto 56 de Ia Ley ,o , u.ur.' l,T:':1"." El Prestador de
Esrado-,a c;; ;,;á;;,#;:i"'#¿,i.,"'i#;:,[*fu:'":: ::T':::."3':;iliJ:,:", j"^:111jff:..ff,,:]

</



Municipa,lidad
cle ChiIIán Vieio Dir. Desarrollo C ornr¡ni taxio 'ri

i:llI:,irilil.§,131;f'""^o:^:"t'ctamente 
prohibido 0,".1j::,.^,,iq:lde servjcios utirice su oricio o roscu"res t,eioni.ai"ioi"i:;';;i ::l:19a9es.p9r¡tico partidisia r

o seña¡o el ,r.t. s d" i"'üvjg'' o en cualesquiera otra ajena a tos tln"s párá iJ!
Su infracción dará derecho a M
en et t¡turo oe eiie;;;;;' '''unicipal¡dad a poner término anticipado a su contrato, de acuerdo a Io estabrecido

I!Y^E-!O' En caso que ta Municipatidad desee prescindir de tosen caso que el no desee cont¡nuai ;;;;""; :',:-:l:".:l:" ros servicios de el prestador de se
p-ares comunique 

" 
h;i; ;;';:t^Y:r 

prestando !"-."ri"¡". I]rt"#ri3toir"o3::f:5:r"j li"t?ffig;;3
n#lfli;l#!_i",.",f;T:"x;:l;:lt,:tl.?ff ñ[x;1fl::"ji:.:":;,Ji;t[.""fl[:;:.#[tl':.""]ff:,:?
DECIMO: Las partes convienen
de- la ciudad pii."j¡r" áüI'J,ou" "n 

el evento que Doña a,1 yoT'l BURGos ALARcoN, deba ausentarseruncionarios'iráoo ;;;;;i"'11;*"'lsuna mis¡Ón encomendada^renor¿ oerecrro a] uáil;;;"';:rr".ponda a ros

ff:*¿.i::n*"Xto:;::"'¿'i:.[;¿'i"J:l',[ffii'i?"i,il,!:"_,r u". ."gú;;"i."pH;, .ie. nec",".]Jn¡crpat¡dad pagará Ia matricula y los gastos

:::1119 -PRIMERO: 
La t\¡un¡ciparrdad de chi án Viejo se reserva ar .{é.-^r-,^ ^ -__uontrato a Honorarios en cuarquier 

-r*i,t"I' .ii .J ;#",:"",'"rt::Y:,"f 
derecho a poner térmrno ar presenteincumptimiento áelur"oltJll"'"' momento, si a su juicio el Prestador o" 

""r¡cá [i'0i"."-ln"rrr,oo en grave

DECTMO SEGUNDO: Et presente contrato se firmará, en trescopias en poder de ta trrunicifárioao o" cnirl¿, viuio v;".L.i""*::il?§,H{enre, auténticos quedando 2

1'"''il*'&"'*(h.


