
Dir. Desarrollo Comunitario

APRUEBA CONTRAIO DE PRESIAC¡ON DE SERVICIOS DE ASEO PARA

tA OTICINA DE PROIECCIóN DE DERECHOS DE LA ¡NFANCIA DE

DOÑA VIVIANA TORENA OYARZÚN ESCOBAR.

DECREION" T$5,4

chirrón viejo, 0 I ABR 201/}

VISTOS:

l.- Los focultodes que me confiere lo Ley N'lB.ó95. Orgónico
Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios.

municipol oño 2014.

CONSIDERANDO:

1 .- El D. A. N' ó3ó4, del 17.12.2013, que opruebo el presupuesto

2.-El Decreto No 5óó5 del 25 de Septiembre de 2012, que opruebo
convenio entre SENAME y lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, relotivo ol proyecto denominodo
"OPD-Chillón Viejo".

3-El orticulo No3 Letro o) de lo ley l9.BBó "Ley de Boses sobre
Controtos Administrotivos de Suministro y Prestociones de Servicios".

4.-Lo necesidod de controtor servicios de oseo poro el progromo
"Oficino de Protección de Derechos de lo lnfoncio OPD Chillón Viejo".

DECREIO:

1.- APRUEBASE, lo prestoción de servicios o doño Viviono Loreno

Oyozun Escobor C.l. No l3.38l .345-4, o fin de que reolice los servicios de oseo en lo Oficino de
protección de Derechos de lo lnfoncio, OPD Chillón Viejo, en los condiciones señolodos en el

controto de prestoción de servicios. el cuol rige desde el 09 de obril de 2014 mientros seon necesorios

sus servicios siempre que no excedon del 3l de Diciembre de 2014.

2.- PAGUESE un honororio de ocuerdo ol ortículo tercero del
controto de prestoción de servicios.

3.- IMPUTESE el gosto que correspondo o lo cuento No 2140569

"Administroción de fondos"

ANOTESE, C Y ARCHíVESE.

##

& ráiÍi*'#§"

iIAftIO,ffIÚI

ña/AüPlNRA/pmo.

: Secretorío Municipol. Administroción y Fino , lnteresodo.



^ 
urrioilráli.l¿tt

are Chirrár¡ \Zlojo

En Chillón Viejo, o 09 de obril de 2014, enlre lo llustre Municipolidod de Chillón V¡ejo, persono

.¡urídico de Decreto Público domiciliodo en Colle Serrono N" 300, Chillón V¡eio, Rut: 69.266.500-7,

representodo poro eslos efecios por el Señor Alcolde Don FELIPE AYIWIN IAGOS, Cédulo de
ldenl¡dod N" 8.048.464-K, chileno, cosodo del mismo domicilio y Doño VIVIANA TORENA OYARZÚN

ESCOBAR, Cédulo de ldentidod N" 13.381.345-4, domiciliodo en V¡llo Lo Higuero, Posoje Milogro
N.193. Ch¡llon Viejo, se ho convenido en celebror un Controto de Prestoción de Servicios. en los

condic¡ones que o cont¡nuoción se señolon:

PRIMERO: Doño VIVIANA LORENA OYARZÚN ESCOBAR, en odelonle, se compromele y obligo o
desempeñor los servicios de oseo en lo Of¡cino de Protecc¡ón de los Derechos de lo lnfonc¡o y
Adolescencio OPD Chillón V¡e.io", los cuoles se definen o conlinuoción.

I . Bonido exterior de lo oficlno (poiio y veredo)

2. Limpiezo de vidrios exierior e ¡nter¡or.

3. Limpiezo generol de p¡sos {borrido, ospirodo y/o obrillonlodo.

4. Limp¡ezo y desempolvodo de ortículos de escritorios (corcheteros, perforodoros,

colculodoro,eic.)

5. Limpiezo de ortículos compulocionoles (pontollos. ¡mpresoros, leclodos, eic)

ó. L¡mpiezo de ortículos decorotivos.

7. Aromol¡zoción de oficinos.

8. Limpiezo y desinfección de servicios hig¡énicos y orlefoctos sonitorios.

9. Limp¡ezo de popeleros y recolecclón de bosuro en bolsos.

10. L¡mpiezo y desmonchodo de muros y espeios y vidrios.

I I . Desempolvodo de muebles.

12. Aplicoción de lustro muebles o mobiliorio en generol.

13. L¡mpiezo de persionos.

14. Desmonchodo de interruptores.
'15. Limpiezo de mon¡llos de puertos.

ló. L¡mpiezo, orden y desinfecc¡ón de cocino.

Otros que encomiende lo coordinodoro u otro funcionorio/o designodo por lo coord¡nodoro.

DOñO VIVIANA TORENA OYARZÚH ESCOSEN ,

clóusulo uno vez por semono dentro de lo
Municipolidod de Chillón V¡ejo, situoción que

Comun¡lorio.

deberó ejecutor los toreos espec¡ficodos en esto

mismo jornodo de lrobojo en que funciono lo L

cert¡fico mensuolmenie el Direclor de Desonollo

SEGUNDO: El presenie conlrolo se inicioró o porfir del 09 de obril del 2014, mieniros seon necesor¡os
sus servicios siempre que no excedon del 3l de Dic¡embre 2014.

TERCERO: Lo lluslre Municipolidod pogoró o Doño VIVIANA TORENA OYARZÚN ESCOBAR previo
presenfoción de ¡nforme de lobores, bolelo de prestoción de servicios y cerlificodo V" B" del Director
de Desonollo Comunilorio, lo sumo tolol de $ 405.000.- (Cuolrocienlos cinco mil pesos.-) incluido
impuesto, previo depósilo e ingreso municipol de lo subvención del Servicio Nocionol de Menores.

o) Los últimos cinco dÍos hóbiles de obril o diciembre de 2014, se le pogoró lo sumo de $ 45.000.-
(Cuorento y cinco mil), impuesto inclu¡do.

CUARTO: Los portes deion cloromente esioblecido. dondo el corócter de esenciol o lo clóusulo, que
el presente conlroto de servicios o Honororios se suscribe en virtud de los foculfodes que se otorgon
o lo Municipol¡dod por el orfículo 4'de lo Ley N" 18.883, por lo que Doño VIVIANA TORENA OYARZÚN

ESCOBAR no tendró lo col¡dod de funcionorio municipol. Asimismo no seró responsobilidod del
municipio cuolquier occidenle, hecho fortuito u olro que les oconiezco en el desempeño de sus

funciones.
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QUINIO: El prestodor de servicio dejo cloromenle estoblec¡do, que no se ocogeró en el presente
oño, o lo estoblecido en lo Ley N" 20.255 de 2008, sobre lo Reformo Previsionol.

SEXTO: lnhqbllldodes. Lo Preslodoro de Serv¡cios o lrovés de decloroción jurodo señoló no estor
ofecto o ninguno de los inhobilidodes esloblecidos en el orlículo 54 de lo Ley N'18.575, Orgón¡co
Conslituc¡onol de Boses Generoles de lo Administroción del Eslodo, que poson o expresorse:

Tener v¡gente o suscr¡bir, por sí o por lerceros, controtos o couciones oscendenfes o doscientos
unidodes tribulor¡os mensuoles o mós, con lo Munic¡polidod de Ch¡llón Viejo.

Tener liligios pendientes con lo institución ontes señolodo, o menos que se refieren ol ejercicio de
derechos propios, de su cónyuge, hijos, odoptodos o porienies hoslo el lercer grodo de
consonguinidod y segundo de ofinidod inclusive.

lguol proh¡bic¡ón regiró respecio de los direclores, odminislrodores, representontes y socios titulores
del diez por cienlo o mós de los derechos de cuolquier close de soc¡edod, cuondo ésto
tengo controlos o couciones vigentes oscendentes o doscientos unidodes tr¡bulorios mensuoles o
mós, o litigios pendientes con el orgonismo público onles señolodo.

Tener colidod de cónyuge. hüos. odoptodos o por¡entes hoslo el iercer grodo de consonguinidod y
segundo de ofin¡dod ¡nclusive respecto de los ouloridodes y de los funcionor¡os direct¡vos, hosfo el
nivel de jefe de deporlomenfo o su equivolenie, ¡nclusive de lo institución ontes señolodo.

Eslor condenodo por crimen o simple delilo.

SEPTIMO: lncompollbllldod de Funclones. Lo preslodoro de Servicios esloró sujeto o lo esloblecido
en el orlículo 5ó de lo Ley N" 18.575, "Ley Orgónico Const¡luc¡onol de Boses Generoles de lo
Adminislroción del Eslodo" lo cuol poso o formor porle ¡ntegronle del presente conlroio.

OCTAVO: Prohlblclone§. Quedo estrictomente prohibido que el Prestodor de Servicios utilice su oficio
o los bienes osignodos o su corgo en oct¡vidodes político portidislos o en cuolesquiero otros ojeno
o los fines poro los cuoles fue conlrolodo lol como lo señolo el Ari.5 de lo Ley 19.949.

Su infrocción doró derecho o lo Munic¡polidod o poner lérmino onticipodo o su coniroio, de
ocuerdo o lo estoblec¡do en el tíiulo sépl¡mo de este controto.

NOVENO: En coso que lo Municípolidod desee presc¡ndir de los servicios de el prestodor de serv¡cios,
osí como en coso que él no desee conl¡nuor prestondo sus servicios o lo Municipolidod, bostoró que
cuolquiero de los porles comun¡que o lo olro su decisión, sin que exislo el derecho de cobro de
¡ndemnizoción olguno, reservóndose lo Municipolidod el derecho o poner término por onlicipodo
de esfe controio en formo uniloterol en cuolquier momenlo y sin expresión de couso.

DECII O: Los porles convienen gue en el evento que Doño VIVIANA TORENA OYARZÚN ESCOBAR,
debo ousentorse de lo c¡udod, por molivo de ejeculor olguno misión encomendodo iendró
derecho o viólico, posojes, que conespondo o los funcionorios grodo 12" de lo E.M. poro el
cumplimienlo de su comeiido y olros goslos propios en que incuno y si es necesorio osislir o cursos
de perfeccionomienlo o seminor¡os. lo Municipolidod pogoró lo molículo y los gosios relocionodos
con lo copocitoción.

DECIMO PRIMERO: El presente conlrolo se firmo, en seis quedondo
servicios.de Ch¡llón5 copios en poder de lo l.

VIVIANA

IBARRA
MUNICIPAT


