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APRUEBESE CONTRATOS DE PRESIACIóN DE §ERVICIOS QUE
INDICA.

DECRETO N" 4óI4
Chillón Viejo, 0I.09.2014

VISTOS:

' l.- Los focullodes que me confiere lo Ley N" l8.óg5,
Orgónico Conslilucionol de Municipolidodes refundido con sus lexfos modificolorios;

CONSIDERANDO:

l.- El Decrelo 4428 y 4429 de fecho 22 de ogosto de 2O14,
que opruebo Convenio de Tronsferencio de Recursos Subvención de Aclividodes Deporlivos
del Fondo de Desorrollo Regionol oño 2014 enlre GORE Bio Bio y lo l. Municipotldod de Chillón
Vlejo.

2.- Lo necesidod de conlrolor prestodores de servicio
poro lo correcto ejecución del Progromo

DECRETO:

l.- RATIFIQUESE lo oprobocíón de tos confrotos <je presloción
de servicios ccn fechcr 01.09.2014, de ocuerdo ol Progromo oprobodo por decreto N. 442g y
4429,|os que se exlenderón enire e|01.09.201 4y e 28.02.2015.

Mruricipalict¿d
de Chillá¡r Viejo Dir. Desarrollo Comunitario

NOMBRE RUT CARGO
Viviono Poolo Hosler Ruminol 11.809.922-2 Moniloro Gimnosio Aeróbico
Susono Jesús Solo Lozconi r3.52ó.0óó-5 Moniloro Gimnosio Aeróbico
Roso Bernordo Cortes
Cobrero

I I .809.ó99- I Monitoro Gimnosia Aeróbico

Luz Morio Burgos Alorcón 6.557.435-7 Moniloro Gimnosio Aeróbico
Julic Oclovio Joro Porro r5.852.40ó-ó Monilor de Gimnosio

Aeróbico
Corlo Horlensio Méndez
Echeverrío

r7.990.433-0 Monitor de Gimnosio
Aeróbico

5 vloniior de Artes Morcioles

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

ocuerdo ol orlículo

3.- lMPÚTESE CI
2140580001 del presupuesto municipol vigenle

HENRíQUEZ HE

o lo cuenlo

'lrpl.
D.A.F., Dicic-co, inleresodo

corv(u N taUEsEJ A R c H ív Es E.

ARIC MU

Monuel Voldebenilo Flores



& mt,l:',ffiI'#§o Dir. Deaarrouo co,,"un*axio *

En ch¡llán Viejo, a 01 de septiembre de 2014 por una parte entre. la l. Municipalidad de chillán viejo, RUT. No69 266 500-7, persona iurfd¡ca-de derecho público domit¡l¡ada en ca e s"iá." ñ; ábo, chi¡án Viejo;representada por su Alcalde, Don FELIPE AYLWN LAGos, cédula ru""¡on"l á" io-"niioá ru" a.o+a.qo¿-x.ambos domic¡riados en cale serrano 300, que en aderante sá denominará "L" rtauri"ip"iá"i; y oon" vrvrANAPAOLA HASLER RUMlNor Monitora de.Gim-nasia nerouicá, ceoun oá roentiiáá ñ;? iiil szz-z; domiciliadaen Villa Don Ambrosio Pje. Tomas Delphin No 551, se ha convenido en celebrar un contrato de prestac¡ón deservicios, en las condiciones que ha continuación se señalan:

PRIMERO: Los servic¡os que Doña viv¡ana Paola Hasler Ruminot prestará a la l. Mun¡cipalidad de chillánviejo, los éjecutará DIDECO' ubicada en cal¡e serrano Ni soo oe chiüán viejo, siendo sus funciones rass¡guientes:

- Ejecutar taller de gimnasia aeróbica en club Deport¡vo Forma, tres clases por semana con una duraciónde una hora cada sesión.
- Ejecutar taller de aerÓbica en JJw Rios del sur, tres clases por semana con una duración de una horacada sesión.
- Ejecutar taller de aerÓbica en JJW Don Ambrosio, tres clases por semana con una duración de thoracada c¡ase.
- Ejecutar taller de gimnasia aerób¡ca en club Deportivo Paso a paso, tres clases por semana con unaduración de una hora cada sesión.- Supervisar y velar por el correcto desarrollo de las Clases.- Promoc¡onar y dar a conocer entre ra comunidad Ia oferta de tareres ex¡stentes.- Llevar control de la asistenc¡a a los talleres.- Elaborar ¡nforme mensual de las activ¡dades realizadas en cada taller.

Doña v¡viana Paola Hasler Rum¡not, deberá ejecutar las tareas especfficas en esta cláusula, s¡tuación quecertificará mensualmente la Directora oe Oesarro á Comun¡taiü.

SEGUNDO: La Municipalidad pagará a Doña V¡viana paola Hasler Rum¡not, la suma de $34g.000._(trescientos cuarenta y ocho mil.peJos¡, por los serviciái presiaoos desde el 01 de sept¡embre de 2014 hasta el28 de febrero de 2015, dentro de los ültimos tres dá;hábilJder mes respectivo, esto contra presentac¡ón deBoleta de Honorario y cert¡ficado de la D¡rectora á" ó".áirollo comun¡tar¡o o de qu¡en la subrogue. Loshonorar¡os serán cancerados una vez rearizada ra transferencü oe recursos por er G.RE Bio-Bio.

TERCERo: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter esencial a esta cláusula, que el presentecontrato a honorar¡os se suscribe en virtud de las facultades que se otorgan a la Munic¡palidad por el Art. cuartode la Ley 18'883, por lo que Doña v¡v¡ana paoli ¡tisl", n,iri¡r.t, no tendrá la catidad !e ir*tnrno municipat,
3:[HHr:i:TÍ.',X"f"",:;33"'o"o 

der Municipio .,á(ui"i,l.ü"nt", h";ñ;r"n;it;J-oi,"o'{rJ"".ont"zca, en er

::á§J"r;5¿':i::i"j"Jl1{::?J[iTil!3ir* septiembre de 2014 m¡entras sean necesarios sus serv¡cios,

QUTNTO: Er prestador de servicios deja craramente estabrecido, que no se acogerá en er presente año, a roestablecido en ta tey No 20.Sss. de 200á, sobre ¡a Refoimá próv]sronrl

sEXTo: lnhabilidades' El Drestador de servicios a través de declaración jurada señalo no estar afecto a ningunade las inhabilidades establecidas. en el articulo sa oe rá Ley N" 1g.575, orgánica constitucional de BasesGenerales de ta Adm¡nistración det Estado, qu" pr.rn .-"*ir!!ár.",
Tener vigente o suscribir, oor si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes o dosc¡entas unidadestributar¡as mensuates o más, con ra MunicipaiiáaJo;¿il;il;"vi"j".

Tener litigios pendientes con la institución antes señalada, a menos que se ref¡eren al ejercicio de derechos
:ilrr,J} Í:f"rr:anyuse, 

hUo. adoptados o p",i"nié.-r,rrir!t't"."".. srado de con"ansutiioro y segundo de

lgual prohibiciÓn regirá respecto de ¡os directores, admin¡stradores, representantes y socios titulares del diez porcrento o más de los derechos de,cualquier .1"." ¿á io"¡"J"0, 
-cuanto-esta 

t"ng, 
"o'ntrái;o'"lr",one" uigentes

ffiT!:[!::"¿-scientas 
unidades tributar¡as il;.;;b";;;", o ritigios pendientes con er orsanismo púbrico

Tener caridad de cónyuge, hiios.adoptados o parientes 
^""," 

ul,i:1":l grado de consanguinidad y segundo de3¡;ffj#['J'"x:",1ff:[,,f ]:",#j"J3ffi,:,[,j:.:*:*:er ;;;,ü";,'ff.i:''ii'l,ué, oj ¡"r" á"

Estar condenado por crimen o simp¡e delito.

l



--.t 
U'Éffi','rál'$?§o Dir. Dea¿rrouo cornr¡rta¡io

SEPTIMO: lncompat¡b¡lidad de Funciones. El Prestador de Serv¡cios estará su.ieto a lo establecido en el

árt¡cuto sO de la ley H. la.szS,;Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Admin¡straciÓn del

Estado" la cual pasa a formar parte ¡ntegrante del presente contrato'

ocTAvo: Prohib¡c¡ones. Queda estrictamente prohib¡do que el Prestador de servicios utilice su ofic¡o o los

bienes asignados a su cargo en actividades polftico partidista o en cualesquiera otra a.iena a los fines para los

cuales 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 el titulo de este contrato.

NOVENO: En caso que la Municipal¡dad desee prescind¡r de los serv¡cios de el prestador de servicios' así como

"n 
á*o qu" el no desee continuar prestando sus servicios a la Municipalidad, bastara que cualquiera de las

órr". "o,ir.iq* 
á la otra su decisión sin que exista el derecho de cobro de indemn¡zación alguna, reservándose

ia MunicipatiOád el derecho a poner término por anticipado de este contrato en forma unilateral en cualquier

momento y sin expresiÓn de causa.

DECIMO:. La Mun¡cipalidad de chillán v¡ejo se reserva el derecho a poner térm¡no al presente contrato a

Honorarios en cualquier momento, si a su Julcio el Prestador de sefv¡cio hubiese incurrido en grave

¡ncumplim¡ento de sus deberes.

DECIMO PRIMERO: El presente contrato se firmará, en cinco ejemplares igualmente auténticos quedando

.urtá"opir. 
"n 

poder de ta Municipal¡dad de Chillán v¡ejo y una en poder del prestador de servicios.

VIVIANA P RUMINOT

unvrfLsro e rr,r,J,r,,ro rffi *ln,, r,l!

otsrleucto¡t: I

Secretario Municipal, DAF, Contabilidad, Carpeta Personal, lnteresado

c.t. N" 'r 1.809.922-2



(
Municipalidad
de ChiUárr Viej o Di-r. Desa,rrollo C ornurlitario

En chillán v¡e.io, a 01 de septiembre de 2014 pot una parte enke. la l. Munic¡palidad de chillán viejo, RUT. N.69'266.500-7' persona jurídica_de derecho públ¡co ' domiciliada en calá s"irá"" ñ; á'oo, chi¡án Viejo;representada por su Alcalde, Don FELIPE AYLWIN LAGos, céduta N""i"""t;;i;;,1iioa'i u" a.ola.+o+-t1
1r!9.1{Tr"]i?d_": en caile serrano 3oo, que en aderante se oánomrnara rta ü;"ilp;ñ;;Y'; Doña susANAJEsus soro LAzcANl Monitora de Gimnas¡a Aeróbica, cédula de tdentidad N" 13.526.066-5; domicitiada enVilla Los Naranjos calle conde de la conquista No721, sL ha convenido en celebrar un contrato de prestac¡ón
de servic¡os, en las condiciones que ha coniinuac¡ón se señalan:

PRIMERO: Los servicios que Doña susana Jesús soto Lazcani prestará a la L Municipalidad de chillán viejo,los ejecutará DIDECo' ubicada en calle serrano N" 300 de cnitian vie¡o, s¡enoo sus iuncionl-s-ás stguientes:

- Ejecutar taller de aerób¡ca en JJW villa Los Naranjos l, tres clases por semana con una duración de unahora cada sesión.
- Ejecutar taller de aerób¡ca en JJW v¡lla Los Naranjos ll, tres clases por semana con una duración deuna hora cada sesión
- Supervisar y velar por el correcto desarrollo de las Clases.- Promoc¡onar y dar a conocer entre la comunidad ra oferta de tafleres ex¡stentes.- Llevar control de la asistencia a los talleres.- Elaborar informe mensual de las actividades realizadas en cada taller.

Doña susana Jesús soto Lazcan¡ deberá ejecutar las tareas especificas en esta cláusula, situación quecertiticará mensualmente la Directora de Desarróllo Comun¡tar¡o

SEGUNDO: La Municipal¡dad pagará a Doña Susana Jesús Soto Lazcani, la suma de $144.000._ (cientocuarenta y cuatro mil pesos) mensuales_incluido impuesto, por Ios servicios prestados oesoe ét ot de septiembrede 20'14 hasta el 28 de febrero de 2015, dentro de los uliimos tres oias naLircs'oel meli".il"t¡"o, esto contrapresentaciÓn de Boleta de Honorario y certificado de la Directora de Desarrollo coruniiaiio o de quien lasubrogue Los honorarios serán cancelados una vez realizadá la transferencia á" r*r;;;;;i GoRE Bio-Bio.
TERGERo: Las partes de.ian claramente establec¡do, dado el carácter esencial a esta cláusula, que el presentecontrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que.se otorgan a la Municipalidad por el Art. cuartode la Ley '18'883, por lo que Doña susana Jesús sotálazJan¡. no teñdrá r" 

"rliá"J 
á" rri"itnarro municipar,

3:ffHrli:TÍ"respqsabiridad 
der Municipio cuatqurer aicioente, rrácno i;rli;;;;';,J acontezca, en er

S"áXJ?;5"'"'Eil::"J"Jl!ffi;Jifii1i""!3i11" septiembre de 2014 mientras sean necesarios sus servicios,

QUTNTO: Er prestador de servicios deja craramente estabrecido, que no se acogerá en er presente año, a roestablecido en ta tey No 20.Sss. de 200á, soOre ta RetoimáEár]r,on",.

sExro: lnhab¡l¡dades' El prestador de servicios a través de declar-ación jurada señalo no estar afecto a ningunade las inhabilidades establecidas en el ar culo S+ de la l-ey No 18.S75, Orgánica Constitucional de BasesGenerales de la Administración del Estado, qr" p"."n ,'"riüárr",
Tener v¡gente o suscrib¡r, Dor si o por terceros. contratos o cauciones ascendentes o doscientas unidadestributarias mensuales o más, con ra rr,runicitaiiáali;Hii;;-vi"j".

Tener litigios pendientes con la inst¡tución antes señalada, a menos que se refieren al ejerc¡c¡o de derechos
$"',j§ Í:,Jr'r:tnvuse' 

hro adoprados o parient;;-h;;i; ir't","", srado de consansuinidad y sesundo de

lgual prohiblciÓn regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios titulares del diez porciento o más de tos derechos de cuatquier 
"h.te;;;;¿;;;;luanto-esta t"ng" 

"ontrri;o cluciones vigentes
ffiT::*::"e*scientas 

unidades tributarias ilñ;ü;;;, o litisios pendientes con er orsanismo público

Tener ca¡idad de cÓnyuqe hiios,adoptados o parientes hasta el tercer grado de consangu¡nidad y segundo de
:llffj#ilx,J,.x,"",.ff :[*f j:,, *:ls * íi,l, já" :n: H:nff ##;:: T:lg,,lidi i u" o 

"_ 
¡"r" á á

Estar condenado por crimen o s¡mple delito.

(



(

fvlrrnicipalidad
á" ót ili,ao vi".io Di.r. D€aanouo cornunitario

SEPTIMO: lncompatib¡lidad de Func¡ones, EI Prestador de Servicios estará sujeto a lo establec¡do en el

áru"ú1" áO J" l" l"V N" 18.57s, ;Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administrac¡ón del

Estado" la cual pasa á formar parte integrante del presente contrato'

OGTAVO: proh¡biciones. Queda estrictamente prohib¡do que el Prestador de Serv¡cios ut¡l¡ce su oficio o los

bienes asignados a su cargo en actividades político partidista- o_ en cualesquiera otra ajena a los fines para los

cuales fueionkatado tal como lo señalo el art. 5 de la Ley 19 949'

Su ¡nfracc¡ón dará derecho a Municipalidad a poner término anticipado a su contrato' de acuerdo a lo establec¡do

en el titulo de este contrato.

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

"n ""ao 
qr" el no desee continuaf prestando sus servicios a la Mun¡cipalidad, bastara que cualquiera de las

p"r"r a"'ir.lqr" á la otra su decisiÓn sin que ex¡sta el derecho de cobro de indemn¡zaciÓn alguna, reservándose

ia tvlunicipafiOáO el derecho a poner término por ant¡cipado de este contrato en forma unilateral en cualquier

momento y sin expres¡Ón de causa.

DECIMO: La Municipalidad de chillán v¡e.io se reserva el derecho a poner término al plesente contrato a

Honorarios en cualqu¡er momento, si a su ju¡cio el Prestador de servic¡o hubiese ¡ncurrido en grave

incumplimiento de sus deberes.

DECIMO PRIMERO: El presente contrato se firmará, en c¡nco ejemplares igualmente auténticos quedando

;"-"tr";;p]".';po¿er oe ta Municipalidad de Chillán Viejo y una en poder del prestador de servicios

LJ*h \
sU6ÁÑA JÉSÚS SOTO LAZCANI

G.t. No 13.526.066-5

l'/,./,.l lI -:'rir
uAV/o És/D P Mnfll.rnrlt o arupVtalarrpt
DISTRI$UCION: i

Secret/r¡o Municipal, DAF, Contab¡lidad, Carpeta Personal, lnteresado

crld
1'+



H,tffiir*y*$o r o*. Desarroüo co¡nu,,iterio

coNTRATo pE pRESTActóN oE sERvtctos A HoNoRARtos
En Chillán vieio' a o1 de seotiembre de 2o14 pot una parte enke.la l. Municipalidad de ch¡¡tán v¡ejo, RUT. No69 266 s00-7, persona jurídica_de derecho iuor"o- 'i'oii"rrir_¿" 

"n cáiJ-é"rá." ir:'soo, chirán Viejo;representada por su Atcatde, Don FELtpE dtaütñ úóbs, ceoul" r.r""iJ^"iiJiii"niidad N" L048 464_K,ambos domicir¡ados en caile §:§'q.3og, qr" 
""-ái"r]"iá's-e d.enominará-il, rui"iá",páiü"0" v Doña RosABERNARDA CARTES CABRERA r¡""¡tbá0" drrlsü nerou¡ca cáJru-j"-ij"'ít¡,iJá *" ¡.sos,ogs_,,,domicil¡ada en El cabildo t'1" t too ct ¡itaÁ ü"J; ;;';;;r"enido en cetebrar un contrato oe prestación deservicios, en las cond¡ciones que ha continua"iéí." ."naár'i

PRIMERO: Los servicios oue Doña Rosa Bernarda cartes cabrera prestará a la l. Municipalidad de chillán
Y!",io¿"'¿t ","t'turá 

DIDEóo, ubicada en 
"rri" 

§orriá'Ñ 3oo de chirán viejo, siendo sus runciones ras

5l?::1il jl:i"r;":jT:3:,:":iJf:"a en crub Deportivo Renacer. tres crases por semana con una

"t¿:"':xr"rr'de 
aeróbica en JJW La centrar, tres crases por semana con una durac¡ón de una hora

- Supervisar y velar por el correcto desarrollo de las Clases.- Promocionar y dar a conocer entre ra comunidad ra oferta de tareres existentes.- Llevar control de la asistencia a los talleres.- Elaborar informe mensual de las activ¡dades realizadas en cada taller

3""Xñ":|.Tfl3:[1;';,:i$?":?j,:;? s:::liiJ"s:rin:j:"* especff¡cas en esra cráusura, situación que

SEGUNDO: La Municipalidad pagará a Doña Rosa Bernarda. Cartes. Cabrera, la suma de $144.000._ (cientocuarenta v cuatro mir pesos) men:ua..lg:, rncruioo rmpuesüJJius sericios ;;;ü"; d*d:"ei 01 de septiembrede 2014 hasta el 28 de febrero de 2015, dentro JJ;;;it¡ñr tres dras háb¡res der mes respectivo, esto contrapresentaciÓn de Eoleta de Honorario v certiricaJá iJ i""óí""to," 
.0" o*riLiiá'óiñr-""n!}," o de quien rasubrogue' Los honorarios serán cancela'dos ,n" ,ái r""r¡rlo-. ia transferencia de recursos por er GoRE Bio-Bio.

TERCERo: Las partes de¡an claramente establecido, dado er carácter esenciar a esta cráusura, que er presentecontrato a honorarios se slscribe_en v¡rtud dá ir;;;;;ñ;;;r" se.otorgan a ra Mun¡ciparidad por er Art. cuartode ra Lev 18.883, por ro que Doña n""r-4"i"á.á;'L'"i1'" c"ur"r", no tendrá É 
"áriaro 

de funcionariol:l¡J?:: 3i'T,':T:"liif3"'ff§"ff;,:H3t oéir'¡'"i"ip''"',rq,i", 
"c",olnil.-ninJ"i""n,,t, u otro que

:y*ñ:?;5if:i::i"j"jl'i?ooJJl[iffi;!Blr* septiembre de 2014 mientras sean necesarios sus servicios,

S"Yii[ft"':.|1::.:fi,:iB;Sffi§;,1y3ii:?;¡i":il1',?3,11;lli no se acoserá en e, presente año, a ,o

sExro: lnhabilidades' El Drestador de servicios a través de decraración ju,rada señaro no estar afecto a ninguna3""'13:.,'Jlil,i:'^i?;:fi:",.l'ñ Ei,%'*','y;if Xin,.:g,*: 
18 57s, orsánica constituciona, ¿e eáses

Tener vigente o suscrib¡r. oor
triouta'¡a! .ensluar"J 

"'Lá.11""'i."rffil"[:ffi:T#ü;iíj"r"uü::*.."s 
ascendentes o dosc¡entas unidades

Tener litigios pendientes con Ia rnstitución antes seRalada. a I

$,r,¿§ ffil,:.nyuse 
hijo. ádoptados 

";;;;,é1".iá:,T"",l§;ff".:":ilJfJ,",l¿::"ri:fl"#:T:
lgual prohibición regirá resDecto-de los directores, administradores, representantes y socios titurares der diez porcrento o más de los derechos de,cualq!ier 

"1""" 
á" l""üi"i. iuanto-esta t".s, L'riáü"."J'iluciones ,igentesffiJ::[::¿'"scientas un¡dades t,¡'ort",.i". ,"i.r""i""r";;:", 

" 
,tisios peñdie;ülIi !r-olsrni.ro punri"o

Tener caridad de cónvuoe' hiios.adoptados o parientes n"r," 
"l,l::.-",]_nrado 

de consanguinidad y segundo de,l}ffi,'J:|;'i',X'""rf;S:.¿: m,"fu:"f.Jí{#;;§j:{.*:fg direc,vos, hasta e, n¡ve, oe ;ete de

Estar condenado por crimen o simple delito.

{
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Municipalj.dad
de Chillán Viejo Dir. Deearrollo Cofnunlta'rio

SEpTIMO: lncompatib¡lidad de Func¡ones, El Prestador de Servicios estará sujeto a lo establecido en el

artículo 56 de la Ley N" 18.575, "Ley Orgánica Constituc¡onal de Bases Generales de la Admin¡straciÓn del
Estado" la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

OCTAVO: Prohibic¡ones, Queda estr¡ctamente proh¡bido que el Prestador de Servicios ut¡l¡ce su of¡cio o los
bienes asignados a su cargo en actividades politico part¡d¡sta o en cualesquiera 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 Municipal¡dad a poner término antic¡pado a su contrato, de acuerdo a lo establecido
en el titulo de este contrato.

NOVENO: En caso que la Mun¡cipalidad desee prescindir de los servicios de el prestador de servicios, asi como
en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a la Mun¡cipalidad, bastara que cualquiera de las
pares comunique a la otra su decisión s¡n que ex¡sta el derecho de cobro de indemn¡zación alguna, reservándose
la Munic¡palidad el derecho a poner término por ant¡cipado de este contrato en forma unilateral en cualquier
momento y sin expres¡ón de causa.

DECIMO: La Municipal¡dad de Chillán V¡eJo se reserva el derecho a poner término al presente Contrato a
Honorar¡os en cualquier momento, si a su juic¡o el Prestador de servicio hubiese incurrido en grave

incumpl¡miento de sus deberes.

DECIMO PRIMERO: El presente contrato se firmará, en cinco ejemplares ¡gualmente auténticos quedando

cuatro copias en poder de la Mun¡cipalidad de Chillán Viejo y una en poder del prestador de serv¡c¡os.

HEN

c.t. N. 11.809.699-1

C,-----:---l
R¿lHlr9

gYl:#¿f Y' *'''o,,'li{n**-o'
Secretar¡o Municipal, DAF, Contabilidad, Carpeta Personal, lnteresado

CARTES CABRERA
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riunicipalid¿d
de Chillá¡r Viejo Dir. Desarrollo Co¡nunitario

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS

En ChillánViejo,a 01 de septiembre de 2Ol4porunaparteentrelal.MunicipalidaddeChillánViejo,RUT.
No 69.266.500-7, persona jurÍdica de derecho público domiciliada en Calle Serrano No 3OO, Chillán Viejo;
representada por su Alcalde, Don FELIPE AYLWIN LAGOS, Cédula Nacional de ldentidad No 8.04g.464:K
ambos domiciliados en calle Serrano 300, que en adelante se denominará "La Municipalidad" y Doña LUZ
MARIA BURGOS ALARCON Monitora de Gímnasia Aeróbica, Cédula de ldentidad No 6.557.435-7; domicitiada
en Virrey Don Ambrosio No 548, se ha convenido en celebrar un Contrato de Prestación de servicios, en las
condiciones que ha continuación se señalan:

PRIMERO: Los servicios que Doña LUZ MARIA BURGOS ALARCON prestará a ta L Municipatidad de Chi¡án
Viejo, los ejecutará DIDECO, ubicada en calle Serrano No 300 de Chillán Viejo, siendo sus funciones las
siguientes:

- Ejecutar taller de gimnasia aeróbica Villa Padre Hurtado, tres clases por semana con una duración de
una hora cada sesión.

- Ejecutar taller de aeróbica Villa Diego Portales, tres veces por semana con una duración de una hora
cada sesión.

- Ejecutar taller de gimnasia aeróbica en sede Villa Don Ambrosio, tres clases por semana con una
duración de una hora cada sesión.

- Supervisar 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 asistencia a los talleres.
- Elaborar informe mensualde las actividades realizadas en cada taller.

Doña LUZ MARIA BURGOS ALARCON, deberá ejecutar las tareas especÍficas en esta cláusula, situación que
certificará mensualmente la Directora de Desarrollo Comunitario.

SEGUNDO: La Municipalidad pagará a Doña LUZ MARIA BURGOS ALARCON, ta suma de $261.000.-
(doscientos sesenta y un mil pesos) mensuales incluido impuesto, por los servicios prestados desde el 01 de
septiembre de2014 hasta el 28 de febrero de 2015, dentro de los últimos tres dÍas hábiles del mes respectivo,
esto contra presentación de Boleta de Honorario y certificado de la Directora de Desarrollo Comunitario o de
quien la subrogue. Los honorarios serán cancelados una vez realizada la transferencia de recursos por eIGORE
Bio-Bio.

TERCERO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter esencial a esta cláusula, que el presente
contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que se otorgan a la Municipalidad por el Art. Cuarto
de la Ley 18.883, por lo que Doña LUZ MARIA BURGOS ALARCON, no tendrá la catidad de funcionario
municipal, asimismo no será responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito u otro que
acontezca, en el desempeño de sus funciones

CUARTO: El presente contrato se iniciará el 01 de septiembre de2014 mientras sean necesarios sus servicios,
siempre que no excedan al 28 de febrero de 2015.

QUINTO: El prestador de servicios deja claramente establecido, que no se acogerá en el presente año, a lo
establecido en la ley No 20.555. de 2008, sobre la Reforma Provisional.

SEXTO: lnhabilidades. El prestador de servicios a través de declaración jurada señalo no estar afecto a ninguna
de las inhabilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley No 18.575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes o doscientas unidades
tributarias mensuales o mas, con la Municipalidad de Chillan Viejo.

Tener litigios pendientes con la institución antes señalada, a menos que se refieren al ejercicio de derechos
propios, de su cónyuge, hijo, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de
afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios titulares del diez por
ciento o mas de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuanto esta tenga contratos o cauciones vigentes
ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o mas, o litigios pendientes con el organismo p-UUico
antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, hijos adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de
afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos, hasta el nivel de jefe de
departamento o su equivalente, inclusive de la institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.



*Mrrnicir¡¡¿lidad
de Chili¿í,rr \Iiejo Dir. Desarrollo Cornunita.rio

SEPTIMO: lncompatibilidad de Func¡ones. El Prestador de Servicios estará sujeto a lo establecido en el

artículo 56 de la Ley N" 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: prohib¡c¡ones. Queda estrictamente proh¡bido que el Prestador de Serv¡cios ut¡l¡ce su of¡cio o los

bienes asignados a su cargo en activ¡dades polftico partid¡sta o en cualesquiera otra ajena a los f¡nes para los

cuales fue contratado tal como Io señalo el art. 5 de la Ley 19.949.

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

NOVENO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los seNicios de el prestador de serv¡cios, asÍ como

en caso que el no desee continuar prestando sus serv¡cios a la Mun¡cipal¡dad, bastara que cualquiera de las
pares comunique a la otra su decisión sin que ex¡sta el derecho de cobro de indominac¡ón alguna, reservándose

ia Municipalidad el derecho a poner termino por anticipado de este contrato en forma unilateral en cualqu¡er

momento y sin expres¡ón de causa.

DECIMO: La Municipalidad de Chillán Viejo se reserva el derecho a poner término al presente Contrato a
Honorar¡os en cualquier momento, s¡ a su juicio el Prestador de servicio hubiese incurrido en grave

incumplimiento de sus deberes.

DECIMO PRIMERO: El presente contrato se firmará , en cinco ejemplares igualmente auténticos quedando

cuatro copias en poder de la Municipalidad de Chillán Viejo y una en poder del prestador de servicios.

ARIO MUNICIP

iloa a,y"$
LUZ MARIA BURGOS ALARCON

c.t. N. 8.048.464-K

:}:fH"'&'""W'ilu"

rffi")
,lJ

Secretar¡o Municipal, DAF, Contabilidad, Carpeta Personal, lnteresado
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de Chillá¡r \/jejo r Di-r, Dosa,rrollo Cornr¡nita¡io

En chillán viejo, a 01 de sept¡embre de 2o14 por una parte enke. ta l. Municipalidad de ch¡llán v¡ejo, RUT. No69 266 500-7, persona iurrdica_de derecho ir,iurc" 'áoÁiciriaoa en cállá éliá,i" ñ;'áoo, chilán Viejo;representada por su Alcalde' Don FELIPE evlwl¡¡ LAGos, céduia N;;;r"tl;ij""Ioao ru" a.ona.+o+-t1ambos domiciriados en cale serrano 
_300, que en aderante-se denominará ,,La 

Municiparidad,, y Don JULroocrAvlo JARA PARRA Monitor de Gimnaiia n"rotu"", óiorl. de tdentidad N" .ls.Bs2.4o6-6; 
domicil¡ado enBarboza No 1280 ch¡llán v¡e¡o, se ha convenido en ceiená un contrato oe presiaciJn áá servicios, en lascondiciones que ha continuación se señalan:

PRIMERO: Los servicios que Don JULIo ocrAvlo JARA PARRA prestará a la L Municipatidad de chi ánVieio' los eiecutará DlDECo, ubicada en calle serrano' Ñi 300 de chillán viejo, siendo sus funciones tassigu¡entes:

- Ejecutar taller de gimnasia aerób¡ca en salón de la Parroquia san Bernardo, tres clases por semana conuna duración de una hora cada ses¡ón.- Ejecutar taller de gimnasia aeróbica en JJW Rucapequén, tres veces por semana con una duración deuna hora cada sesión.
- Supervisar y velar por el correcto desarrollo de las Clases.- Promocionar y dar a conocer entre la comunidad Ia oferta de talleres existentes.- Llevar control de la asistenc¡a a los talleres.- Elaborar informe mensual de las actividades realizadas en cada taller

Don JULIO OCTAVIo JARA PARRA deberá ejecutar las tareas específicas en esta cláusuta, situación quecertificará mensualmente la Directora de Desarrolló Corrnita^
SEGUNDO: La Municipatidad pagará a Don JULTO OCTAVTO JARA PARRA, Ia suma de $174.000._ (cientosetenta y cuatro m¡l pesos) mensuale^s. por. cada taller ejecutado, por los servicios prestados desde el 01 desept¡embre hasta el 28 de febrero de 201b, dentro o" lor liit¡,.noa tres dras hábires der mes respectrvo, esto contra
!l?X;:X""', 

de Boleta de Honorar¡o v certiricado oe tá óiiectora de Desarrorro c"mrÁ,t!ii" o de quien ra

La Municiparidad proporcionará 
"r,r":T_bg§g 

de ros pasajes para er trasrado a Rucapequén prevra presentaciónde boletos por un monto máximo de $25.375 - rr"ir1¡ir"l ,¡itr"screntos setenta y cinco pesos) mensuares. Loshonorar¡os serán cancelados una vez realizada ta transterencia oe recursos por el GoRE bio-Bio. Los honorariosy pasajes serán cancerados una vez rearizada la transrerenciá oe recursos por er GoRE Bio-Bio.

TERCERo: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter esenc¡al a esta cláusula, que el presentecontrato a honorarios se suscribe en virtud de las facuttaoes lue se otorgan a ta uunicipJroaJpor er Art. cuartode.la Lev 18 883, por lo que Don ¡ur-ro ocrevro inñÁ p,inna.ái"'"oia r, 
""iü"i t3'i'u1"",on"no municipar.

::§;H^:i:1Í.'ñ'X;l;:3"'o'o der Municipio cuarquier aciidente, ié.ñ" r",tri" , 
"iá'irJ'".o,t","", "n "r

SyáX,.:"r;5i:':i:3:"j"jl[?H?Ji[:Ti""!3111" septiembre de 2014 mientras sean necesarios sus servicios,

QUTNTO: Er prestador de servicios deja craramente estabreci 
'do, 

que no se acogerá en er presente año, a Ioestablecido en ta tey N" 20.555. de 200á, sobre r"-nlroii-,. piJr,",on,

sEXTo: lnhabilidades' El orestador de servicios a través de decraración Jurad€ señaro no estar afecto a ningunade las inhabil¡dades establecidas. en el artícu¡o 54 de Ia L"y ru" la.szs, orgán¡ca constitucional de BasesGenerales de ta Admin¡strac¡On Oet Estado, qr" prr"n l.rir"!á"u,
Tener vigente o suscribir' oor 5i 6 p9¡ terceros, contratos o cauciones ascendentes o doscientas unidadestributarias mensuates o,.ná., con la uln¡c,pai¡áaJi;é;;il;G"
Tener litigios pendientes con la institución antes señalada, a menos que se refieren ar eierc¡cio de derechos
!|""r,j§ Íily":tnvuse, 

hüo. adoptados 
" 

pri¡á.i".-r'rriá á't"r"", srado de consrnsuiiio;o y sesundo de

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios titurares der diez porcrento o más de los derechos de.cualquier 
"1"r" 

b" 
"".ái"o.luanto'esta t",.,g, 

""'"trri;;'c'airciones vigentes
fi[?::ffi:¿."scientas unidades tributarias ilil;-r* ;;á", o ritisios ü;ilü;;;; IrT.sanismo puorico

Tener caridad de cónvuqe. hiios.adoptados o parientes hasta el,i:lc:r grado de consanguinidad y segundo dei$:1?j#['j":,:",r;:r.¿: nl,ly:ls#í:;#;;§i:i*:u; direct¡vos hasta e, nivé, de- jeie ;;
Estar condenado por cr¡men o simple delito.

(



t yJüi:il*i'$?3o Dir. Desanouo comurlita¡io ;#'
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SEPTIMO: lncompat¡b¡lidad de Funciones. El Prestador de servicios estará suieto a lo establecido en el

artícuto 56 de ta Ley t{" ta.szá, iiáv órsá"¡"i constitucionat de Bases Generales de la AdministraciÓn del

eriááo' á.u"r pasa á fotm"r- p",te integrante del presente confato'

ocTAVO: Proh¡biciones. Queda estr¡ctamente proh¡bido que el Prestador de Servicios utilice su oficio o los

bienes as¡qnados a su cargo ";;"iir¡¿á;;" 
político partidisia o en cualesquiera otra ajena a los f¡nes para los

"r"iJr 
t*i""táado tal coho lo señalo el art' 5 de la Ley 19 949'

Su¡nfracciÓndaráderechoaMun¡cipalidadaponertérminoanticipadoasucontrato,deacuerdoaloestablecido
en el titulo de este contrato

NOVENO: En caso que la Mun¡cipalidad desee prescindir de los servicios de el prestador de servicios' así como

en caso que el no desee.ontinü"i pié"i"ndo sus servicios a la Municipalidad, bastara que cualquiera de las

pares comun¡que a la otra su d";;"i;í 
"i; ;;;;iiita et oerectro oe cobro de indemn¡zaciÓn alguna, reservándose

la Munic¡pal¡dad el derecho , p"rát tetr-¡ñó foi anticipado de este contrato en forma unilateral en cualqu¡er

momento y sin exPresiÓn de causa.

3z
,t

DECIMO: La Municipal¡dad de Chillán Viejo se reserva

Hánorat¡os en cualquier momento, si a su juicio el

incumpl¡miento de sus deberes.

DECIMO PRIMERO: El presente contrato se firmará' en

óuatro copia" en poder de la Municipalidad de Chillán Viejo y una

EZ
ARIO MUNICIP

el derecho a poner término al presente Contrato a

Prestador de servicio hubiese incurrido en grave

poder del prestador de serv¡c¡os.

AVIO JARA PARRA

t YLt
u AV/oE s/D P M,o*r,, o t,ffir,r- nhrrpt",,;:,[;":,,r, ' i

é;;árú Municipal, DAF, contabil¡dad, carpeta Personal' lnteresado
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En Chillán Viejo, a 01 de septiembre de 2014 por una parte entre la l. Municipalidad de Chillán Viejo, RUT. N"
69.266.500-7, persona jurídica de derecho público domiciliada en Calle Serrano No 300, Chillán Viejo;
representada por su Alcalde, Don FELIPE AYLW¡N LAGOS, Cédula Nacional de ldentidad N" 8.048.464-K
ambos domiciliados en calle Serrano 300, que en adelante se denominará "La Municipalidad" y Doña
CARLA HORTENSIA MENDEZ ECHERREVERRIA Monitora de Gimnasia Aeróbica, Cédula de ldentidad
N" 17.990.433-0; domiciliada en Villa Las Crisalidas, Pje. Lafquen No 2502 Chillán, se ha convenido en celebrar
un Contrato de Prestación de servicios, en las condiciones que ha continuación se señalan:

PRIMERO: Los servicios que Doña CARLA HORTENSIA MENDEZ ECHERREVERRIA prestará a la t.

Municipalidad de Chillán Viejo, los ejecutará DIDECO, ubicada en calle Serrano No 300 de Chillán Viejo, siendo
sus funciones las siguientes:

- Ejecutar taller de gimnasia aeróbica en JJW El Quillay, tres clases por semana con una duración de una
hora cada sesión.

- Supervisar 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 asistencia a los talleres.
- Elaborar informe mensualde las actividades realizadas en cada taller.

Doña CARLA HORTENSIA MENDEZ ECHERREVERRIA deberá ejecutar las tareas específicas en esta
cláusula, situación que certificará mensualmente la Directora de Desarrollo Comunitario.

SEGUNDO: La Municipalidad pagará a Doña CARLA HORTENS¡A MENDEZ ECHERREVERRIA , la suma
de $87.000.- (ochentaisiete mil pesos) mensuales por cada taller ejecutado, por los servicios prestados desde el
01 de septiembre hasta el28 de febrero de2015, dentro de los últimos tres días hábiles del mes respectivo, esto
contra presentación de Boleta de Honorario y certificado de la Directora de Desarrollo Comunitario o de quien la
subrogue.
La Municipalidad proporcionará el reembolso de los pasajes para el traslado a Rucapequén previa presentación
de boletos por un monto máximo de $25.375.- (veinticinco mil trescientos setenta y cinco pesos) mensuales. Los
honorarios y pasajes serán cancelados una vez realizada la transferencia de recursos por el GORE Bio-Bio.

TERGERO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter esencial a esta cláusula, que el presente
contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que se otorgan a la Municipalidad por el Art. Cuarto
de la Ley 18.883, por lo que Doña CARLA HORTENSIA MENDEZ ECHERREVERRIA no tendrá la calidad
de funcionario municipal, asimismo no será responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito u
otro que acontezca, en el desempeño de sus funciones

CUARTO: El presente contrato se iniciará el 01 de septiembre de 2014 mientras sean necesarios sus servicios,
siempre que no excedan al 28 de febrero de 20'15.

QUINTO: El prestador de servicios deja claramente establecido, que no se acogerá en el presente año, a lo
establecido en la ley No 20.555. de 2008, sobre la Reforma Provisional.

SEXTO: lnhabilidades. El prestador de servicios a través de declaración jurada señalo no estar afecto a ninguna
de las inhabilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley No 18.575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes o doscientas unidades
tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillan Viejo.

Tener litigios pendientes con la institución antes señalada, a menos que se refieren al ejercicio de derechos
propios, de su cónyuge, hijo, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de
afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios titulares del diez por
ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuanto esta tenga contratos o cauciones vigentes
ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, o litigios pendientes con el organismo público
antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, hijos adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de
afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos, hasta el nivel de jefe de
departamento o su equivalente, inclusive de la institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.

¿



t rJH',',#'#*o Dir. Dessrro,o comunrta¡io

SEPTlfr,tO: lncompat¡bilidad de Funciones. El Prestador de Servicios estará sujeto a lo establec¡do en el

árttcuto s6 de la Ley N" 18.s75, "Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administrac¡Ón del

Estado" Ia cual pasa a formar parte ¡ntegrante del presente contrato'

OCTAVO: prohibic¡ones. eueda estrictamente proh¡bido que el Prestador de Servicios utilice su of¡cio o los

bienes as¡gnados a su cargo en act¡v¡dades político partidista o- en cualesquiera otra ajena a los fines para los

cuales fueiontratado tal como lo señalo el art. 5 de la Ley 19 949'

Su infracción dará derecho a Municipalidad a poner térm¡no anticipado a su contrato, de acuerdo a lo establec¡do

en el titulo de este contrato.

NOVENO: En caso que la Mun¡cipalidad desee presc¡ndir de los servicios de el prestador de servicios, así como

Ln.r.o q* el no d'esee continüar prestando sus servic¡os a la Municipalidad, bastara que cualquiera de las

p"r"" 
"",ir.iqr" 

á la otra su decisióÁ sin que exista el derecho de cobro de indemnizac¡Ón alguna, reservándose

ia Mun¡cipal¡dád el derecho a poner término por anticipado de este contrato en forma unilateral en cualquier

momento y s¡n expresión de causa.

DECIMO: La Municipalidad de chillán viejo se reserva el derecho a poner térm¡no ál pfesente contrato a

Honorar¡os en cualquier momento, s¡ a su .iu¡cio el Prestador de servicio hubiese incurr¡do en grave

incumpl¡miento de sus deberes.

4...

DECIMO PRIMERO: El presente contrato se firmará, en cinco

CARLAHORTENSIA MENDEZ ECHERREVERRIA
c.l. No 17.990.433-0

lrpt

Secretario Mun¡c¡pal, DAF, Contabilidad, Carpeta Personal, lnteresado

,)
7.

del prestador de servicios.

arorrr $rrrro



Municipalidad r

de ChiUá¡]. VieJo I Dir. Desa,rrollo Cornu¡rlta.rio *

Fl -c^hll-ál i/l9jo' a 0'l de septiembre .de 2014 por una parte.enhe ta t. Municipatidad de chi án viejo, RUT.No 69.266.500-7, persona jurld¡ca de derecho público dom¡c¡t¡ada en caiiá d""""" N;ioo, chiltán VieJo;representada por su Alcalde, Don FELIPE AYLWIN LAGos, céduta Nac¡onai áá lJániü"-o r.,r" a.oaa.+oa-6ambos dom¡ciliados en calle serrano 300, que en adetante se denominará;Lá ü*¡"ipáiü"i; y Don MANUELVALDEBENITo FLoRES Monitor de Artes Marc¡ales, cédula de tdentidad No 13.463.891-s; domicitiado enErasmo de Escala No 243 Chillán Viejo, se ha convenido en celebrar un Contrato o" pártr.io" de servicios, enlas condiciones que ha continuación se señalan:

PRIMERO: Los servic¡os que Don MANUEL VALDEBENITo FLoRES prestará a ta L Municipat¡dad de ch¡ ánViejo, los ejecutará DlDECo, ub¡cada en calle serrano No 3oo de chillán vrejo, 
"iánáo 

ius func¡ones lassiguientes:

- Eiecutar taller de artes marc¡ales m¡xtas en Gimnasio Municipal Héctor Munoz Mer¡no, tres clases porsemana, con una durac¡ón de dos horas cada ses¡ón, en totar seis horas semanáres. 
-

- Supervisar y velar por el correcto desarrollo de las Clases.- Promoc¡onar y dar a conocer entre la comun¡dad ra oferta de ta eres existentes.- Llevar control de la as¡stencia a los talleres.- Elaborar ¡nforme mensual de las actividades realizadas en cada taller.

Don MANUEL VALDEBENITo FloRESr deberá ejecutar las tareas especfficas en esta cláusu¡a, situación quecertificará mensualmente la Directora de Desarrollo bomunitario

SEGUNDO: La Mun¡c¡pa¡idad pagará a Don MANUEL VALDEBENTTO FLORES, ta suma de $.174.000.- (cientosetenta y cuatro mil pesos) mensuales incluido ¡mpuesto, por los servicios prestados, dentro de los últ¡mos tresdtas hábiles del mes respectivo, esto contra presentación'áe Boleta de H"rórr¡" v.Jrt¡r¡""¿-"ie ta Directora deDesarrollo comun¡tario o de quren la subrogue. Los honorarios serán cancelados una vez realizada latransferencia de recursos por el GORE Bio-Bio.

TERCERo; La§ partes deian claramente establecido, dado el carácter esencial a esta cláusula, que el presentecontrato a honorar¡os se suscribe en virtud- de las facultades que se otorgan a la Municipal¡dad por el Art. cuartode la.Ley 18'883, por lo que Don MANUEL VALDEBENIio FLoRES, no tendrá la calidad de funcionariomunicipal, asimismo no será responsabilidad del Municip¡o cualquier accident;, 
-hecho 

iiiu¡to u otro queacontezca, en el desempeño de sus funciones

cUARTo: El presente contrato se iniciará el 01 de septiembre de 2014 mientras sean necesarios sus servic¡os,siempre que no excedan al 2g de febrero de 2015.

QUINTo: El prestador de servicios deia claramente establecido, que no se acogerá en el presente año, a loestablecido en la ley No 20.5SS. de 2009, sobre la Reforma provjsional

sExro: lnhab¡l¡dades' El prestador de servicios a través de declaración ,urada señalo no estar afecto a ningunade las ¡nhabilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley No 1g s7s, orgán¡ca constitucional de Basescenerales de la Administración del Estado, que pasan 
" "rprá-ár"",

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes o doscientas unidadestributarias mensuales o mas, con Ia Municipalidad Oe Cnif f án Vrelo

Tener litigios pendientes con la institución antes señalada, a menos que se refieren al ejercicio de derechos

:iLr,j} ffir:1":.nyuse, 
hüo. adoptados o par¡entes hasta Lt tercer grado de .án."ngri;í;o y sesundo de

lgual prohibiciÓn regirá respecto de los directores, adm¡nistradores, representantes y socios titulares del diez porciento o mas de los derechos de.cualquier ctase oe socieo-ao, 
-cuanto-esta 

t"ng" 
"o'ntráilo 

c-alciones vigentes
::[J::[::"er"scientas 

unidades triburarias mensuares o üá., o ritisios pe;diente; cán áriisanrsmo puurico

Tener calidad de cÓnyuge, hiios.adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo deafinidad inclus¡ve respecto de.Ias autoridades y o" rái- irn"'onarioi directivos, t,."tÉ- 
"i-n,r"r 

de jefe dedepartamento o su equivatente, inclus¡ve de la instiiuoán áitel senalaoa.

Estar condenado por cr¡men o simple del¡to.

sEPTlMo: lncompatib¡l¡dad de Funciones. El Prestador de servic¡os estará sujeto a lo establec¡do en elartfculo 56 de la Ley N" 18 575. "Ley orgánica const¡tulional de Bases Generares de Ia Admrnistración derEstado" ta cual pasa a formar parte intágran"te dei p;;e;ü;;;;;t"

(



Mrrnicipa.lidad
de Chillán viejo Dir. Des¿raoUo Corrr¡¡ritario

OCTAVO: Prohibiciones. Queda estr¡ctamente prohibido que el Prestador de Servicios util¡ce su ofic¡o o los
b¡enes asignados a su cargo en activ¡dades polft¡co part¡dista o en cualesquiera otra ajena a los flnes pala los
cuales fue contratado tal como lo señalo el art. 5 de la Ley 19.949.

Su infracción dará derecho a Municipal¡dad a poner término antic¡pado a su contrato, de acuerdo a lo establecido
en el t¡tulo de este contrato.

NOVENO: En caso que la Mun¡c¡palidad desee prescindir de los serv¡cios 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 s¡n que exista el derecho de cobro de indom¡nac¡ón alguna, reservándose
la Municipalidad el derecho a poner term¡no por anticipado de este conkato en forma unilateral en cualquier
momento y sin expresiÓn de causa.

DECIMO: La Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo se reserva el derecho a poner término al presente Contrato a
Honorarios en cualqu¡er momento, s¡ a su juicio el Prestador de servic¡o hubiese ¡ncurrido en grave

¡ncumplimiento de sus deberes.

DECIMO PRIMERO: El presente contrato se f¡rmará, en cinco ejemplares igualmente auténticos quedando

cuatro copias en poder de la Mun¡c¡pal¡dad de Ch¡llán Vie.io y una de servicios.

.l;-wq
9v
(+.

EZH
ARIO MUNICIP

V
c.t. No 13.463.891-5

uavrofveno, $yr,fi,,,fy¡r,
DISTRIBUCION:
Secretario Municipal, DAF, Contabilidad, Carpeta Personal, lnteresado
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CONVEN]O DE TRANSFERENCIA DE RECURSOSSUBVENCTóN DE ACTrvronori'b'ii,óiiror 
DEL FNDR Año 20r4

GOBIERNO REGIONAI DEL BlO BIO

MuNrcrpAl,roo Iu cHrrúru vrEJo

ENTRE EI.

En Concepción' o 08 de. ososto de 2ot 4'1]g 
-el 

GOBTERNO OUgl?I3l or rR n¡cróN D_Er. Bro Bro, RUT N" 72.232.500-
r' representooo oo'.:ll1t9;d""1. ñ"s,o]-ror sn. noóñróó'riái*oo*rr, nuñ ñ; üáál .?73-8,ombos domiciriodos en
Avenido Arturo ProtN."szs' conlá;;ü;, en ooelonfe "¡ic"ti.r"" Regionor',, poirn-o p*t"-y por ro orro, ro insritución:
MUNT.TPALTDAD DE cHrtL¡r'rvrrldñüi Ñi¿r:¿¿.sóó-r, áó,..,"I:*ó-.!J^jháillr,rE 

EDUARDo avrwjñ.rAGos,
RUN N'8'048'4ó4-K'.9y191 to'áá;;;t'"n,nTpl. v,-up,uiái'tocón de dicho ánridod, ombos con domicirio en
SERRAN. No3oo' cl-llttÁ¡¡ v¡¡lo'-pit"i*L or ñruru, 

""-ááárá"te 
,.rq rn;rir,;;¿;r,,; h" convenido ro sisuienre:

PRIMERO:
El Gobierno Regionol de- lo Región del Bio Bio viene en subvencionor ro iniciotivq de Acrividodes Deporrivos,
oprobodo o "Lo lnsllluclón"' y [oiuiié'¡n trrrento L un.ái.,iunoo 

" oi.r..,"'á;¡áJo,,o ejecución der proyecro
denominqdo: ,,GtMNASIA arn'O[rc^ iñ rru uaonro,l .iiig-Jiiruoo, en áá.LIi",iilp,"renre et ,,proyecro,,.
SEGUNDO:

::!3',,'il',,'iü ".',?§!.'.T;:EI;HT¡J;..;?iJllT[::?J;:: 
ro ejecución rorore ínregro der,,proye*o,,, dondoque se ceñiró rigurosomente o ros ro*ino, derpresente aonuu[,?lttnidos 

en elproyecio oproo"át, áJ.íoronoo

TERCERO:

El desorrollo de los octivid?9-.t confemplodqs en er ,,proyecro,,y 
sus onexos, ros prozos de ejecución der mismo, se

encuentron descritos en er"proyerto;';á.irnro, qü 
", í"riJni"grontu derpresente convenio.

CUARTO:
Elmonlo F'N'D'R' oorobodo poro el"ot 

19'.11.,:l^el!,ons.eio Regionorporo esle,,proyecro,,, osciende o ro sumo::,il';:tJi3lt';llixlllh::*t'i;*l:'.utlsn:1,,,-"s,yffiTl?uli 
fisl*.,do 

N"4277o,ó

QUINTO:
ElGobierno Regionol de lo Región del Bio Bio se obligo o fronsferirhg¡t-o ro cifro indicodo en ro cróusuro precedenteo "Lo lnslilución"' con corgo o lo imputocion pr"ru[r"itán.'io.* oos, J"r pr"rróLl]il o. Gobierno Regionoroñoí,?i"Í;t'ill5,3ff,ffi[:SíXim.,',:;,tri?]ifi"l'r#'?;;1óLn derp,.",uniuán-uui,o u,ro rronsrerencio esroró

SEXTO:
Pqro lo correcto ejecución del presenle convenio, "Lq lnslitución,,se obligo especiolmente o:" *[ff,j:: ffff.];:,J::,.,"1[5:lli;]1f,? i"5:LTJ,J;r":ffi:f:?lffi"xl: fl,,f,Te 

.ro ,ns,irución,, poro e,

' §:L?;!ffJ:i"'[::Jilffi'ffi;:.,,ffiSJigl:lll,;ll:i,i,:8.,?: o. ,,Lo,nsti,ución,,, 
,o que deberó mon,ener

c' A no incorporor en su presupuesto ros recursos provenientes der F.N.D.R.

' 3,"J,Hilní::H::ff,,?,,111?á;?,i",:;H,::,;"ll?ffi["J?,:i?,.lo"já?1", prevís,os en e, ,,proye*o,, 
y cump,ir

e' lnformor o lo Encorgodo de lo subvención^deActívrdqdes Deporrivqs der Gobierno Regionor or coneo erecfrónico
iromwell@gorebiobio'cl' r"t rutÁái;;';r. se ejecutorón rái octivio"o"i ,ár"rJrevqntes conremprodos en er
"Proyecto,'.

f. lncorporor en los oclividodes relevonles elemenfos de difusión del .proyecto,,, 
lo imogen corporolivo del Gobierno

Nocionorv der Gobierno n.jiánor;;iñ,Bio, conrormliá ó,ü:.:rq 91 ,, p,oy.JÉ, .rrpr¡"ndo de esro rormo
con to eslobtecido en_ennstrücfirá C"^ái.ry tos aosesTét;J¿; aoministroiiio, áá_ürorunción, como osimismo,3,:::::.:?:?"'#;:1ffir'1fl";r.,";ü,.sád;;;;i ¿.t-,Ii,l. Resionor, 0,,""r.- Lr ronzom¡enro, promoción,

g' Rendir cuento mensuolmente ol Gobierno Regionol, de ros recursos tronsferidos, en formoto diseñodo pqro ror
ereclo' con rodo el detolle á" r"i n;i; erecruááoii;;;-áuE",.. ,.,-.onááiiJnru-.on er ,,proyecro,, 

opiobodo.
Asimismo' se deberó oo¡untái *ü;; L oo.rrunráiár llerporoo, rqb, ;;máiooruror, rocluros, cunícurum
vitoe' conlrotos o honororios, tffiÁi"r¡onor/;;;i;.;ol-o".urtro¡o, á"i;ru;;rrono conlrorodo, orden
de ingreso de los recursos rronsrerioos, iorrrÉrio-J" J."JI,J.ión de r*prulál n-urenidos , inventorios de ros

convenio de Tronsrerenci",,ü"*.r" üüJr*"iü¡;il1iiiqi:;Sü;;ffi;ffi,,, dffi;_"**""proyeclo: ctMNA§tA efnósiCa EN Mt BARRto
Cód¡go: l4DSO0 (



implementos no tronsferibles y oclos de recepción del equipomienlo. Ademós, se deberó incorporor lislodos de losoctividodes reolizodos' Todqs lqs odquisicloner o.u.r¿n'iJ.]urorse, o nombre de ,,[o lnstitución,,.h' subsonor q lo brevedqd los observociones, que le formule.lo ,,Encorgodo de lo subvención de Aclividqdes33Ell'Jl'.;;H',,:H:¿?:":'Jfi',;:iTF§,::1:üo'5§ ro, rev¡s¡oñes- oJloi,"no¡ciones de cuentos oer

' ;fiJ§l[;i:1""X?3:Ji":tT:" todos ros rocirido'res or Gobierno Regionor der Bic, Bir:, poro que erectúe ro(s)

J' Sólo en cosos muy justificodos se oulorizorón combios o modificociones oi ,,proyecro,,, por cousores noimputobles o "Lo lnstitución"' los q'u no podrón ser imprementodos s¡n ro outorizoción previo der GobiernoRegionol del Bio Bio' quien evotuáro ro'r¡troi¡on-y;;;;];"ro r"rp..to áJlo-moo¡r¡coción soricitodo. Losmodificocionesreferidosolpresupue'iopo,totrozónéstosdeberÓniermuy
bíenesfudiodosyfundomentodts.eo.Jln,iil,.¡¿n,,,deberÓsolici1orlopor
escrito dentro del plozo de ejecución de to in¡ciot¡vá, o iroi¿, au".ort. o¡¡é¡i"'.i-rur" ou División de Anórisis ycontrol de Gestión' justificondo y-expresondo los motivos der combio J Áoáiri..oción,requerido. se dejoestoblecido expresomente lo no oceptocion de los .;ñ; uno vez finorizodo ro ejecución de ros proyecros.
fJffitrJ:?J:,1".11,:iolodo oniá'io.,nunt", ulcoo¡u,no ResionorderBio Bio quedo rocurodo poro soriciror

k' Los rendiciones de cuentos deberÓn ingresor ocompoñodos de uno corto dirigido ol sr lnfendenle Regionoldel Bio Bio' señolondo cloromente lo iuo^vención y .iiáná 
" n cuor pedenl.á.tuo.ra presentorse denlro deun sobre cerrodo y ser entregqdo en lo oficino dá po;;;d;r, cobierno n.éiáiol'roicodo en core Arfuro proiN"525' primer piso del goificio-Gobierno Regionor oer eiálo,ie runes o ui"iñ"r,'JÁ r,oror¡o de 8:30 o r3:00 hrs.l' En coso de existir excedentes' "[o lnslilución" deberó reintegror er sordo de ros recursos or Gobierno Regionorde lo Región del Bio Bio' junto ton lá ort*o runJi.ion,'á-trorés de un depósito en ro cuento corrienfe No53309172601 det Bonco dej Estooo, env¡ondo copiá Jáilorprobonte o"rá"páliro orGobierno Regionor, con

il;ril:,:fI3'S:o1,,tJ;.'"tendenle Resionol v ion ."p-¡á"o don peo,o Hu¡r'ááron, encorsodo de Finonzos

n1 
:H;t;":"a3',j.lt lnstilución", ejecutore mÓs de un proyecto, deberó rendir cuenlo en formo seporodo por

n' uno vez finolizodo lo eiecución del "Proyeclo", es obligoción de "Lo rnsritución,,envior or sr. rnrendente Regionor,lo Último rendiciÓn de cuentos y en un ráor" r.porooo.Éirnüi*e Finqrde Gestión que dé cuenfo dercumprimientode los objelivos y octividooes éomprámelidos,'"."Áóonlnáo meoios oe ver¡Rcoci¿n de ro reorizodo, tores como:cD con fotogrofíos' DVD y ottot 
"ñráto.i¿n "iráÁi"rñi.rü,lir.*ión y crerre á"i;prov".ro,,, en conformidod orArt' l9'3 letro oJ de los Boies lécn¡lásl Administrotivos oá rüjuovención Deportivo FNDR 20r4.o' Trotóndose de proyectos que consideren o'dquisición de equipomienro, se deberó revonlor un inventorio de rosespecies odquiridos' firmodo por el responsoble munic,t r Ji Ér:lecro, er que oeLuro permonecer en ros orchivosde "Lo lnstilución"' En el evenlo q'u 

"Jiot 
especies seoh rronsflridos o t"r.ui-oi, iu olüeró suscribir un Acto firmodopor los porles inlervinientes. Eslo ectá áeoero ¡nciuirsl en tJr'r."no¡.ionus de cuentos.

' á:'J[:LT ff::'J,.:'r:.]1]iffji.'.,:'"::!:TJ:[]:lesionor der Bio Bio o ros insriruciones benericiorios, en morerio
q' Montener ocluolizodos y vigenfes los dotos de conlocto, tores como: teléfonos, correos erectrónicos y direccionespostoles e informor oportunámente to máo¡ncoc¡ones áe é;i;; ; ro Encorgod;Uü iuovención Deportivo.
SEPTIMO:

se dejo estoblecido que los.gostos que se hogon c.on corgo ol ,,proyecto,,, 
deberón efecfuqrse o portir de lo fecho3:ffitr'trItFi,',J"rendicióno".üunio,,nopuedeexcederdeUnmes,oconrordelofecho

OCTAVO:
si "[o lnslitución" no do inicio ol pro¡zecto, no obstonte hoberse tronsferido ros recursos, ésto deberó informor or
Gobierno Regionol lo siluoción v tlt J"'*lLs, y el coo¡ernó nelionor soricitoró ro oevorucion de ro rotoridod de ros
recursos' solvo que se lrote de proyectos que por rozones de tem§ororidod debqn postergor su inicio.
NOVENO:
lngresodo lo rendición de cuento o lo oficino de Portes, ésto seró remifido ol Deportomenlo de Finonzos Adminiskociónv operociones del Go-bierno n"gionol, ;ot su revisión v onár¡rir. En coso d" ;ü;";i;;midod, se informoró o ,,Lolnslituclón"' o objeto de que seon inmedütomente ruurqntoáitoiooservociones formurodos.

convenio oe rronsrerenc;ilffiil;;ffi;;-ffi- ,."'.,^^."",^,"*,

proyecro: crMNAsra ^r"io,11-IYl 
t'ot[*J't', óilr"**;;to,,.;;proyecto: ctMNAstA a¡iO¡ica ;^ffi;fi [i,;

Código: 14D500
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oÉclrvto:
En coso de incumplimiento por porte de "Lo lnslitucfón", de ros obrigociones derivodos der presente convenio, er
Gobierno Resionol del Bio e¡" t" L;*" ; derecho oe inicioiti occioñes .irir.r;i;¿;res que estime pertinenres.DÉcIMo PRIMERo:
El Representonle Legol de "Lq lnstilución", declqro conocer er rnstructivo Generor subvenciones FNDR 2or4 yros Boses
lecnlcos y Administrotivos subvención eciividooes oepártiv.; ÉñóR 2014 que reguron er presente convenio.
DECIMO SEGUNDO:
Si o "[o lnsliluclón"' se le oprobó el oño 20,1 3 finonciomiento poro proyectos de ros subvenciones der GobiernoRegionol' v olmomenlo de lo'firmo du;;i; instrumento roniiunlltuoc¡onLiü;di*;; (sin rendiciones, rendicionesobjetodos y no oclorodoto u*tto""ttt q'! no se hoyon reinregiooo¡, no [oorán.JÁt¡nro, con ro tromiroción der!i,"jil?":il:ff#J:,'.,.nnit;",;?:'5Ji:;:13i;:,i:rffi*;[ff:x'#::,*';'ffi]. n sruo.on ó""áü"t", .
DÉcIMo TERCERo:

ffi?::tXlii"";:*"J,:TfJ':#T,,,??ilffi:..u,l,,l,u quedoró en poder der Gobierno Regionor der Bio Bio,

oÉcn¡o cuARTo:

::,TL"#:L? §:"TT,|fl::F;,.t;j.:'.lion or Jere de División de Anórisis v Conrror de Gesrión der Gobierno Regionor
cometido en lo reoocción del presenle a""r]"Xi.l 

seqn necesorios poro solvor los omisiones o erores que se hu6ieren

DÉCIMo QUINT
Lo no se inserto por ser conocido de los otorgontes.

LAGOS

"',,"&rHT::*l

Convenio de Tronsferencio Sub-vención Deporlivo rNoR;r;:;;;ffi;;ñ;;,ffi;;ffi;
Proyecto: ctMNAstA ltRóglct r¡¡ nnl nannlo

Cód¡go: l4DS00
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Municipalidad
de Chilkín Viejo I Dir. Desarrollo Comunitario 6.a.

APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
SUBVENCION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL FONDO DE
DESARROTTO REGIONAL AÑO 2OI4 ENTRE GORE BlO BIO Y
LA I. MUNICIPAIIDAD DE CHITLAN VIEJO

DECRETO NO 4428

chttlón vieJo, 2 2 AGO 201¿

V!STOS:

' l.- Los focultodes que me confiere lo Ley N" 18.6g5,
OrgÓnico Constitucionolde Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios.

CONSIDERANDO:

r.- Er convenio de Tronsferencio de Recursos subvenciónde Actividodes Deportivos del Fondo Nocionol de Desorrollo Regionol oño 2014 entre elGobierno Regionoldel Bío Bío y Municipolidod de chillón Viejo.

DECREIO:

subvención de Activid.odes Depor,l;;l5liE3l1,1,',lr"t',#;1"t"]:?ffr';§[¿i,],";;'Ji;
enlre el Gobierno Regionol del Bío Bío y Municipolidod de chillón viejo del 0B de ogosto de2014 entre el Gobierno Regionol de lo Región oél g¡o Bio, representodo por Don Rodrigo DíozwÓrner, por uno porte y por lo otro, lo llustie Municipolidod de chillón viejo, representodo porsu Alcolde Don Felipe Aylwin Logos.

Desorrorro comunitorio, sro. are¡orlro ?r'ilfiH::,0:"",8? ,-fiiff:il5.io lX 3,ifi!1"r,?,¡"03quien lo remploce.

COMUNIQUESE Y ARCHíVTS¡.

u/,,$,,oo, nHr(#vz,or

DlsTRlBUcroN: secretorío Municipor, conrror, D.A.F., Remunerociones, DrDECo, Deportes.


