
',|fff,

,w,
- -<r*, "

Municipalidad
de Chillan Viejo

Presupuesto Municipol 201 5

Progromo de Desorrollo Deporlivo.

Din Desamollo Comunitario

APRUEBA CONIRAIO DE PRESIACION DE SERVICIOS
RAFAEL PALAVECINO PRADO

pEcREToNo n353

DE

Chillón Viejo, 06 de MARZO 2015

VISTOS:

l. Los focultodes conferidos en lo Ley No lB.ó95,

Orgónico Constitucionol de Municipolidodes. refundido con todos sus lexlos
modificotorios.

CONSIDERANDO:

l. El Decreto No ó5BB del I 7.12.2014 que opruebo el

2.- El D.A. N' ó943 del 3l .12.2014 que opruebo el

3.- El conlroto de prestoción de servicios de Don
Rofoel Hernondo Polovecino Prodo.

4.- Lo situoción presupuestorio de gostos,
obligociones y pre obligociones emitido por lo Dirección de Administroción y Finonzos

DECREIO:

l.- APRUÉBESE el Conlroto de Prestoción de Servicios de
Don Rofoel Hernondo Polovecino Prodo, Rul 7.08ó.484-3 quien desempeñoró los toreos
especificos detollodos en el punto Segundo del mencionodo controto. de ocuerdo ol
Progromo de Desorrollo Deportivo, el que se ejecutoró desde el 02 de mozo ol 30 de
Junio 2015.

2. PÁGUESE un honororio mensuol$ 200.000, de ocuerdo
ol punlo Tercero del controto de presloción de servicio del Presupuesto Municipol Vigente.

3.- IMPÚIESE el gosto que correspondo o lo cuento
21 .04.004, por un monto de $800.000.- del presupuesto municipol vigente
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En Chiltón Viejo, o 02 de mozo de 2015, entre lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, RUT

N. ó9.2óó.500-7, Persono Jurídico de Derecho PÚblico; Representodo por su Alcolde Don

FEUpE AYIWIN IAGOS, Cédulo Nocionol de ldentidod N' 8.048.464-K , ombos domiciliodos
en colle Serrono N'3OO, Comuno de Chillón Viejo; y por otro porte Don Rofoel Hernondo
potovecino Prodo, Cédulo Nocionolde ldentidod N'7.08ó.484-3, de Nocionolidod chileno,
domiciliodo en lo ciudod de Chillón Viejo, dirección Los Conoos 701 se ho convenido el

siguiente controto de Prestoción de Servicios.

primero: Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, tiene lo necesidod de controtor los

servicios de uno persono. poro que reolice lo función de Monitor de fÚtbol, Progromo de
Desorrollo Deportivo. Decreto Alcoldicio N" ó943 del3'l .12.2014.

Segundo: Por lo señolodo en el punto onterior lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo
viene en controior los servicios de Don Rofoel Hernondo Polovecino Prodo, los que

reolizoró en lo Dirección de Desorrollo Comunitorio, ubicodo en Serrono 300 de ChillÓn

Viejo, debiendo ejecutor los siguientes toreos:

l. Buscor y preporor nuevos tolentos en lo comuno de ChillÓn Viejo en Futbol.

2. Progromor y reolizor rutinos de entrenomiento poro los porticipontes de los tolleres.

3. Progromor compeonotos comunoles de FÚtbol.

4. Eloboror informes mensuoles de los ovonces y logros de los deportistos
porticipontes de los tolleres de Futbol.

5. Llevor y controlor lo osistencio de los porticipontes.

Don Rofoel hernondo Polovecino Prodo deberó ejecutor los toreos especificodos en eslo

clóusulo, en el hororio estoblecido de lo siguiente monero:
Lunes, miércoles y viernes desde los l7:00 o l9:00 horos.
Se designo como encorgodo de Control de los Actividodes y Asistencio ol Servicio o lo
Directoro de Desorrollo Comunitorio, quien deberó velor por el cumplimiento de los

obligociones derivodos del presente controto.

fercero: Lo Municipolidod pogoró o Don Rofoel hernondo Polovecino Prodo lo sumo de $
200.000.-, mensuoles, impuesto incluido, por los servicios prestodos. dentro de los cinco
últimos díos hóbiles del mes respectivo, esio, contro presentoción de lnforme de
Actividodes diorios, Boleto de Honororios y Certificodo de Cumplimiento de lo Directoro
de Desorrollo Comunitorio o quien lo subrogue.

Cuorto: Los portes dejon cloromente estoblecido, dodo el corócter de esenciol o esto

clóusulo, que el presente controto o honororios se suscribe en virtud de los focultodes que

se otorgon o lo Municipolidod por el Artículo Cuorio de lo Ley 1BBB3, por lo que Don

Rofoe! hernondo Polovecino Prodo, no lendró lo colidod de funcionorio Municipol, o si

mismo no seró responsobilidod del Municipio cuolquier occidente, hecho forluilo y otro
que le ocontezco, en el desempeño de sus funciones, pero siestorÓ ofecto o lo probidod

odministrotivo esloblecido en el ortículo 54 de lo Ley N'18.575, OrgÓnico Constitucionol
de Boses Generoles de lo Administroción del Estodo.

euinio: El presente controto se inicioró el02 de morzo de 2015 y mientros seon necesorios

sus servicios, siempre que no excedon del 30 junio de 2015.

Sexto: Se dejo constoncio que el prestodor de servicios decloro estor en pleno

conocimiento de lo Ley N" 20.255, y de los obligociones que dicho normo le impone.

Séptimo: lnhobilidodes e lncompotibilidodes Adminislrotivos. El Prestodor de Servicios o
trovés de decloroción jurodo señoló no estor ofecto o ninguno de los inhobilidodes e
lncompotibilidodes estoblecidos en el ortículo 5ó de lo Ley No 18.575, OrgÓnico

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

Municipalidad
de Chillán Viejo Dir. Desarrollo Comunitario

CONTRATO DE PRESTACION

DE SERVICIOS A HONORARIOS
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Tener vigente o suscribir, por si o por lerceros, conlrolos o couciones oscendentes o
doscientos unidodes lribulorios mensuoles o mós, con lo Municipolidod de chillón de
Viejo.
Tener liiigios pend¡enles con lo Municipolidod de chillón Viejo, o menos que se refieren ol
eierc¡cio de derechos prop¡os, de su cónyuge, húos, odopfodos o porienres hosio er rercergrodo de consonguinidod y segundo de ofin¡dod ¡nclusive,
lguol proh¡bición regiró respecto de los direclores, odm¡nisirodores, represenlonies y soc¡os
iitulores del diez por cienro o mós de ros derechos de cuorquier crose de ,oó¡edoo,
cuondo ésto iengo conlrolos o couciones vigenles oscendenies o doscienlos unidodes
hibulorios mensuoles o mós, o litigios pendientes, con el orgon¡smo de lo Adminisiroción o
cuyo ingreso se poslule.
Tener colidod de cónyuge, hijos, odoptodos o porienres hoslo er fercer grodo de
consonguinidod y segundo de ofinidod incrusive respecro de ros outoridooei y áL tos
funcionorios d¡rect¡vos de lo Municipolidod de chillón Viejo, hosto el nivel de Jefe oe
Deporlomento o su equivolente, inclusive.
No estor condenodo por crimen o simple delito.

Oclovo: Prohibiciones. Quedo esfictomente prohibido que el preslodor de Servicios ulilice
su oficio 

_ 
o los bienes osignodos o su corgo en oclividodes políiico portidiitos á en

cuolesquiero olros ojeno o los fines poro los cuoles fue controtodo lol como lo señolo el
ortículo 5 de lo Ley N. 19.949.
Su infrocción doró derecho o lo Municipolidod o poner lérmino onl¡cipodo o su controto.

Noveno: En coso que lo Munic¡polidod desee prescindir de los servicios de el presiodor de
servicios, osí como en coso que ér no desee continuor presrondo sus servicios o ro
Municipolidod, bosroró que cuorquiero de ros porres comunique o ro otro su dec¡i¡ón, s¡nque exislo er derecho de cobro de indemnizoción orguno. reservóndose n r"run¡c¡óái¡áoael derecho o poner término por onlicipodo de esJe confrolo en formo uniloierol encuolqu¡er momento y sin expresión de couso.

Décimo: Los portes convienen que en er evenlo que Don Rofoer Hernondo porovecinoprodo , debo ousenrorse de ro ciudod por morivos de ejecutor 
"rg;;- Áisionencomendodo. tendró derecho or viórico que correspondo o roi funcionorioi Croáá rzde to EMs pqro er cumprimiento de su comelido mós devorución o. poroiu, t 6.,i.r:no,odemós de los gosios rerocionodos con copocifoción Don Rofoer xernonio poñ"lino

Prodo iendró derecho o ó díos equivoránfes o ter¡ooo regor, 2 ol", o. 
' 
p.ir¡r.odminislroiivo v or uso de ricencios médicos, sin que esro signifiqué opr¡.oi á r, plrloná'io,preceplos estolutorios que son propios de los funcionorios municipoles.

undéclmo: poro todos ros efecros legores der¡vodos de esre coniroto, ros portes fiion sudom¡cirio en ch¡rón Viejo y se someten o ro jurisdiccián de ros Tribunores ordinor¡os deJusticio.

Duodécimo: El presenle coniroto se firmoró en cincoquedondo cuolro copios en poder de lo llushe Ml
e.iemplor en poder del prestodor de Servic¡os.
En señol de o poro constoncio firmon:

RAIAET PATAVECINO PRADO
RUT N" 7.08ó.484_3
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