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RpnuÉgnsE coNTRATo DE pREsrnc¡óru DE sERV¡c¡os DE

ooñn ELTZABETH._ruuñoz RTvERA

DEcREroNe- 1661

CH|LLAN vtEJo, z 3 MAR 2015

VISTOS:

Las facultades conferidas en la Ley Ne 18.695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades, refundida con sus textos modificatorios.

Presupuesto Municipal 2015.

Muñoz Rivera.

CONSIDERANDO

L. El Decreto N" 6588 del 77.\2.20L4 que aprueba el

2. El Contrato de Prestación de Servicios de doña Elizabeth

3. La situación presupuestaria de gastos, obligaciones y
preobligaciones emitido por la Dirección de Administración y Finanzas.

DECRETO:

1.- APRUÉBASE el Contrato de Prestación de Servicios de

doña Elizabeth Muñoz Rivera, RUN N" L9.4L4.936-0, quien desarrollará las funciones específicas

detalladas en el respectivo contrato, y se extenderá entre el 09.03.2015 y el 31.05.2015; y páguese un

honorario mensual de acuerdo al Artículo Tercero del mencionado contrato.

3.- IMPÚTESE el gasto a la

Presupuesto Municipal vigente.

COMUNíQUESE Y ARCHíVESE.
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Municipalidad
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-cÑii,nrr vi":o Departanento de Trángito

En Chillón V¡ejo. o 09 de Mozo de 2015, enlre lo llushe Municlpolidod de chi[ón vielo, RUT N.

69.266.500-l , persono JurÍd¡co de Derecho PÚbl¡co; Represenlodo por el Alcolde Don tellpe Aylwin

iogi, ciouro Nocionot de tdentidod N" 8.048.4ó4-K, ombos domiciliodos en colle senono N" 300,

Comuno de Ch¡llón v¡eio; y poiotro porte Don(ño) Elizobeth Gobrielo Muñoz Rivero, Cédulo Nocionol

de ldentidod N" 19.414.93ó-0, de Nocionolidod chilenq, de esiodo c¡vil soltero, técnico en

ielecomunicociones, dom¡c¡l¡oáo án lo ciuooa de chillón Viejo, colle Juon Mortínez de Rozos N' I I75,

iá Áá conuen¡oo el siguiente controto de Prestoción de Servicios

primero: Lo llusire Munic¡pol¡dod de chillón vieio, tiene lo necesidod de controtor los servicios de uno

persono. poro que reol¡ce tos tr".iá"ár áe noillr.llsrnenvo sEcclóN gcE¡rclAs DE coNDUc'R'

segundo: Por lo señolodo en el punlo onlerior lo llusire Munic¡polidod de chillón vieio viene en

conirotor los serv¡cios ae Oonino) ¡iizobettr Muñoz Rlvero, los que reolizoró en lo Dirección de Trónsilo y

fránióoa. Público, ubicodo en engel PClro 487 ' deb¡endo ejecutor los siguienles toreos:

- Apoyor Io gestión de to D¡recc¡ón de Tróns¡lo o trovés det óreo odm¡n¡strol¡vo de lo sección de

Licencios de Conduc¡r.

Don(ño) Ellzobeth ,rluñoz Rivero, deberó eiecuior los loreos especif¡codos en esto clóusulo' en horor¡o

municipol, Lunes o Jueves O. s:ii o t3:30;de 15:OO o 17:30 hrs., y viernes de 8:15 o l3:30 y de l4:00o

I ó:30 hrs.

Lo osesorío lécn¡co deberó osistir sóbodos y domingos y/o festivos s¡ es sol¡cilodo por el Director de

fróns¡lo y Tronsporte PÚblico poro dor cumpl¡miento o obietivos'

Lo movilizoción deberó ser pioporcionodo por el presiodor de servicios poro eslos efecios' yo seo en

locomoción pÚblico o vehículo porliculor'

Todo lo reloc¡onodo con ol¡menioción y/o comeslibles,. seró de responsobilidod del conlrolodo'

Eiosesor deberó contor con compulodor y leléfono móvil propios'

se des¡gno como encorgodo de control de los Aclividodes y As¡siencio ol servicio ol Dlreclor de

;;";l;-;1r;"rporte púuicá-o qu¡án to subrogue. quien deberó velor por el cumpl¡miento de los

obligociones derivodos del presente controlo'

Tercefo: Lo Munic¡pol¡dod pogoró o Don(ño) Elizobelh ,r^uñoz Rivefo lo sumo de § 300'000'-' mensuoles'

impuesto ¡nclu¡do, o p propáiai-ot, por'tos'servlcios preslodos, denlro de los cinco Últ¡mós díos hÓbiles

del mes respectivo, esto, contro goleto de Honororios y Ceriificodo de Cumplimienio de Director de

Trónsito o quien lo subrogue.

cuo¡lo: Los porles deion cloromente esloblecido, dodo el coróc'ter de esenciol o esto clóusulo' que el

pá"nt" cántroto á nonoá¡o, se suscribe en v¡rlud de los focultodes que se otorgon o lo

ürnLiptr¡a"o por el Arfícuto Cuorto de lo Ley 1g883. por to que Don(ño) Elizobelh Muñoz Rivefo, no

tendró lo colidod de funcionorio Municipol, o ii mismo no seró responsobilidod del Municip¡o cuolquier

occidente, hecho forluilo y oito qr" le oconlezco, en el desempeño de sus funciones, pero 5i estoró

át."to o lo probidod odminislroiivo estoblecido en el ortículo 54 de lo Ley N" 18.575. Orgónico

Constilucionol de Boses Generoles de lo Admin¡stroción del Esiodo'
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Quinlo: El presenie conlrolo se inicioró el 09 de Mo¡zo de 2015 y mienlros seon necesorios sus servicios
siempre que no excedon del 3l de Moyo de 2015.

Sexlo: Se dejo constoncio que el preslodor de servicios decloro estor en pleno conoc¡mienio de lo Ley
N'20.255, y de los obl¡gociones que dicho normo le ¡mpone.

Séptimo: lnhobil¡dodes e lncompotib¡l¡dodes Admin¡slrotivos. El Preslodor de Servicios o trovés de
decloroción jurodo señoló no eslor ofeclo o ninguno de los ¡nhobilidodes e lncompolibilidodes
esloblecidos en el orlículo 5ó de lo Ley N' 18.575, Orgón¡co Consfiiucionol de Boses Generoles de lo
Adm¡nistroc¡ón del Estodo, que poson o expresorse:

- Tener vigente o suscr¡b¡r, por si o por lerceros, confolos o couciones oscendenles o dosc¡entos
unidodes lributorios mensuoles o mós, con lo Municipolidod de Chillón de Viejo.
- Iener liligios pendienles con lo Municipolidod de Chillón V¡elo, o menos que se ref¡eren ol ejercicio de
dereChOs prop¡os, de su cónyuge, hijos, odopiodos o por¡entes hosto el iercer grodo de

consonguinidod y segundo de ofinidod inclusive.

- lguol óroh¡bición regira respecio de los directores, odminisirodores, representonfes y soc¡os titulores

Oe] O¡ei por ciento ó mós de los derechos de cuolquier close de sociedod, cuondo éslo lengo

conlrotos o couciones uigentát áscenaentes o doscientos unidodes iributorios mensuoles o mós' o

Iirüiáipena¡entes, con el órgonismo de lo Administroción o cuyo ingreso se postule'

- fener colidod ae cOnyuge, nijos, odoplodos o por¡entes hosto el lercer grodo de consogu¡nidod y

,.grnOo d" of¡nldod inctusiuá' iespecio de los outoridodes y de los funcionorios directivos de lo

ii,lñ.,pttááOoe Chittón v¡eio, rrosü el nivel de.lefe de Deporlomento o su equivolenle' inclusive'

- Estor condenodo por crimen o simple deliio'

oclovo: Prohibiciones. Quedo estr¡ciomenie prohibido que el Prestodor de Servicios ulilice su oficio o

los bienes osignodos o ru ."réo .n á"liuidod"t potítico portidistos o en cuolesqu¡ero olros oieno o los

fi"., ;;;" tásiuoles fue conirátodo tol como lo señoto et ortículo 5 de lo Lev N" 19.949.

S, intro"c¡On doró derecho o lo Municipolidod o poner término ont¡cipodo o su coniroto'

Noveno: En coso que lo Mun¡cipolidod desee prescind¡r de los servicios de el Prestodor de Servicios' osí

como en coso que el no oei!á áoniinuor prestondo sus servicios o lo Municipolidod' bostoró que

cuolquiero de los portes .o.nrniq* o lo oiro su decisión.sin que ex¡slo el derecho de cobro de

indemnizoción otgrno, ,"r.,ráÁááse to tr¡un¡c¡polidod el derecho o poner lérmino por oniicipodo de

art. aontrofo an iorao unilolerol en cuolquier momento y sin expres¡ón de couso'

Décimo: Los portes convienen que en el evento que Don(ño) Elizobeth MUñoz Rlvero,. debo ousentorse

áá ro cruooa por moiivos de seculor olguno misión encomendodo, iendró derecho ol viót¡co que

.árroponio o los funciono-iot 
-ér"ao ú O. to EMS poro el cumplimienio de su cometido mÓs

ááuoüci¿n de posoies o bencino, odemós de los gostos relocionodos con copocitoción' Don(ño)

Elizobeth Muñoz Rivero tendró defecho o 4 díos de permiso odministroiivo y ol uso de licencios

;¿¡¿r, sin que esto sign¡t¡que opl¡cor o su persono los precepios estotuforios que son propios de los

f uncionorios municiPoles.

)
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Declmoprimero: Poro lodos los efectos legoles derivodos de este controto, los porles fijon su domicilio
en Chillón Viejo y se someten o lo jurisd¡cción de los Tribunoles Ordinorios de Justicio.

Decimosegundo: El presenle conirolo se fimoró en 3 e.jemplores iguolmente oulénticos quedondo 2
copios en poder de lo llustre Mun¡cipolidod de Chillón Vieio y un ejemplor en del Preslodor de
Servicios.

poro constoncio firmon:

RIVERA

14.936-0

Municipalidad
de Chilkin Viejo DE arta,m@to de 1Hnsito
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de chilián viejo De¡fa'mento de Transito

ElPrestodordeServiciosquesuscr¡beseñoloNoesiorofeclooningunodelosinhobilidodese
tncompotibitidodes estootec¡dtián et orrÍcuto 5ó de Io Ley N" 18.525, Orgónico constilucionol de Boses

Generbles de lo Adminislroc¡ón del Estodo, que poson o expresorse:

.Tenerv¡genteosuscrib¡r,porsioporlerceros,controlosoCouc¡onesoscendenfesodoscientos
un¡dodes kibutorlos mensuoles o mós' con lo Mun¡cipolidod de Ch¡llón de Vieio'

.TenerlitigiospendientesconloMunicipolidoddeCh¡llónViejo.omenosqueserefierenol
ejercicio de derecnos árápiot' ot - tOnyuge' hiios' odoptodos o porientes hosJo el iercer

é;;ü;. consongu¡n¡dod v segundo de ofinidod inclusive'

o lguol prohibición regiró respecio de los direciores, odministrodores, representonles y socios

titulores del diez por aLnio'o mós de los derechos de cuolquier close de soc¡edod, cuondo

ésto tengo controtoi á couciones vigentes oscendentes o doscienios unidodes tribuiorios

mensuoles o mós. o titigts pendientes, éon el orgonismo de lo Adminislroción o cuyo ingreso se

Poslule.

. Tener col¡dod de cÓnyuge, hiios, odoptodos o porienles hoslo el lercer grodo

consoguin¡dod y segundo- oe átin¡ooo inclusive respecto de los ouloridodes y de

fUncionoriosdirectivosoeto-t,lunicipoIidoddeChillónViejo,hosioelniveldeJefe
Deportomento o su equivolenie, ¡nclusive'

. Estor condenodo por crimen o simple delilo'
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09 de Mozo de 2015


