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APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC¡OS
A HONORARIOS tUIS FERNANDO ATVAREZ CRUCES.

DECRETO N"

CH¡ttAN VIEJO,

VISTOS:
-Los focultodes que confiere lo ley N' IB.ó95, Orgónico

Constitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus textos modificotorios.
CONSIDERANDO:

o) El Decrelo N" ó588 de fecho 1711212014, que
opruebo el presupuesto municipol 2015.

b) E I Controto de Prestoción de Servicios del23 de
Moao de 2015, suscrito entre lo l. Municipolidod de Chillon Viejo y don luis Fernondo Átvorez
Cruces, poro que reolice funciones de ASESORIA PROYECTO COMUNAI DE AnfeS VERDES,

por el periodo comprendido entre el 0l de Abril de 2015 y hosto que el profesionol reolice
todos los toreos detollodos en el punto Segundo del Controfo, poro los que fue controtodo.
Por un volor de $2.500.000.-, impuesto incluido, el que se pogoró de lo siguiente monero:
- Primer Estodo de pogo: $ 1.250.000.-, impuestos incluidos, ol obtener lo odmisibilidod del
proyecto.
- Segundo Estodo de pogo: $ 1.250.000.-, impuestos incluidos, ol obtener lo recomendoción
técnico (RS) del proyecto por porte del MDS.
Lo onterior contro presentoción de Boleto de Honororios y Certificodo de Cumplimiento de
Director de Plonificoción o quien lo subrogue.

DECRETO:

l.- APRUEBASE el controto de prestoción de servicios del 23 de
Mozo de 2015, suscrito entre lo Municipolidod de Chillon Viejo y don luis Fernondo Ákorez
Cruces, poro que reolice funciones de ASESORIA PROYECTO COMUNAT DE AnfeS VERDES,

por el periodo comprendido entre el 0l de Abril y hosto que el profesionol reolice lodos los
toreos detollodos en el punto Segundo del Controto, por un volor de $ 2.500.000.-,
impuesto incluido, el que se pogoró de lo siguiente monero:
- Primer Estodo de pogo: $ 1.250.000.-, impuestos incluidos, ol obtener lo odmisibilidod del
proyecto.
- Segundo Estodo de pogo: $ 1.250.000.-, impuestos incluidos, ol obtener lo recomendoción
técnico (RS) del proyecto por porte del MDS.
Lo onterior contro presentoción de Boleto de y Certificodo umplimiento de
Director de Plonificoción o quien lo
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Chillón Viejo, o 23 de Mozo de 2015, entre lo llustre Munic¡pol¡dod de Chillón Vlejo, RUT N"
69.26ó.500-7, Persono Juridico de Derecho Público; Represenlodo por el Alcolde Don telipe Aylwin
Logos Cédulo Nocionol de ldenlidod N" 8.048.4ó4-K, ombos domiciliodos en colle Serrono No 300,
Comuno de Chillón Viejo; y por otro porle Don{ño) Luis Fernondo Álvorez Cruces, Cédulo Nocionol
de ldenlidod N" ó.538,98/-8. de Nocionol¡dod Chileno, de esiodo civil soltero, profesión lngenierr)
Civil lndustriol, domiciliodo en lo ciudod de Concepción. colle l0ó N' I 482 sector Los Princesos, se ho
convenido el siguienle confrofo de Prestoción de Servicios.

Primero: Lo lluslre Mun¡cipolidod de Chillón V¡e.io, i¡ene lo necesidod de conlrolor los servicios de uno
persono, poro que reol¡ce los funciones de AsEsoRlA PRoyEcIo coMUNAf. oE ÁREA§ yERDEs.

Segundo: Por Io señolodo en el punfo onlerior lo llustre Municipolidod de Chillón V¡ejo viene en
controior los servicios de don(ño) Luis Fernondo Alvorez Cruces, los que reolizoró en lo Direcc¡ón de
Plonificoción, ub¡codo en Serrono N'300 segundo piso, u oiro domicilio que se eslime convenienle
poro que el profesionol oblengo los resullodos, produclos y/o objelivos propuestos, deb¡endo
ejecutor los siguienles toreos:

- Etoboroc¡ón del Pertil Etopo dlseño de/ Prcyeclo Comunol de Áreos Ve¡des.
- obtener lo odmisibilidod del Prayecto.
- Superor /os observociones reolizodos ol prayecto por porfe de/Minisferio de Desonollo Socio/ fMDS/.
- Oblener /o rec omendoc¡ón iécnlco lRSlde/ Prcyecro Comunol de Áreos yerdes por porfe de/ MDS.

Don(ño) tuis Férnondo Álvorez Cruces, deberó ejeculor los loreos especif¡codos en esio clóusulo, en
hororio l¡bre.
Lo movilizoción deberó ser proporcionodo por el preslodor de servicios poro eslos efectos, yo seo en
locomoción público o vehículo poriiculor.
Todo lo relocionodo con ol¡menloción y/o comesl¡bles, seró de responsobilidod del conlrotodo.
El osesor deberó contor con compuiodor y leléfono móvil propios.

Se designo como encorgodo de Conlrol de los Aclividodes ol Di¡eclor de Plonificoción o quien lo
subroge, quien deberó velor por el cumplim¡ento de los obligoc¡ones derivodos del presenle
controio.

Tercero: Lo Municipolidod pogoró o Don(ño) Luis Fernondo Álvo¡ez Cruces lo sumo de § 2.5OO.OOO.-.

impuesto incluido. de lo s¡gu¡ente monero:
Primer estodo de pogo: $ 1.250.000.-, impueslos incluidos, ol oblener Io odm¡sibil¡dod del proyecto.
Segundo Esiodo de Pogo: $ 1.250.000.-, irnpueslos incluidos, ol obtener lo recomendoción técnicct
IRS/ del proyecfo por porle del MDS.
Lo onterior conlro presenfoción de Bolelo de Honoror¡os y Cert¡f¡codo de Cumpl¡miento de Director
de Plonificoción o quien lo subrogue.

Cuorto: Los portes de.ion cloromenie esioblecido, dodo el corócler de esencio¡ o esto clóusulo, que
el presenie controio o honororios se suscribe en virlud de los focultodes que se otorgon o lo
Municipolidod por el Artículo Cuorlo de lo Ley 18883, por lo que Don(ño) Luis Fernondo Álvorez
Cruces, no tendró lo colidod de funcionorio Municipol, o si mismo no seró responsobilidod del
Munic¡p¡o cuolquier occidente. hecho forfuilo y otro que le ocontezco, en el desempeño de sus

funciones, pero s¡ esloró ofecto o lo probidod odministrotivo esioblecido en el orlículo 54 de lo Ley
N' 18.575, Orgón¡co Conslitucionol de Boses Generoles de lo Adminisfroción del Eslodo.

Quinlo: El presenie conlrolo se inicioró el 01 de Abril de 2015 y hosto que el profes¡onol reol¡ce lodos
los loreos delollodos en el punto Segundo de este conlroto, poro los que fue confrolodo.

séxlo: 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 ¡mpone.

Séplimo: lnhobilidodes e lncompol¡bil¡dodes Administrotivos. El Prestodor de Servicios o lrovés de
decloroc¡ón jurodo señoló no eslor ofeclo o ninguno de los inhobilidodes e lncompoiibilidodes
estoblecidos en el ortículo 5ó de lo Ley N' 18.575, Orgónico Consl¡luc¡onol de Boses Generoles de la
Administroción del Estodo, que poson o expresorse:
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- Tener vigente o suscr¡b¡r, por s¡ o por lerceros, conlrotos o couciones oscendentes o doscienios
unidodes tribulorios mensuoles o mós, con lo Municipolidod de Chillón de Viejo.
- Tener litigios pendienles con lo Municipol¡dod de Chillón Viejo, o menos que se refieren ol ejercicio
de derechos propios, de su cónyuge, hijos. odopiodos o porienles hosto el lercer grodo de
consonguinidod y segundo de ofin¡dod ¡nclusive.
- lguol prohibición reg¡ró respeclo de los direclores, odminislrodores, represenionies y socios iilulores
del diez por cienio o mós de los derechos de cuolquier close de sociedod. cuondo ésfo lengo
confrotos o couciones vigenies oscendenles o doscientos un¡dodes lributor¡os mensuoles o mós, o
l¡ligios pendienles, con el orgonismo de lo Adm¡nistroción o cuyo ingreso se postule.
- Tener colidod de cónyuge. hijos, odopiodos o porienles hosto el lercer grodo de consoguinidod y
segundo de ofinidod inclusive respecto de los oufor¡dodes y de los funcionorios directivos de lo
Municipolidod de Chillón Viejo, hoslo el nivel de Jefe de Deporlomenlo o su equlvolenle, inclusive.
- Esf or condenodo por crimen o simple deliio.

Oclovo: Elghiblgig¡e! Quedo estriclomenle prohibido que el Prestodor de Servicios ulilice su oficio o
los bienes osignodos o su corgo en ociividodes polílico portidislos o en cuolesqu¡ero olros ojeno o los
fines poro los cuoles fue conlrolodo lol como lo señolo el ortículo 5 de lo Ley N' 19.949.

Su infrocción doró derecho o lo Mun¡cipolidod o poner lérmino onlicipodo o su conlroto.

Noveno: En coso que lo Municipolidod desee presc¡ndir de los servicios de el Preslodor de Serv¡c¡os,
osí como en coso que él no desee conlinuor preslondo sus servicios o lo Municipolidod, bosloró que
cuolquiero de los pories comunique o lo otro su decisión, sin que exisfo el derecho de cobro de
¡ndemnizoción olguno, reservóndose lo Municipolidod el derecho o poner lérmino por onlicipodo de
esle controlo en formo unilolerol en cuolquier momenlo y sin expresión de couso.

Décimo: Poro iodos los efectos legoles derivodos de esle coniroio. los porles fijon su domicilio en
Ch¡llón Viejo y se somelen o lo jur¡sdicc¡ón de los Tribunoles Ordinorios de Justicio.

Decimopr¡mero: El presente conlrolo se firmoró en 3 ejemplores
copios en poder de lo lluslre Municipolidod de Ch¡llón Viejo y en poder
Servicios.

quedondo 2

de oproboción poro consloncio

c.t. N' ó.538.987.8
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DECIARAC¡ON JURADA S¡MPIE

El Prestodor de Servicios que suscribe señolo 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:

¡ Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, controtos o couciones oscendentes o
doscientos unidodes tributorios mensuoles o mós, con lo Municipolidod de Chillón de Viejo.

¡ Tener liligios pendientes con lo Municipolidod de Chillón Viejo, o menos que se refieren ol
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, odoptodos o porientes hosto el tercer
grodo de consonguinidod y segundo de ofinidod inclusive.

. lguol prohibición regiró respecto de los directores, odministrodores, representontes y socios
titulores del diez por ciento o mós de los derechos de cuolquier close de sociedod, cuondo
ésto tengo conlrotos o couciones vigentes oscendentes o doscientos unidodes tributorios
mensuoles o mós, o litigios pendientes, con el orgonismo de lo Adminislroción o cuyo ingreso
se postule.

o Tener colidod de cónyuge, h'rjos, odoptodos o porientes hosto el tercer grodo de
consoguinidod y segundo de ofinidod inclusive respecto de los outoridodes y de los
funcionorios directivos de lo Municipolidod de Chillón Viejo. hosto el nivel de Jefe de
Deportomento o su equivolenle, inclusive.

. Eslor condenodo por crimen o simple delito.

lB de Morzo de 201 5

c.t. No 6.538.987-8


