
ffi ffitriffil'$l§, i Din Desa¡noro comr¡n*ario

Orgónico Constitucionol de
modificotorios.

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
DE ROSA DURAN GABY
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Chillón Viejo, 01.04.201 5

VISIOS:

l. Los focultodes conferidos en lo Ley No lB.ó95,
Municipolidodes, refundido con todos sus iextos

CONSIDERANDO:

l.- El Decreto N'ó5BB del 17.12.2014 que opruebo el

2.- El D.A. No ó943 del 3l .12.2014 que opruebo el
Presupuesto Municipol 201 5

Progromo de desorrollo deportivo
3.- El D.A. N" ó9óB del 3l .12.2014 que opruebo et

controto de prestoción de servicios de lo Srto. Roso Ester Durón Goby como Apoyo en lo
Biblioteco Municipol.

4.- Lo necesidod de modificor los funciones y lugor de
desempeño de lo Srto. Roso Ester Durón Goby

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

DECREIO:

l.- APRUÉBESE elControto de Prestoción de Servicios
de Doño Roso Durón Goby, Rut 13.5ó2.415-2, quien desempeñoró los loreos específicos
defollodos en el punto Segundo del mencionodo controto, de ocuerdo ol Progromo de
desorrollo deportivo D.A. ó943

2. PÁGUESE un honororio mensuol de $ 430.000, de
ocuerdo ol punto Tercero del controto de prestoción de servicio del Presupuesto
Municipol Vigente.

3.. IMPÚTESE EI o lo cuento
21.04.004, por un monto de $l .290.000 del pres
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COMUNIQUESE Y ARCH¡VESE

Ó,-€
Y!¿¡*u

DISTRIBU

I
Sec. DAF, DIDECO. Corpeto Personol, lnteresodo
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CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Chillón Viejo, o 01 de obril de 2015, entre lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, RUT N
69.266.500-7, Persono Jurídico de Derecho Público; Representodo por su Alcolde Don
Felipe Aylwin Logos, Cédulo Nocionol de ldentidod N'8.048.4ó4-k ombos domiciliodos en
colle Serrono N" 300, Comuno de Chillón Viejo; y por otro porte Doño Roso Durón Goby.
Cédulo Nocionol de ldentidod N" 13.562.415-2 de Nocionolidod chileno, de estodo civil
soltero, domiciliodo en lo ciudod de Chillón Viejo, colle Humonidod 1121, Villo Podre
Hurtodo lll. se ho convenido elsiguiente controlo de Prestoción de Servicios.

Primero: Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, tiene lo necesidod de controtor los
servicios de uno persono, poro que reolice los funciones de encorgodo de gimnosio
municipol, de ocuerdo o Progromo Deportivo 2015, Aprobodo por Decreto Alcoldicio
Noó943 de fecho 31.12.2014.

Segundo: Por lo señolodo en el punlo onterior lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo
viene en controtor los servicios de Doño Roso Durón Goby, debiendo ejecutor lo siguiente
toreo:

l. Agendo de gimnosio municipol.
2. Reservo de hororio en distintos dependencios delGimnosio Municipol.
3. Coordinoción con DIDECO sobre implementoción de diversos qctividodes en ese

espocio.
4. Otros octividodes encomendodos por lo Dideco.

Doño Roso Durón Goby, deberó ejecutor los toreos especificodos en esto clóusulo, en
dependencios de Gimnosio Municipol en los siguientes hororios:
Lunes o jueves de 08.15 horos o I7.30 horos.
Viernes desde los 08.15 s I ó.30 horos.

Se designo como encorgodo de Control de los Aclividodes o lo Directoro de Desorrollo
Comunitorio, quien deberó velor por el cumplimiento de los obligociones derivodos del
presente controto.

Tercero: Lo Municipolidod pogoró o Doño Roso Durón Goby lo sumo de $ 430.000
impuesto incluido, por los servicios prestodos, coniro presentoción de Boleto de
Honororios, informe de octividodes diorios y Certificodo de Cumplimiento de lo Directoro
de Desorrollo Comunitorio o quien lo subrogue.

Cuorto: Los portes dejon cloromenle 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 Cuorto de lo Ley 18883, por lo que Doño Roso
Durón Goby, no tendró lo colidod de funcionorio Municipol, o si mismo no seró
responsobilidod del Municipio cuolquier occidente, hecho fortuito y otro que le
ocontezco, en el desempeño de sus funciones, pero si estoró ofecto o lo probidod
odministrotivo esloblecido en el orlículo 54 de lo Ley N' I8.575. Orgónico Constitucionol
de Boses Generoles de lo Administroción del Estodo.

Quinto: El presente conlroto se inicioró el 0l de obril de 2015 y mientros seon necesorios sus
servicios, siempre que no excedon del 30 de junio de 2015

Sexto: Se dejo constoncio que lo prestodoro 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 Administrotivos. Lo Prestodoro 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 l8.SZ5, Orgónico
Constilucionol de Boses Generoles de lo Administroción del Estodo, que poson o
expresorse:
Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, conlrotos o couciones oscendentes o
doscienlos unidodes iributorios mensuoles o mós, con lo Municipolidod de Chillón de
Viejo.



Tener liligios pendienies con lo Municipolidod de Chillón Viejo, o menos que se refieren ol
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, odoptodos o porientes hoslo el tercer
grodo de consonguinidod y segundo de ofinidod inclusive.
lguol proh¡bición reg¡ró respeclo de los directores, odmin¡sirodores, representonles y socios
l¡lulores del diez por cienlo o mós de los derechos de cuolqu¡er close de sociedod.
cuondo éslo tengo controlos o couciones vigentes oscendenles o dosc¡entos un¡dodes
lr¡buiorios mensuoles o mós, o litig¡os pendientes, con el orgon¡smo de lo Admin¡stroción o
cuyo ingreso se postule.
Tener colidod de cónyuge, hijos. odoptodos o porienles hosio el tercer grodo de
consonguinidod y segundo de ofinidod inclusive respecto de los ouloridodes y de los

funcionorios directivos de lo Municipolidod de Chillón V¡ejo, hosto el n¡vel de Jefe de
Deportomenlo o su equivolente, inclusive.
No estor condenodo por crimen o s¡mple deliio.

Octovo: En coso que lo Municipolidod desee prescindir de los servicios de el Prestodor de
Serv¡cios, osí como en coso que él no desee conllnuor preslondo sus serv¡cios o lo
Municipolidod, bosloró que cuolquiero de los porles comunique o lo otro su decisión, sin
que ex¡sio el derecho de cobro de indemnizoción olguno, reservóndose lo Municipolidod
el derecho o poner lérm¡no por onticipodo de este controlo en formo un¡loierol en
cuolquier momenlo y sin expresión de couso.

Noveno: Prohibiciones. Quedo estrictomenie prohibido que el Prestodor de Servicios
ulil¡ce su of¡c¡o o los bienes os¡gnodos o su corgo en ocl¡v¡dodes político portidisios o en
cuolesquiero olros ojeno o los f¡nes poro los cuoles fue controtodo fol como lo señolo el
orlículo 5 de lo Ley N' 19.949.
Su ¡nfrocción doró derecho o lo Municipolidod o poner lérmino onlicipodo o su coniroto.

Déclmo: Poro todos los efectos legoles der¡vodos de esle conlrolo, los portes fiion su

domicilio en Chillón Viejo y se someten o lo jurisd¡cción de los Tribunoles Ordinor¡os de
Juslicio.

Déclmo Primero: Los porles convienen que en el evento que Doño Roso Durán Goby,
debo ousentorse de lo ciudod por molivos de e.iecutor olguno misión encomendodo,
lendró derecho ol viótico que conespondo o los funcionor¡os Grodo l2 de lo EMS poro el
cumplimienlo de su comelido mós devolución de posojes o bencino, odemós de los
goslos relocionodos con copociloción. Doño Roso Durón Goby tendró derecho o 03 dÍos
equivolenles o fer¡odo legol. I díos de perm¡so odm¡nislroiivo y ol uso de licencios
médicos, Pre y Posl Notol, sin que eslo signifique oplicor o su persono los preceptos
estotutor¡os que son prop¡os de los funcionor¡os mun¡cipoles,

Déclmo: El presente controto se firmoró en lres ejemplores iguolmente oufénlicos
quedondo dos copios en poder de lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo y un ejemplor
en poder del Prestodor de Servicios.

En señol de oproboción poro constoncio firmon: (9¡kl
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13.562.415-2

SECREIARIO MUNI

Secretorio unicipol, DAF, Corpeto Personol, Dideco, Inleresodo
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