
Orgónico Constitucionol de
modificotorios;

Dir. Desarrollo Comunitario

APRUÉBESE CONTRATO DE PRESTACIóN DE SERVICIOS
DE DON IUIS GACITUA, DON OSVATDO MARTíNEZ
MARTíNEZ Y DOÑA EDITH VÁSAUEZ GONZÁTEZ

20?2

Chillón Viejo,

VISTOS:

1 ¿ ABR 2015

Presupuesto Municipol 201 5

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

CONSIDERANDO:

l. El Decreto No ó5BB del 17.12.2014 que opruebo el

2.- El D.A. N. ó938 de fecho 3j.12.2014. que opruebo
y Asigno Presupuesto ol Progromo Sociol de Apoyo o Los Adultos Moyores de lo comuno.

3.- Los Controtos de prestoción de Servicios de Don
luis Gocitúo Muñoz, Osvoldo Mortínez Morlínez y doño Edith Vósquez Gonzótez.

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

DECRETO:

1.- APRUÉBE§E er Controto de prestocíón de servicio de
Don Luis GocitÚo Muñoz. C.l. 13.5ó4.378-5, Osvoldo Mortínez Mortínez, C.l. ó.253.057-B y
Doño Edith Vósquez GonzÓlez, C.1.7.747.527-3, quienes reolizorón los funciones específicos
detollodos en el respectivo conlroto, de ocuerdo ol Progromo oprobodo por decreto No
ó938, y se extenderÓ enfre el 13.04.2015 y e|30.0ó.2015 y póguese un honororio mensuot de
ocuerdo ol Artículo Tercero del mencionodo controto.

2.- PÁGUESE un honororio mensuol de 9200.000, de
ocuerdo ol punlo tercero delcontrofo de prestoción de servicio del presupuesto Municipol
Vigente.

3.- IMPúTESE el gosto del progromo o lo cuento
21.o4.004, por un monto de gl .800.000, del presupuesto Municipol vigénte.

COMUN!QUESE Y ARCHIVESE

.{q.a;

HENRíQUEZ H
Munic
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SECRETARIO
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:Sec. Municipol, DAF, DIDECO, tnteresodo.

Municipalidad
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Municipalidad
de Chillár Viejo Dir. Desarrollo Comunitario

CONTRATO DE PRESIAC!ON
DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Chillón Viejo. o l3 de Abril 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
Felipe Aylwin Logos. Cédulo Nocionol de ldentidod N'8.048.464-K, ombos domiciliodos en
colle Serrono No 300, Comuno de Chillón Viejo; y por otro porte Don Luis Rodrigo Gocilúo
Muñoz, Monitor de Teoiro, Cédulo Nocionol de ldentidod No 13.5ó4.378-5, de
Nocionolidod chileno, domiciliodo en Avdo. Boquedono No 2004. comuno de Chillón
Viejo, se ho convenido elsiguiente controto de Prestoción de Servicios.

Primero: Los servicios que don Luis Rodrigo Gocitúo Muñoz prestoró o lo llustre
Municipolidod de Chillón Viejo, los ejecutoró DIDECO, ubicodo en colle Serrono N" 300 de
Chillón Viejo. D.A. No ó938 que Apruebo y Designo Presupuesto ol Progromo Sociol de
Apoyo o los Adulios Moyores de lo Comuno, siendo sus funciones los siguientes:

o Monitor de Teotro del Progromo de Adultos Moyores, los que reolizoró en lo Gron
Solo de lo Coso de lo Culiuro, ubicodo en colle Serrono N" 390 de lo comuno de Chillón
Viejo.

Don luis Rodrigo Gocilúo Muñoz. deberó ejecutor los toreos especificodos en esto
clóusulo, en el hororio estoblecido de lo siguiente monero:
Los díos sóbodos de '10:00 o l3:00 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 controlo.

Segundo: Lo Municipolidod pogoró Don Luis Rodrigo Gocitúo Muñoz, lo sumo de
$200.000, mensuoles, impuesto incluido, por los servicios prestodos, dentro de los cinco
últimos díos hóbiles del mes respectivo, esto. contro presentoción de lnforme de
Actividodes Diorios, Boleto de Honororios y Certificodo de Cumplimiento de Director de lo
Directoro de Desorrollo Comunitorio o quien lo subrogue.

Tercero: Los portes dejon cloromente esioblecido, dodo el corócter de esenciol o eslo
clÓusulo, que el presente controto o honororios se suscribe en virtud de los focultodes que
se otorgon o lo Municipolidod por el Art. Cuorto de lo Ley lB.BB3, por lo que luis Rodrigo
Gocitúo Muñoz, no tendró lo colidod de funcionorio Municipol, o si mismo no seró
responsobilidod del Municipio cuolquier occidente, hecho fortuito y otro que le
oconlezco, en el desempeño de sus funciones.

Cuorto: El presente controto se inicioró el l3 de Abril de 2015y mientros seon necesorios
sus servicios, siempre que no excedon del 30 de junio de 2015.

Quinto: 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.

Sexlo: lnhobilidodes e lncompotibilidodes Administrotivos. El Prestodor de Servicios o
trovés de decloroción jurodo señoló no estor ofecto o ninguno de los inhobilidodes e
lncompotibilidodes estoblecidos en el ort.5ó de lo Ley N' 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 tribulorios mensuoles o mós, con lo Municipolidod de Chillón de
Viejo.
Tener litigios 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 eltercer
grodo de consonguinidod y segundo de ofinidod inclusive.
lguol prohibición regiró respecto de los directores, odministrodores. representontes y socios
tifulores del diez por ciento o mós de los derechos de cuolquier close de sociedod,
cuondo ésto tengo controtos o couciones vigentes oscendentes o doscientos unidodes
tributorios mensuoles o mós, o litigios pendientes, con el orgonismo de lo Administroción o
cuyo ingreso se postule.

...*



fener col¡AoO de cónyuge, hijos, odoplodos o porientes hosto el lercer grodo de
consonguinidod y segundo de of¡nidod inclusive respecfo de los outoridodes y de los
funcionorios direclivos de lo Municipol¡dod de Chillón Viejo, hosio el nivel de Jefe de
Deporlomento o su equivolente, inclusive.
No eslor condenodo por crimen o simple delilo.

Sépllmo: Prohibiciones. Quedo eslrictomenie prohibido que el Prestodor de Servicios
util¡ce su of¡cio o los bienes osignodos o su corgo en octividodes polílico portidislos o en
cuolesquiero otros ojeno o los fines poro los cuoles fue controlodo tol como lo señolo el
orf iculo 5 de lo Ley N' 19.949.
Su infrocción doró derecho o lo Municipolidod o poner lérm¡no onlicipodo o su conlrolo.

Octovo: En coso que lo Municipolidod desee prescindir de los serv¡c¡os de el Prestodor de
Servicios, osí como en coso que él no desee conlinuor prestondo sus servicios o lo
Municipolidod, bostoró que cuolquiero de los porfes comunique o lo otro su decisión, sin
que existo el derecho de cobro de indemnizoción olguno, reservóndose lo Munic¡polidod
el derecho o poner lérmino por onticipodo de este conlrolo en formo unilolerol en
cuolquier momento y sin expresión de couso.

Noveno: Los portes conv¡enen que en el evenlo que Don Lu¡s Rodr¡go Gocilúo Muñoz,
debo ousentorse de lo ciudod por motivos de ejeculor olguno misión encomendodo,
tendró derecho ol viótico que correspondo o los funcionorios Grodo l2 de lo EMS poro el
cumplimiento de su comelido mós devolución de posojes en bus o iren según
correspondo, si es necesorio os¡si¡r o cursos de perfeccionomien'to o seminorios.

Décimo: Poro todos los efectos legoles der¡vodos de esle controlo, los portes fijon su
dom¡cil¡o en Chillón Viejo y se someten o lo jurisdicción de los Tribunoles Ordinorios de
Juslicio.

Décimo primero: Lo personerío de don Felipe Aylwin Logos, poro octuor en represen'toción
de lo llus'tre Municipolidod de Chillón Viejo, cons'to en oclo de Proclomoción No I I de
fecho 30 de Noviembre de 2Ol2 del lribunol Electorol Regionol de lo Vlll Región del BÍo Bío.

Décimo segundo: El presenle conlroto se firmoró en cinco ejem ¡guolmente
outénl¡cos quedondo cuoiro copios en poder de lo lluslre
y un ejemplor en poder del Prestodor de Servicios.

o constonc¡o firmon:

TAGOS
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CONIRATO DE PRESTACION

DE SERVICIOS A HONORARIOS

i-rr1

En Chillón Viejo, o l3 de Abril 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

Felipe Aylwin logos, Cédulo Nocionol de ldentidod N" 8.048.464-K, ombos domiciliodos en

colLe Serrono No 300, Comuno de Chillón Viejo; y por ofro porte Don Osvoldo Mortínez
Mortínez, Monitor de Folcklore, Cédulo Nocionol de ldentidod No ó.753.057-8, de
Nocionolidod chileno, domiciliodo en Antonio Voros N'371, comuno de Chillón Viejo, se

ho convenido el siguiente coniroto de Prestoción de Servicios.

primero: Los servicios que don Osvoldo Morlínez Morlínez prestorÓ o lo llustre

Municipolidod de Chillón Viejo, los ejecutoró DIDECO, ubicodo en colle Serrono N" 300 de
Chillón Viejo, D.A. No ó938 que Apruebo y Designo Presupuesto ol Progromo Sociol de
Apoyo o los Adultos Moyores de lo Comuno, siendo sus funciones los siguientes:

. Monitor de Folcklore del Progromo de Adultos Moyores, los que reolizorÓ en lo Coso

del Adulto Moyor, ubicodo en colle Borbozo N" 4ó0 de ChillÓn Viejo.

Don Osvoldo Mortínez Mortínez, deberó ejecutor los toreos especificodos en esto clóusulo,
en el hororio estoblecido de lo siguienie monero:
Los díos mortes y jueves de l5:00 o I 7:00 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.

Segundo: Lo Municipolidod pogoró Don Osvoldo Morlínez Morlínez, lo sumo de $200.000,
mensuoles, impuesto incluido, por los servicios prestodos, dentro de los cinco últimos díos
hóbiles del mes respectivo, esto, contro presentoción de lnforme de Actividodes Diorios,

Boleto de Honororios y Certificodo de Cumplimiento de Director de lo Directoro de
Desorrollo Comunitorio o quien lo subrogue.

fercero: 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 Art. Cuorto de lo Ley'lB.BB3, por lo que luis Rodrigo
Gocitúo Muñoz, no tendró lo colidod de funcionorio Municipol, o si mismo no seró
responsobilidod del Municipio cuolquier occidente, hecho fortuilo y otro que le

oconiezco, en el desempeño de sus funciones.

Cuorto: El presente controto se inicioró el l3 de Abril de 2Ol5y mientros seon necesorios
sus servicios, siempre que no excedon del 30 de junio de 2015.

Quinlo: 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.

Sexto: lnhobilidodes e lncompotibilidodes Administrotivos. El Prestodor de Servicios o
trovés de decloroción jurodo señoló no estor ofecto o ninguno de los inhobilidodes e
lncompotibilidodes estoblecidos en el ort. 5ó de lo Ley N' 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
doscienlos unidodes tributorios mensuoles o mós, con lo Municipolidod de Chillón de
Viejo.
Tener litigios pendientes con lo Municipolidod de Chillón Viejo, o menos que se refieren ol
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, odoplodos 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 confroios o couciones vigentes oscendentes o doscientos unidodes
tributorios mensuoles o mós, o litigios pendientes, con el orgonismo de Io Administroción o
cuyo ingreso se postule.
Tener colidod de cónyuge, hijos, odoptodos o porientes hosto el tercer grodo de
consonguinidod y segundo de ofinidod inclusive respecto de los outoridodes y de los



funcionorios dlrectivos de lo Mun¡cipolidod de Chillón Viejo, hoslo el nivel de Jefe de
Deporlomento o su equivolenle, ¡nclusive.
No eslor condenodo por crimen o simple delito.

Séptimo: Prohibiciones. Quedo estrictomente prohibido que el Preslodor de Servicios
ulilice su of¡c¡o o los bienes osignodos o su corgo en oct¡vidodes polífico porlidisios o en
cuolesquiero otros ojeno o los fines poro los cuoles fue conlrolodo 1ol como lo señolo el
orlículo 5 de lo Ley N" 19.949.
Su infrocclón doró derecho o lo Municipolidod o poner lérmino oni¡cipodo o su controto.

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 continuor preslondo sus servicios o lo
Mun¡cipolidod, bosloró que cuolquiero de los portes comun¡que o lo oiro su decis¡ón, sin
que exislo el derecho de cobro de indemnizoción olguno, reservóndose lo Municipolidod
el derecho o poner lérmino por onlicipodo de este controlo en formo uniloterol en
cuolquier momento y sin expresión de couso.

Noveno: Los porles convienen que en el evenlo que Don Osvoldo Morlínez Morlínez, debo
ousenlorse de lo ciudod por molivos de ejeculor olguno misión encomendodo, tendró
derecho ol viólico que correspondo o los funcionorios Grodo I 2 de Io EMS poro el
cumplimienlo de su comelido mós devolución de posojes en bus o tren según
corespondo, si es necesorio osistir o cursos de perf eccionomienlo o seminorios.

Décimo: Poro lodos los efeclos legoles derivodos de esle conlroto, los porles fijon su
domicilio en Chillón Viejo y se somelen o lo .iurisdicción de los Tribunoles Ordinorios de
Juslicio.

Décimo primero: Lo personerío de don Felipe Aylwin Logos, poro ocluor en represenloc¡ón
de lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, consio en ocfo de proclomoción N" I I de
fecho 30 de Noviembre de 2012 del Tribunol Electorol Regionol de lo vlll Reg¡ón del Bío Bío.

Décimo segundo: El presente controto se firmoró en c¡nco iguolmenle
oulénticos quedondo cuolro copios en poder de lo Viejo
y un ejemplor en poder del Prestodor de Servicios.

En señol de oproboción poro consloncio

RETARIO MUNICIP
MINISTRO DE FE
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CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIOS
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En Chillón Viejo, o l3 de Abril 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
Felipe Aylwin togos, Cédulo Nocionol de ldentidod N'8.048.464-K, ombos domiciliodos en
colle Serrono No 300, Comuno de Chillón Viejo; y por otro porte Doño Edilh Vósquez
Gonzólez, Monitoro de Coro, Cédulo Nocionol de ldentidod No 7.747.527-3, de
Nocionolidod chileno, domiciliodo en Pellín N'514, Villo Cuorto Centenorio de lo comuno
de Chillón, se ho convenido elsiguiente controto de Prestoción de Servicios.

Primero: Los servicios que doño Edith Vósquez Gonzólez prestoró o lo llustre Municipolidod
de Chillón Viejo, los ejecutoró DIDECO, ubicodo en colle Serrono N'300 de Chillón Viejo,
D.A. No ó938 que Apruebo y Designo Presupuesto ol Progromo Sociol de Apoyo o los
Adultos Moyores de lo Comuno, siendo sus funciones los siguientes:

. Monitoro de Coro del Progromo de Adultos Moyores. los que reolizoró en lo Coso
del Adulto Moyor, ubicodo en colle Borbozo N" 4ó0 de Chillón Viejo.

Doño Edith Vósquez Gonzólez, deberó ejecutor los toreos especifícodos en esto clóusulo.
en el hororio estoblecido de lo siguiente monero:
Los díos mortes y jueves de I I :00 o l3:00 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.

Segundo: Lo Municipolidod pogoró doño Edith Vósquez Gonzólez, lo sumo de 9200.000,
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 Director de lo Directoro de
Desorrollo Comunitorio o quien lo subrogue.

Tercero: 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 Art. Cuorto de lo Ley tB.BB3, por lo que Edith Vósquez
González, 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.

Cuorto: El presente controto se inicioró el l3 de Abril de 2O1Sy mieniros seon necesorios
sus servicios, siempre que no excedon del 30 de junío de 2015.

Quinto: 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.

Sexlo: lnhobilidodes e lncompotibilidodes Administrotivos. El prestodor de Servicios o
trovés de decloroción jurodo señoló no estor ofecto o ninguno de los inhobilidodes e
lncompotibilidodes estoblecidos en el ort. 5ó de lo Ley N. lB.5Z5, Orgónico Constilucionol
de Boses Generoles de lo Administroción del Estodo, que poson o expresorse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, controtos
doscientos unidodes tribuiorios mensuoles o mós, con lo
Viejo.

o couciones oscendentes o
Municipolidod de Chiilón de

Tener litigios pendientes con lo Municipolidod de Chillón viejo, o menos que se refieren olejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, odoptodos o porientes hosto el tercergrodo 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 controfos o couciones vigentes oscendentes o doscientos unidodes
tributorios mensuoles o mós, o litigios pendientés, con el orgonismo de lo Administroción ocuyo ingreso se postule.
Tener colidod de cónyuge, h'rjos, odoptodos o porientes hosto el tercer grodo deconsonguinidod y segundo de ofinidod inclusive respecto de los outorídodes y de los



func¡onorios direclivos de lo Mun¡cipolidod de ch¡llón v¡ejo, hosto el nivel de Jefe de
Deporlomento o su equivolenle, inclusive.
No estor condenodo por crimen o simple delilo.

sépllmo: Prohibiclones. Quedo eslrictomenle prohib¡do que el Prestodor de servicios

utiiice su of¡cio o los bienes os¡gnodos o su corgo en octividodes político portidislos o en

cuolesquiero oiros ojeno o los fines poro los cuoles fue conlrolodo iol como lo señolo el

ortículo 5 de lo Ley N" 19.949.

Su infrocción doró derecho o Io Municipolidod o poner iérmino oni¡c¡podo o su controlo.

octovo: En coso que lo Municipolidod desee prescindir de los servic¡os de el Prestodor de
servic¡os, osí como en coso que él no desee continuor preslondo sus servicios o lo

Municipolidod, bosloró que cuolquiero de los pories comunique o lo olro su decisión, sin

que existo el derecho de cobro de indemnizoción olguno, feservóndose lo Municipolidod
el derecho o poner término por oniicipodo de este conlroto en formo un¡loterol en

cuolqu¡er momenlo y sin expresión de couso.

Noveno: Los portes convienen que en el evenlo que Doño Edith vósquez Gonzólez, debo
ousentorse de lo c¡udod por molivos de eieculor olguno misión encomendodo, tendró
derecho ol viótico que correspondo o los funcionorios Grodo 12 de lo EMS poro el

cumpl¡mienio de su comei¡do mós devolución de posoies en bus o iren segÚn

correspondo, si es necesorio osistir o cursos de perf ecc¡onomienlo o seminorios.

Déc¡mo: Poro lodos los efeclos legoles derivodos de esle controlo, los pories fiion su

domicilio en Chillón Vieio y se someten o lo jurisdicción de los Tribunoles Ordinorios de
Justicio.

Décimo primero: Lo personerío de don Felipe Aylwin Logos, poro octuor en representoción
de lo lluslre Mun¡cipolidod de Ch¡llón Viejo, consfo en octo de Proclomoción N' l1 de
fecho 30 de Noviembre de 2012 del Tribunol Electorol Reg¡onol de lo vlll Reg¡ón del Bío Bío.

Décimo segundo: El presente controto se firmoró en
oulénticos quedondo cuotro copios en poder de lo
y un ejemplor en poder del Preslodor de Servicios.

En señol de oproboción poro constoncio

"1","[,,,1,*,,;-------t= Io\tn$uCt/N: Setretorio Municipol, DA{*Ereeto Personol, Dideco. lnleresodo
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