
'ñ*
Municipalidad
A¿ chiiíá--üi;j" , uir. Desa¡roüo comr¡nita¡io

APRUEBA CONIRAIO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE
SUSANA JESUS §OIO TAZCAN¡

pEcRETo No 2'171

Chillón Viejo,20 de Abril20l5

VISIOS:

l. Los focultodes conferidos en
Municipolidodes, refundido con

lo Ley No lB.ó95,
todos sus lexios

Presupueslo Municipol 201 5

Progromo de Desorrollo Deporlivo.

Orgónico Constitucionol de
modificotorios.

CONS!DERANDO:

l. El Decreto No ó588 del 17.12.2014 que opruebo el

2.- El D.A. N' ó943 del 3l .122014 que opruebo el

3.- El controto de prestoción de servicios de Doño
Susono Jesús Soto Lozconi.

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

DECRETO:

l.- APRUÉBESE el Controto de Prestoción de Servicios de
Doño Susono Jesús Soto Lozconi, Rul 13.52ó.0óó-5 quien desempeñoró los toreos
específicos deiollodos en el punto Segundo del mencionodo controto, de ocuerdo ol
Progromo de Desorrollo Deportivo. el que se ejecutoró desde el 0ó de Abril ol 30 de Junio
20r 5.

2. PÁGUESE un honororio mensuot de gló8.000, de
ocuerdo ol punto Tercero del controto de presloción de servicio del Presupueslo
Municipol Vigente.

3.- IMPÚIESE el gosto que correspondo o lo cuento
21.04.004, por un monto de $504.000.- del presupuesto municipol vigente

HENRíQUEZ

fEH

TRIBUCIÓN: Sei. Municipol, Control, DAF, DtDECO, tnteresodo.
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Municipalidad
de Chil}án'Viejo Dir. Desa¡rollo Comunitario 3rb-§,

CONTRATO DE PRESIACION
DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Chillón Viejo, o 0ó 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 AYTWIN IAGOS, 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 Susono Jesús Soto
Lozconi, Cédulo Nocionol de ldentidod No 13.52ó.0óó-5, de Nocionolidod chileno.
domiciliodo en lo ciudod de Chillón Viejo, dirección en Villo Los Noronjos Colle Conde de
lo Conquisto N'721 , se ho convenido elsiguiente controlo de Prestoción de Servicios.

Primero: Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, tiene lo necesidod de conlrotor los
servicios de uno persono, poro que reolice lo función de Monilor de Gimnosio Aeróbico,
Progromo de Desorrollo Deportivo. Decreto Alcoldicio No ó943 del3l .12.2014.

Segundo: Por lo señolodo en el punto onterior lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo
viene en controtor los servicios de Doño Susono Jesús Soto Lozconi , los que reolizoró en lo
Dirección de Desorrollo Comunitorio, ubicodo en Serrono 300 de Chillón Viejo, debiendo
ejecutor los siguientes toreos:

l. Progromor y reolizor rutinos de entrenomiento poro los porticipontes de los tolleres.
2. Eloboror informes mensuoles de los ovonces y oclividodes reolizodos.
3. Llevor y controlor lo osistencio de los porticipontes.

Doño Susono JesÚs Soto lozconi deberó ejecutor los toreos especificodos en esto
clóusulo, en el hororio estoblecido de lo siguiente monero:
Tres horos o lo semono por toller en:
Villo Los noronjos ly Villo Los Noronjos ll.

Se designo como encorgodo de Control de los Actividodes y Asislencio ol Servicio o lo
Directoro de Desorrollo Comunilorio, quien deberó velor por el cumplimiento de los
obligociones derivodos del presenle controto.

Iercero: Lo Municipolidod pogoró o Doño Susono Jesús Soto lozconi lo sumo de $
I ó8.000.-, mensuoles, impuesto incluido, por los servicios prestodos, dentro de los cinco
úllimos díos hóbiles del mes respeclivo, esto, contro presentoción de lnforme de
Actividodes diorios, Boleto de Honororios y Certificodo de Cumplimiento de lo Direcloro
de Desorrollo Comunitorio o quien lo subrogue.

Cuorlo: Los porles 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 olorgon o lo Municipolidod por el Artículo Cuorto de lo Ley lBB83, por lo que Doño
Susono Jesús Soto lozconi , 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 ortículo 54 de lo Ley N" 18.575, Orgónico Conslitucionol
de Boses Generoles de lo Administroción del Estodo.

Quinto: El presente controto se inicioró el 0ó de Abril de 2015 y mientros seon necesorios
sus servicios. siempre que no excedon del30 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 Administrotivos. El Preslodor 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:
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 l¡ligios pend¡entes con lo Mun¡cipolidod de Chillón V¡e.io, o menos que se refieren ol
ejercic¡o de derechos propios, de su cónyuge, hiios, odoplodos o porienles hosto el lercer
grodo de consonguinidod y segundo de of¡n¡dod inclusive.
lguol prohib¡c¡ón regiró respeclo de los direclores, odministrodores. representonles y socios
lilulores del diez por ciento o mós de los derechos de cuolquier close de sociedod,
cuondo ésio iengo controfos o couciones vigentes oscendentes o doscienlos un¡dodes
lribulorios mensuoles o mós. o l¡ligios pendienies, con el orgonismo de lo Adm¡nistroción o
cuyo ¡ngreso se posiule.
Tener colidod de cónyuge, h'rjos. odoptodos o porienies hosto el tercer grodo de
consonguinidod y segundo de ofinidod inclusive respeclo de los ouloridodes y de los
funcionorios directivos de lo Municipolidod de Ch¡llón Vie.io, hoslo et nivel de Jefe de
Deportomenlo o su equivolenle, inclusive.
No estor condenodo por crimen o simple delito.

Oclovo: Prohib¡ciones. Quedo eslriclomenie prohib¡do que el Presiodor de Servicios utilice
su oficio o los bienes osignodos o su corgo en oclividodes político portidislos o en
cuolesquiero otros ojeno o los fines poro los cuoles fue conlrotodo lol como lo señolo el
orlículo 5 de lo Ley N' 19.949.
Su ¡nfrocción doró derecho o lo Municipolidod o poner lérmino ont¡cipodo o su conlroto.

Noveno: En coso que lo Municipolidod desee prescindir de los servic¡os de el Prestodor de
Servicios, osí como en coso que él no desee conlinuor preslondo sus servicios o lo
Mun¡cipolidod. bosioró que cuolquiero de los porles comunique o lo olro su decisión, sin
que exislo el derecho de cobro de indemnizoción olguno, reservóndose lo Municipolidod
el derecho o poner iérmino por onlicipodo de este conlroio en formo un¡lolerol en
cuolquier momenio y sin expresión de couso.

Déclmo: Los portes convienen que en el evento que Doño Susono Jesús Soto Lozconi ,

debo ousenlorse de lo ciudod por mot¡vos de ejecutor olguno misión encomendodo,
lendró derecho ol viótico que corespondo o los funcionor¡os Grodo l2 de lo EMS poro el
cumplim¡ento de su cometido mós devolución de posojes o bencino, odemós de los
gostos relocionodos con copociloción.
Undécimo: Poro todos los efectos legoles derivodos de este controlo, los porles fijon su
domic¡l¡o en Chillón Viejo y se somelen o lo jurisdicción de los Tr¡bunoles Ordinorios de
Juslicio.

Duodécimo: El presenie controto se firmoró en cinco iguolmenie oulénticos
de Chillón Viejo y unquedondo cuotro copios en poder de lo lluslre

ejemplor en poder del Preslodor de Servicios.
En señol de oproboción poro consloncio
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RUT N' r 3.52ó.0óó-5 ¡D Dn , rr),

ETARIO MUNIC
MINISTRO DE

Municipol, Conlrol,


