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Municipa,Iiri¿id
cle Ghill¿ln Vieir Dir. Desa.rrollo Cornunita,rio

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE SERV]CIOS DE DON
RODRIGO DAV!D BRAÑA LIILO, EXPOSITOR "IALLER DE
HABILIDADES PARENTALES PARA PROFESIONATES DE TA RED DE
tNFANC|A CH]LE CRECE CONTIGO"

DECRETo No 22 4 4

chillón viejo, 2 I ABR 2015

VISTOS:

l.- Los focultodes que me confiere lo Ley N.lB.ó95. Orgónico
Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios.

CONSIDERANDO:

l.- El D. A. N' ó588, del 17.12.2014, que opruebo el presupuesto
municipoloño 2015.

2.-El Decreto N" 5óló del 03 de Noviembre de 2014, que opruebo
convenio de tronsferencio de recursos poro lo ejecución del progromo de Fortolecimiento Municipol
Subsistemo de Protección lntegrolo lo lnfoncio Chile Crece Contigo.

3-El orticulo No3 Letro o) de lo ley l9.BBó "Ley de Boses sobre
Conlrotos Administrotivos de Suministro y Prestociones de Servicios".

4.-Lo necesidod de controtor servicios de Expositor "Toller de
Hobilidodes Porentoles poro Profesionoles de lo Red de lnfoncio Chile Crece Contigo"

5.-El controto de prestoción de servicios suscrito entre lo llustre
Municipolidod de Chillón Viejo y Don Rodrigo Broño Lillo.

DECRETO:

l.- APRUEBASE, el controto de prestoción de servicios suscrito
con don Rodrigo Broño Lillo. C.l. N" 12.ó10.641-4, con el fin de que reolice los servicios de Expositor"
Toller de Hobilidodes porentoles poro profesionoles de lo Red de lnfoncio Chile Crece Contigo", el
cuol rige desde e|21.04.2015 hosto el 0ó.05.2015, previo reolizoción de los exposiciones los díos 29 de
obrily 0ó de moyo del oño en curso.

2.- PAGUESE un honororio de $ 200.000.- impuesto incluido de
ocuerdo ol ortículo lercero del controto de prestoción de servicios.

3.- tM
2140540002 "Chi|e Crece Contigo 2014 - Rec.

rrlzo,.,"

lo cuento Nogosto que corr
no Expositor

COMUNIQUESE Y ARCHíV¡S¡.

DISTRIBUCION:Secretorío Municipol, corpeto de personol, OPD, Dideco, lnteresodo.



Desa,rrollo Corrrtrlrita.r'io

CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORAR¡OS

En Chi¡án Viejo, a 21 de abrilde 2015 entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, RUT N" 69.266.500-

7, persona Júrídica de Derecho Público; Representada por su Alcalde Don Felipe Aylwin Lagos,

Cédula Nacional de ldentidad N' 8.048.464-K, ambos domiciliados en calle Serrano N" 300, Comuna de

Chillán Viejo; y por otra parte Don Rodrigo David Braña Lillo , Cédula Nacional de ldentidad N"

12.610.641-4 , de Nacionalidad Chilena, de estado civil casado, PsicÓlogo, domiciliado en la ciudad de

Chillán, Villa Doña Josefina, Cerro Cayumanqui # 3334, se ha convenido el siguiente contrato de

Prestación de Servicios.

primero: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los servicios de una

persona, para que realice las funciones de expositor "Toller de hobilidodes porentoles poro
profesionoles de lo Red de lnfoncio Chile Crece Contigo", de acuerdo al Convenio de Trasferencia

de Recursos para la Ejecución del Programa de Fortalecimiento Municipal subsistema de Protección

lntegral a la lnfancia Chile Crece Contigo, Aprobado por Decreto Alcaldicio N"5616 del 03 de noviembre

de 2014.

Segundo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo viene en contratar

los servicios de Don Rodrigo David Braña Lillo, los que realizará para la DirecciÓn de Desarrollo

Comunitario, programa de Fortalecimiento Municipal subsistema de ProtecciÓn lntegral a la lnfancia Chile

Crece Contigo debiendo ejecutar las siguientes tareas:

1.- Expositor Taller de Habilidades Parentales para profesionales de la Red de lnfancia de Chillán- Viejo

lmpartido en dos sesiones.

Primera: Miércoles 29104 en a las 15:00 hrs en SalÓn Pedro Lagos

Segunda: Miércoles 06/05 a las 15:00 hrs en Salón Pedro Lagos.

Don Rodrigo David Braña Lillo, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta cláusula, en los plazos

establecidos para la ejecución de las capacitaciones miércoles 29104 y Miércoles 06/05 del presente año.

Se designa como encargado de Control de las Actividades a Doña Alejandra Martínez Jeldres Directora
de Desarrollo Comunitario, quien deberá velar por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
presente contrato.

Tercero: La Municipalidad pagará por los servicios prestados a Don Rodrigo David Braña Lillo la suma

de $200.000, impuesto incluido, contra entrega de material utilizado en taller, medios verificadores

fotografías y lista de asistencia de la exposición en taller de Habilidades Parentales para profesionales

de la Red de lnfancia de Chillán- Viejo, impartido en dos sesiones miércoles 29104 y miércoles 06/05 del

presente año, Boleta de Honorarios y Certificado de Cumplimiento de la Directora de desarrollo

Comunitario o quien la subrogue.

Cuarto: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta cláusula, que el
presente contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que se otorgan a la Municipalidad
porel Artículo Cuarto de la Ley 18883, por lo que Don Rodrigo David Braña Lillo, no tendrá la calidad
de funcionario Municipal, a si mismo no será responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho
fortuito y otro que le acontezca, en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la probidad
administrativa establecida en el artículo 54 de la Ley N'18.575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado.

Quinto. El presente contrato se iniciará el21 de abril de 2015y vence el 06 de mayo de 2015, debiendo
cumplir con los plazos establecidos para la ejecución de las capacitaciones miércoles 29104 y Miércoles
06/05 del presente año.

Sexto: Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno conocimiento de la Ley N"
20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

Séptimo: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El Prestador de Servicios a través de
declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e lncompatibilidades
establecidas en el artículo 56 de la Ley N'18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas unidades
tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán de Viejo.



Tener lit¡gios pendientes con la Municipal¡dad de Chillán Viejo, a menos que se refieren al ejercic¡o de

dárechos-propios, de su cónyuge, húos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consangu¡nidad y

segundo de afinidad ¡nclusive.

lgual proh¡bición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios t¡tulares del

d'Íez pbr ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga contratos o

"rri¡on"a 
vigentes ascendentes a doscientas un¡dades tributarias mensuales o más, o litig¡os

pendientes, cón el organismo de la Adm¡nistraciÓn a cuyo ingreso se postule'

Tener cal¡dad de cónyuge, hÜos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consangu¡n¡dad y

segundo de afinidad 
'inólusivá 

respecto de las,autoridades y de los funcionarios .directrvos de la

M;nicipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.

No estar condenado por cr¡men o simple delito.

Octavo: proh¡b¡ciones. Queda estrictamente prohlbido que el Prestador de Serv¡cios utilice su oflcio o los

bienes as¡gnados a su cargo en actividades politico partid¡slas o en cualesqu¡era otras ajena a los f¡nes

para los cúales fue contratado tal como lo señala el artículo 5 de la Ley N' 19 949'

su infracc¡ón dará derecho a la Mun¡c¡pal¡dad a poner término anticipado a su contrato.

Noveno: En caso que la Mun¡cipal¡dad desee prescindir de los servicios de el Prestador de Servicios, asi

como en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a la Municipalidad, bastará que

cualquiera de las partes comunique a la otra su dec¡sión, sin que exista el derecho.de.cobro de

indemnización alguna, reservándose la Municipalidad el derecho a poner térm¡no por anticipado de este

contrato en forma unilateral en cualquier momento y sin expresiÓn de causa.

Dec¡mo: para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fuan su domic¡l¡o en Chillán

Viejo y se someten a la jur¡sdicción de los Tr¡bunales Ordinarios de Justic¡a.

Décimo primero: La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representac¡Ón de la llustre

Municipálidad de Chillán Viejo, consta en acta de Proclamación N" 11 de fecha 30 de Noviembre de 2012

del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Reg¡Ón del Bío BÍo.

Décimo Segundo: El Presente
copias en poder de la llustre
Serv¡cios.

contrato se firmará en 5 igualmente autént¡cos
Mun¡cipalidad de Chillán 'y un ejemplar en poder del Prestador

En señal de aprobación para constancia firman:

RODRIGO VID BRAÑA LILLO

un¡cipal, carpeta de OPD, Dideco, lnteresado.

MINISTRO OE

Dir- Desa,r'roUo Corrlurrita'r'io
*

Secretaría


