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Municipalidad
de Chiltám Viejo Dir. Desarrollo Comu¡ltario

APNUEBASE CONIRAIO DE PRESTACION DE SETVICIOS
DE PABTO SAIVADOR UI.I.OA TIORES

pEcRETo N" 23 6 3

chlllón Mejo, 2 7 ABR ?t)15

Orgónico Constitucionol
modificolorios.

VISIOS:

l. Los focullodes conferidos en lo Ley N" 18.ó95,
Mun¡cipol¡dodes. refundido con lodos sus texlos

Presupuesto Municipol 201 5

CONSIDERAf'lDO:

l. El Decreio N" ó588 del 17 .12.2014 que opruebo el

2.- El D.A. N' ó937 del 31.12.2014 que opruebo el
Progromo sociol de opoyo o lo Porlicipoción Ciudodono

3.- El coniroto de prestoción de serv¡cios de Don
Poblo Solvodor [Jlloo Flores

4.- Lo siiuoción presupuesiorio de gostos.
obligociones y pre obl¡goc¡ones emiiido por lo Dirección de Adminisiroción y Finonzos

DECREIO:

l.- APRUÉBESE el Conlrolo de presloción de Servicios de
Don Poblo Sc¡lvodor Ulloo Fuentes , Rut: 16.5ó3.593{ quien desempeñoró los toreos
específicos detollodos en el punlo Segundo del mencionodo conlroto, de ocuerdo
Progromo socíol de opoyo o lo Porticipoción Ciudodono

2. PÁGUESE un honororio mensuol, de ocuerdo ol punio
Tercero del conlroio de prestoción de servicio del presupuesto Municipor Vigenre.

3.- rn PÚTESE et o lo cuenio
21.04.004, por un monto de gl.0ó5.000 det

COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

HENRIQUEZ H

DAF, DIDECO. Corpelo Personol, lnleresodo
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Municipalidad
de Chillán Viejo Dir. DesarroUo Comunitario

CONTRAIO DE PRESIACION
DE SERV|CtOS A HOr{OnARtOS

t-rr¡

En Chillón Viejo, o 20 de Abril de 20'15, enire lo llusire Municipolidod de Chillón Viejo, RUT

N'ó9.2óó.500-7, Persono Jurídico de Derecho Público; Represeniodo por su Alcolde Don
fEllPE AYLWll{ IAGOS. Cédulo Nocionol de ldeniidod N" 8.048.4ó4-K, ombos domicil¡odos
en colle Senono No 300, Comuno de Chillón Viejo; y por otro porte Don Poblo Solvodor
Ulloo flores . Cédulo Nocionol de ldeniidod N" I ó.5ó3.593-0 , de Nocionolidod chileno.
domiciliodo en Colle Sonlo Blonco N" 340 Dplo.33, Chillón se ho convenido el siguiente
controto de Prestoción de Servicios.

Primero: Lo llusire Municipolidod de Chillón Viejo, iiene lo necesidod de controior los
servicios de uno persono, poro que reolice lo funciones de Asesoror o Orgonizociones y
JJ.VV en lo postuloción de proyecios ,De ocuerdo ol Progromo Sociol de Apoyo o lo
Poriicipoción C¡udodono. oprobodo por Decreio Alcoldicio N" ó943 del 31.12.2014.

Segundo: Por lo señolodo en el punlo onierior lo llushe Municipolidod de Chillón Viejo
viene en controtor los servicios de Don Poblo Solvodor Ulloo tlores , los que reolizoró en lo
Dirección de Desonollo Comunilorio, ubicodo en Senono 300 de Chillón Viejo, debiendo
ejeculor los siguientes toreos:

I . Aiender los soliciludes y demondos surgidos desde lqs Orgonizociones
Comunitorios.

2. Asesoror o los Orgonizociones Comunitqrios en procesos de elecciones inlernos.
3. Polencior lo porticipoción comunitorio en octividodes conmemorolivos de lo

comuno
4. Asesoror o los orgonizociones comunilorios en lo Formuloción de Proyectos.
5. Coloboror con lqs funciones que emonen desde el Coordinodor de lo Oficino de

Porticipoción Ciudodono.

Don Poblo §olvodo¡ Ulloo flore¡ deberó ejecuior los ioreos especificodos en esto
clóusulo, en el hororio esioblecido de lo siguiente monero:
Lunes o Jueves desde 8.15 o I 7.30 Hrs
Viernes desde los 8.15 o 1 ó.30 Hrs

Se designo como encorgodo de conlrol de los oclividodes y osistencio ol Servicio o lo
Direcioro de Desonollo Comunitorio, quien deberó velor por el cumplimiento de los
obligociones derivodos del presente conlroto.

Tercero: Lo Municipolidod pogoró o Don Poblo solvodor ulloq flores lo sumo de $45o.ooo.-
(cuolrocienios cincuenio mil pesos mensuoles) , impueslo incluido, por los servicios
prestodos, dentro de los cinco últimos díos hóbiles del mes respectivo, esto, contro
presenloción de lnforme de Aciividodes dior¡os, Bolelo de Honororios y certificodo de
Cumplimienlo de lo Directoro de Desonollo Comunilorio o qu¡en lo subrogue.

cuorlo: Los portes dejon cloromenle esioblecido, dodo el corócler de esenciol o eslo
clóusulo, que el presente conlrolo o honororios se suscribe en virtud de los foculiodes que
se otorgon o lo Municipolidod por el Arlículo cuorto de lo Ley lggg3, por lo que Don pqLlo
solvodor ulloo Flo¡es , no iendró lo colidod de func¡onorio Municipol, o si mismo no seró
responsobilidod del Munic¡pio cuolquier occidente. hecho fortuiio y oiro que le
ocontezco, en el desempeño de sus funciones, pero si estoró ofecto o to proUlaoa
odminislroiivo esloblecido en el ortículo s4 de lo Ley N. lg.5z5, orgónico conil¡iucionot
de Boses Generoles de lo Adminislroción del Estodo.

Quinlo: El presenie conlroto se inícioró el 20 de Abril de 2ol5 y mienlros seon necesorios
sus servicios, siempre que no excedon del 30 junio de 20I 5.

sexlo: se dejo constoncio que er presrodor de servicios decroro esior en preno
conocimienlo de lo Ley N' 20.255, y de los obl¡gociones que dicho normq le impone.

sépllmo: lnhobilidodes e lncompoiibilídodes Adminislroiivos. EI presiodor de servicios o
trovés cle clecloroción ¡tjroclo señoló no esior ofecto o ninouno cle, los inhobiliclocles e



lncompotibilidodes esioblecidos en el ortículo 5ó de lq Ley N" 18.575, Orgónico
Consiilucionol de Boses Generoles de lo Adminisiroción del Eslodo, que poson o
expresorse:
fener vigenie o suscribir, por si o por terceros, conlrotos o couciones oscendenfes o
dosc¡entos unidodes tributorios mensuoles o mós, con lo Municipolidod de Chillón de
Viejo.
Tener liiigios pendienles con lo Municipolidod de Chillón Vie.io, o menos que se refieren ol
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hiios, odoplodos o porientes hoslo el iercer
grodo de consonguinidod y segundo de ofinidod inclusive.
lguol prohibición regiró respecto de los direcfores, odministrodores, represenlonles y socios
tiiulores del d¡ez por cienlo o mós de los derechos de cuolquier close de sociedod,
cuondo ésto fengo controios o couciones vigenles oscendentes o doscienlos un¡dodes
fribulorios mensuoles o mós, o liligios pendienles, con el orgonismo de lo Adm¡nislroción o
cuyo ingreso se postule.
Tener colidod de cónyuge, hüos, odoptodos o porienfes hosio el iercer grodo de
consonguinidod y segundo de of¡nidod inclusive respecto de los ouloridodes y de los
funcionorios direclivos de lo Municipolidod de Chillón Viejo, hosto el nivel de Jefe de
Deporlomenlo o su equivolenie. inclusive.
No estor condenodo por cr¡men o s¡mple delito.

Oclovo: Prohibiciones. Quedo estriciomenle prohibido que el Preslodor de Servicios utilice
su oficio o los bienes osignodos o su corgo en octividodes polílico portidistos o en
cuolesquiero olros ojeno o los fines poro los cuoles fue conlroiodo tol como lo señolo el
ortículo 5 de lo Ley N" 19.949.
Su infrocción doró derecho o lo Municipolidod o poner lérmino onlicipodo o su controfo.

Noveno: En coso que lo Municipolidod desee prescindir de los servicios de el prestodor de
Servicios, osí como en coso que él no desee continuor prestondo sus servicios o lo
Municipolidod, bostoró que cuolquiero de los portes comunique o lo olro su decisión, sin
que exislo el derecho de cobro de indemnízoción olguno, reservóndose lo Municipolidod
el derecho o poner iérmino por oniicipodo de este conlrolo en formo uniloterol en
cuolquier momenlo y sin expresión de couso.

Déclmo: Los portes convienen que en el evento que Don poblo solvodor ulloo tuenles,
debo ousentorse de lo ciudod por motúos de ejecutor olguno misión encomendodo,
iendró derecho ql vióiico que conespondo o los funcionorios Grodo l2 de lo EMS poro el
cumplimienlo de su comeiido mós devoluc¡ón de posojes o bencino, odemós de los
gosios reloc¡onodos con copociioción. Don poblo solvodor ulloo tuentes lendró derecho
o dos díos de permiso odminisirotivo y or uso de ricencios medicos. sin que eslo signifique
oplicoro su persono los preceplos esloiuiorios que son propios de los funcionorios.

undáclmo: Poro lodos ros efectos regores derivodos de esfe controto, ros porres fi.ion sudomicilio en chillón viejo y se someten o lo jurisdicción de los Tribunoles ordinorts de
Jusiicio.

Duodécimo: El presenle conlrolo se firmoró en cinco
quedondo

en
copios en poder de lo lluslre

del Preslodor de Servicios.

PABI.O
RUT N'

de poro consfoncio firmon:
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RIQUEZ H
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