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rpRuÉaese coNTRATo oe pnrslaclótu DE sERvtctos DE DoñA
ELTzABETH MUñoz RtvERA

DEcREroNe 488$
cHrLtANvrEro, 0 I SEP 2tji5

vtsTos:
Las facultades confer¡das en la Ley Ne 18.695, Orgán¡ca Constitucional de

Mun¡cipal¡dades, refund¡da con sus textos modificatorios.

Mun¡c¡pal 2015.

CONSIDERANDO

1. El Decreto N' 6588 del 77.12.2074 que aprueba el presupuesto

2. El Contrato de Prestación de Servic¡os de doña Elizabeth Muñoz Rivera.
3. La s¡tuación presupuestaria de gastos, obligaciones y preobl¡gaciones

emit¡do por la D¡rección de Administración y Finanzas.

DECRETO:

f.- epRUÉgASe el Contrato de prestación de serv¡cios de doña El¡zabeth
Muñoz Rivera, RUN N" 19.414.936-0, qu¡en desarrollará las funciones específ¡cas detalladas en el respect¡vo contrato, y se
extenderá entre el 01.09.2015 y el 31.12.2015; y páguese un honorario mensual de acuerdo al Artículo Tercero del
mencionado contrato.

el gasto a la cuenta del Presupuesto Mun¡c¡pal
vigente.

n¡¡órese, coruuruíeuese y lRcHív¡sr.

/rRM/MV

Secretaríá Mun¡cipal, D.A.F., Depto. Personal, DTT, T

ARIO MU
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Ch¡llón Viejo, o 01 de Septiembre de 2015. entre lo lluslre Municipolidod de Chlllón Viejo, RUf N'
69.266.500-7, Persono Jurídico de Derecho Públlco; Representodo por el Alcolde Don Felipe Aylwin
logos Cédulo Nocionol de ldentidod N" 8.048.4ó4-K, ombos domiciliodos en colle Serrono No 300,
Comuno de Chillón Viejo; y por otro porte Don(ño) Elizobeth Gqbrielo Muñoz Rivero, Cédulo Nocionol
de ldentidod N' 19.414.93ó-0. de Nocionolidod Ch¡leno. de eslodo civil soltero. lécnico en
lelecomunicoc¡ones, dom¡ciliodo en lo ciudod de Chillón Viejo, Colle Juon Moriínez de Rozos N' I 175,
se ho convenido el siguienie conlroto de Prestoción de Serv¡cios.

Primero: Lo llustre Munic¡pol¡dod de Chillón Vie.io, liene lo necesidod de controlor los servicios de uno
persono, poro que reolice los funciones de ADMIÍV,STRALyO SECC,óN [,CENCTAS DE CONDUCTR.

Segundo: Por lo señolodo en el punto onterior lo lluslre Municipolidod de Chillón Viejo viene en
conlrolor los servicios de don(ño) Elizobelh Muñoz Rivero, los que reolizoró en lo Dirección de Tróns¡lo y
Tronsporle Público, ub¡codo en Angel Porro 487 , deb¡endo ejecutor los sigu¡enles 'toreos:

- Apoyor lo gestión de lo Direcc¡ón de hónsilo o trovés del áreo odministrotivo de io Sección de
Licencios de Conduc¡r.

Don(ño) Elizobeth Muñoz Rivero, deberó ejecutor los toreos especificodos en esto clóusulo, en hororio
mun¡cipol, Lunes o Jueves de 8:15 o l3:30 y de l5:00 o l7:30 hrs., y Viernes de 8:15 o l3:30 y de 14:00 o
I ó:30 hrs.
Lo osesorío lécnico deberó osistir sóbodos y domingos y/o festivos si es solicilodo por el Direclor de
Trónsilo y Tronsporle Público poro dor cumplimienlo o objetivos.
Lo movilizoción deberó ser proporcionodo por el prestodor de servicios poro estos efeclos, yo seo en
locomoción público o vehículo porticulor.
Todo lo reloc¡onodo con olimentoción y/o comeslibles, seró de responsobilidod del controtodo.

Se designo como encorgodo de Control de los Acl¡v¡dodes y Asistencio ol Servicio ol Direclor de
Trónsilo y lronsporle Público o quien lo subrogue, quien deberó velor por el cumplim¡enlo de los
obl¡gociones derivodos del presente conlroto.

Tercero: Lo Municipol¡dod pogoró o Don(ño) Elizobelh Muñoz Rivero lo sumo de § 300.000.-, mensuoles,
lmpuesto incluido, o su proporcionol, por los servicios prestodos, dentro de los cinco últimos díos hóbiles
del mes respeclivo, ésto, contro Bolelo de Honororios y Certificodo de Cumpl¡m¡enfo de Direclor de
Tróns¡lo o quien lo subrogue.

Cuorlo: Los porles de.ion cloromente esloblecido, dodo el corócler de esenciol o eslo clóusulo, que el
presente conlroto o honororios se suscribe en virtud de los focullodes que se olorgon o lo
Municipolidod por el Artículo Cuorto de lo Ley 18883, por lo que Don(ño) Elizobeih i uñoz Rivero. no
tendró lo colidod de funcionorio Municipol, osim¡smo no seró responsobilidod del Municipio cuolquier
occidente, hecho fortuilo y ofro que le ocontezco, en el desempeño de sus funciones, pero s¡ estoró
ofecio o lo probidod odministrolivo esloblecido en el ortículo 54 de lo Ley N' 18.575, Orgónico
Conslitucionol de Boses Generoles de lo Administroción del Estodo. \
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Quinlo: El presente controto se in¡cioró el 0l de Sepliembre de 2015 y mienlros seon necesorios sus
servicios, siempre que no excedon del 3l de Diciembre de 2015.

Sexlo: Se dejo consfonc¡o que el preslodor de serv¡cios decloro estor en pleno conocimiento de lo Ley
N'20.255, y de los obligociones que dicho normo le impone.

Séplimo: lnhobilidodes e Incomooiibilidodes Administrolivos. El Preslodor de Servicios o trovés de
decloroción jurodo señoló no eslor ofecto o ninguno de los inhob¡lidodes e lncompotibilidodes
esloblecidos en el ortículo 5ó de lo Ley N" 18.5/5, Orgónico Constiluc¡onol de Boses Generoles de lo
Adm¡nistroción del Eslodo, que poson o expresorse:

- Tener vigenie o suscribir, por si o por lerceros, conlrotos o couciones oscendenles o doscientos
unidodes tribuiorios mensuoles o mós, con Io Mun¡cipolidod de Chillón de V¡e.io.
- Tener l¡l¡g¡os pendienies con lo Mun¡cipolidod de Chillón Viejo, o menos que se refieren ol ejerc¡cio de
derechos propios, de su cónyuge, hijos, odoptodos o porienles hosto el lercer grodo de
consongu¡nidod y segundo de ofinidod inclus¡ve.
- lguol prohib¡ción regiró respecio de los dieclores, odminisirodores, represenlontes y socios titulores
del diez por c¡ento o mós de los derechos de cuolquier close de soc¡edod, cuondo ésto fengo
controios o couciones vigenles oscendenles o doscientos unidodes iributorios mensuoles o mós, o
litigios pendientes, con el orgon¡smo de lo Adm¡n¡slroción o cuyo ingreso se poslule.
- Tener colidod de cónyuge, h¡jos, odopiodos o porientes hosto el iercer grodo de consoguinidod y
segundo de ofinidod inclusive respecio de los ouioridodes y de los funcionorios direclivos de lo
Mun¡cipolidod de Chillón Viejo, hoslo el nivel de Jefe de Deportomenlo o su equivolente, ¡nclusive.
- Esior condenodo por cr¡men o simple del¡to.

Octovo: Prohibic¡ones. Quedo esirictomente prohibido que el Preslodor de Servicios utilice su oficio o
los bienes osignodos o su corgo en octividodes políiico portid¡sios o en cuolesquiero otros ojeno o los
fines poro los cuoles fue conlrotodo tol como lo señolo el ortículo 5 de lo Ley N' 19.949.
Su infrocción doró derecho o lo Municipol¡dod o poner término onticipodo o su conlroto.

Noveno: En coso que lo Mun¡cipolidod desee prescindir de los servicios de el Preslodor de Servicios, osí
como en coso que él no desee continuor prestondo sus servicios o lo Municipolidod, bosloró que
cuolquiero de los portes comunique o lo olro su decisión, sin que existo el derecho de cobro de
indemn¡zoc¡ón olguno, reservóndose lo Municipolidod el derecho o poner término por oniicipodo de
este conlrolo en formo uniloterol en cuolquier momento y sin expres¡ón de couso.

Décimo: Los portes convienen que en el evenlo que Don(ño) Elizobelh Muñoz R¡vero, debo ousenlorse
de lo ciudod por mot¡vos de ejeculor olguno misión encomendodo, lendró derecho ol viótico que
correspondo o los funcionorios Grodo 12 de lo EMS poro el cumplimienio de su cometido mós
devolución de posojes o bencino, odemós de los goslos relocionodos con copoc¡toción. Don(ño)
Elizobelh Muñoz R¡vero iendró derecho o 4 díos de permiso odmin¡slrolivo y ol uso de licencios
médicos, sin que eslo signifique oplicor o su persono los preceptos esiofufor¡os que son propios de los
funcionorios mun¡cipoles.
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Decimoprimero: Poro todos los efectos legoles der¡vodos de esle controio, los portes fijon su dom¡cilic,
en Chillón Viejo y se somelen o lo jurisdicción de los Tribunoles Ordinorios de Justicio.

Declmosegundo: El presente conlroto se firmoró en 3 e.iemplores iguolmente oulénlicos quedondo I
cop¡os en poder de lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo y un ejemplor en poder del Presiodor de
Servic¡os.

poro constoncio firmon:

,o.(rrrv, ,f.,r* ,u

RUN N' I 9.414.93ó-0
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