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Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas ,/4.t",n,

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE PABTO MEZA SOTO

CONSIDERANDO

El memoróndum N" 500 de fecho 22/08/2Ol Z de lo
Directoro de Desonollo Comunitorio quien solicito eloboroción de controtos,
Providenciodo por el Sr. Alcolde.

Lo necesidod de contor con personol o honororio.

Controto o honororio

DECRETO

1.- APRUEBASE, lo prestoción de servicios o
Honororios o Don PABLo CESAR EDUARDo MEZA soTo c.r. N" ró.7ó8.i24-7, como
se indico

En chillón viejo, o 25 de Agosto de 2017, enhe lo ilustre Municipolidod de chillón
Viejo, RUT N'ó9.2óó.500-7, persono JurÍdico de Derecho público; Represenlodo por
su Alcolde(s) Don ulises Aedo Voldes , cédulo Nocionol de tdentidod N" 9.25ó.890-
l, ombos domiciliodos en colle serrono No 300, Comuno de chillón viejo; y por otroporte Poblo cesor Eduordo Mezo soto, cédulo Nocionol de ldenlidod N"
16.7é8.124-7 , Profesión profesor de pedogogÍo en Educoción FGico de
Nocionolidod chileno, domiciliodo en lo ciudod de chillón Viejo Villo los compos
de Doño Beotriz, colle los copihues # 422 , se ho convenido ei siguiente contüio
de Presioción de Servicios.

Prlmero: Lo lluslre Municipolidod de chillón viejo, liene lo necesidod de controior
los servicios de un Profesor de jockey polines, Decreto Alcoldicio No 9ó de fecho lo
de Enero de 2017 que Apruebo progromo de Desonollo Deportivo, poro que reolice
lo función de:

r' Profesor de Jockey potines

Don Poblo cesor Eduordo Mezo Solo deberó ejecutor los toreos especificodos
siguiente monero:

l2 horos mensuoles dlshibuldos de lunes o viernes en dislintos sedes de lo comuno.

se designo como encorgodo de control de los Actividodes y Asisfencio ol serv¡cio
o lo Direcforo de Desorrollo comunitorio o quien subrogue, quien deberó velor por
el cumplimiento de los obligociones derivodos del presente confroto.

Seoundo: Lo Municipolidod pogoró o Don poblo cesor Eduordo Mezo Solo lo sumo
de $8.000.- por horo, impuesro incruido, ros cuores se pogoron dentro de los úllimos
ires díos hóbiles del mes de septiembre, esto contro presentoción de lnforme de
Actividodes diorios firmodo por Directoro de desorrollo comunitorio o quien
subrogue. el cuol deberó contener listodo de horos junlo ol lisiodo de osistencio
firmodo por los porlicipontes del loller y Boleto de Honororios.
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vtsTos:
l.- Los focultodes que me confiere lo Ley

N"18.ó95, orgónico constitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos
modificolorios.
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Tercero: Los portes dejon cloromente estoblecido, dodo el corócter de esenciol o
esto clóusulo, que el presenle controlo o honororios se suscribe en virtud de los
focultodes que se otorgon o lo Municipolidod por el Artículo cuorto de lo Ley
18.883, por lo que Don Poblo cesor Eduordo Mezo Solo, no tendró Iq colidod de
funcionorio Municipol, o si mismo no seró responsobilidod del Municip¡o cuolquier
occidente, hecho fortuito y oiro que le ocontezco, en er desempeño de sus
funciones.

cuorlo: El presente controto se inicioró el 2g de Agosto de 20lz y m¡eniros seon
necesorios sus servicios, siempre que no excedo n del27 de Septiembre de 2017.

Quinto: El prestodor de servicios dejo cloromente esloblecido, que no se ocogeró
en el presente oño, o lo estoblecido en lo ley N" 20.5s5 de 2oog, sobre lo Reformo
Provisionol

sexlo: Se dejo constoncio que el preslodor de servicios decloro eslor en pleno
conocimienio de lo Ley N" 20.25s, y de los obligociones que dicho normo le
impone.

séotlmo: lnhobilidodes e lncompotibilidodes Administrotivos. EI presiodor de
servic¡os o trovés de decloroción jurodo seño¡ó no eslor ofeclo o ninguno de los
inhobilidodes e lncompotibilidodes estoblecidos en el orlículo 56 dá 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, conlroios o couciones oscendenfes
o doscientos unidodes tributorios mensuoles o mós, con lo Municipolidod de Chillón
de Viejo.

Tener lifigios pendientes con lo Municipolidod de chillón viejo, o menos que se
refieren ol ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, odoptoios o
porientes hosto el tercer grodo de consonguinidod y segundo de ofinidod inclusive.

lguol prohibición regiró respecto de los direcfores, odministrodores, representontes
y socios litulores del diez por ciento o mós de los derechos de cuolqlier close de
sociedod,cuondo ésto rengo controtos o couciones vigentes oscendentes o
doscientos unidodes tributorios mensuoles o más, o liligios pendientes, con el
orgonismo de lo Administroción o cuyo ingreso se postule.

Tener colidod de cónyuge, hijos, odoptodos o porienies hosto er tercer grodo de
consonguinidod y segundo.de ofinidod incrusive respecto de ros outoridáes y de
los funcionorios directivos de lo Municipolidod de chillón viejo, hosto i nvi o"
Jefe de Deportomenio o su equivolente. inclusive de lo institución ontes señolodo.

Estor condenodo por crimen o simple delito.

Oclovo: prohibiciones. euedo estrictomenie prohibido que el prestodor deServicios utirice su oficio o ros bienes osignodos o su corgo en octividodes poríticoportidistos o en cuoresquiero otros o¡eno o ros fines poro ros cuores fue 
"onirotáoo1ol como lo señolo el orfículo S de IoLey N. 19.g49- 

'

su infrocción doró derecho o ¡o Munic¡poridod o poner término onticipodo o sucontroto.

!-ellenoi. En coso que lo Municipolidod desee prescindir de los servicios de elPresfodor de servicios. osí como en coso que ér no desee continuor presl0ndo susservicios o lo Municipolidod,.bostoró que iuolquiero de los portes ;;;;;ür;;1.otro su decisión, sin que existo er deiecho oe cooro oe inoe.nuáci¿;:i;;..
reservóndose ro Municiporidod er derecho o poner iérmino por onticipáá. á;;;i"controto en formo uniroteror en cuorquier momento y sin expresión aé corrá. 
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Déclmo: Lo l. Municipolidod de chillon viejo se reservo el derecho o poner término
ol presente coniroto o Honororios en cuolquier momento, si o su juict er prestodor
de servicio hubiese incurrido en grove incumplimiento de sus deberes.

undeclmo: El presente controto se firmoró en cuotro ejemprores iguormente
outénticos quedondo tres copios en poder de lo llustre Municipolidod de chillón
Viejo y un ejemplor en poder del prestodor de Servicios.
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CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIOS

En chillón Viejo, o 25 de Agosio de 2017, entre ro |rusire Municiporidod de chiilónviejo, RUT N'ó9.2óó.soo-7. persono Jurídico de Derecho púbrico; Reprer.ntoJo po,.
su Alcolde(s) Don urlses Aedo voldes , céduro Nocionor de rdentidod N. 9.zsó.890-l, ombos domiciriodos en cofle Serrono No 300, comuno de chilón Viejo; y por okoporte Pobro cesor Eduordo Mezo soto, céduro Nocionor oe ráeni¡ood N"
r ó.7ó8.124-7 profesión profesor de pedogogío en Educoción Físico deNocionolidod chireno. domiciriodo en ro ciudod áe chiilón Vie.io viilo ros Cámposde Doño Beoiriz, cofle ros copihues # 422 , se ho convenido ei siguienre confrotode Prestoción de Servicios.

Primero: Lo llustre Municipolidod de chillón v¡ejo, tiene lo necesidod de conlrofor
los servicios de un profesor de jockey polines, Decreto Arcordicio No gó de fecho r0
de Enero de 201 7 que Apruebo progromo de Desonollo Deporlivo, poro que reolice
lo función de:

/ Profesor de Jockey potines

Don Poblo cesor Eduo¡do Mezo soto deberó ejecutor ros ioreos especificodos
siguiente monero:

l2 horos mensuores drshrburdos de runes o vrernes en dlsflntos sedes de ro comuno.

se designo como encorgodo de contror de ros Actividodes y Asistencio or Servicioo lo Directoro de Desorrolo comunitorio o quien subrogue, quien deberó veror por
el cumplimiento de los obligociones derivodos del presente controto.

siqyn9gi Lo Municiporidod pogoró o Don pobro cesor Eduordo Mezo soro ro sumo
fe $!t000--oor horo, impuesto hcruido, ros cuores r. pogoron dentro de ros úrfimostres díos hóbires der mes de septiembre, eslo contro presentoción de rnforme deActividodes diorios firmodo por Directoro de desorrolo comunitorio o qr¡"nsubrogue, el cuor deberó conlener ristodo de horos junto or ristodo oe-os¡stJic¡ofirmodo por los porticipontes del ioller y Boleto de Honororios.

Tefcerg: Los portes dejon croromente estobrecido, dodo er corócler de esencior oesio clóusuro, que er presenie controto o honororios se suscribe en virfud de rosfocullodes que se otorgon. o ro Municiporidod por er Artícuro cuoto áe üLev.18'883. por ro que Don pobro cesor Eduordo Mezo soto, no tendró ro coridod defuncionorio Municipor, o si mismo no seró .."rponiáoitiaoo oel rrrunició¡o crllfri",occidente, hecho fortuito y otro que le ocontezco, en el desempeño de susfunciones.

cuorlo: El presenfe controfo se inicioró er 2g de Agosto de 20rz y mientros seonnecesorios sus servicios. siempre que no excedo n der 27 de sept¡e;br; ¿;;iór;.
Qulnro: Er prestodor de servicios dejo croromente estobrecido, que no se ocogeróen er presente oño, o ro estobrecid-o en ro rey N;zó.sss de 2008, sobre ro ReformoProvisionol

sexto: se dejo constoncio que er prestodor de servicios decroro estor en prenoco¡o-cimienlo de lo Ley N. 2O.2SS, y de los obligociones que dicho normo Iermpone.

Séolimo: rnhobiridodes e rncompotibiridodes Administroiivos. Er preslodor deServicios o frovés de decroroción jurodo r.Ááo no 
"ttor 

ofecto o ninguno de rosinhobitidodes e rncomporibiridodés estobre.¡áti 
"i-.r ortícuro 5ó de ro Ley No18.575, orgónico constirucionor de Boses éln.ár", de ro Administroción derEstodo. que poson o expresorse: I
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