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Municipatidad
de Chillán Viejo Dir. Administración y Finanzas '/-.t"¿

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
A HONORARIOS DE SEBASTIAN ISMAEI. ARRIAGADA PEÑA
DECRETo No 226Z
cHlttAN vlEJo 

2 5 JUL 20lg

VISIOS:
l.- Los focullodes que me confiere lo Ley N"18.ó95, Orgónico

Conslilucionol de Mun¡c¡pol¡dodes refundido con sus lextos modificolorios.

CONSIDERANDO:
El memoróndum N' 254119.07.2019 recepc¡onodo el dío 22.07.2019

por lo Dirección de Administroción y Finonzos en el cuol el Director de Desorollo Comunilorio soliciio
eloboroción de controtos

Lo necesidod de conlor con personol o honororio.
Controlo o honororio

DECRETO:
l.- APRUEBASE, lo presloción de servicios o Honororios o Don

Seboslión lsmoel Arriogodo Peño, Rut: 17.755.569-K como se indico:

En Chillón Yieio, o22 de Julio de 2019, entre lo llustre Municipolidod de Chillón V¡ejo, RUT N'ó9.2óó.500-
7, Persono Jurídico de Derecho Públ¡co; Representodo por su Alcolde (s) Don Domlngo Pillodo Melzer,
Cédulo Noc¡onol de ldentidod N' 11.570.774-4, ombos domiciliodos en colle Serrono N'300, Comuno de
Chillón Vieio; y por oiro porte Seboslión lsmoel Ariogodo Peño, Cédulo Nocionol de ldenlidod
N. 17.755.5ó9-K, de Nocionolidod chileno, domiciliodo en lo comuno de Son Nicolós, Secior Bojo El Alo
S/N, se ho convenido el siguiente conlrolo de Prestoción de Servicios.

Primero: Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, tiene lo necesidod de controtor los servic¡os de don
Seboslión lsmoel Arriogodo Peño, poro un evento folclórico de vocociones de invierno el cuol se

encuenlro inserlo en el progromo de Culturo y Turismo 2019 oprobodo por Decreto Alcoldicio N" 44945

del 3l de diciembre de 2018, poro que reolice los funciones de:

- Solislo

Don Sebost¡ón lsmoel Arriogodo Peño deberó ejecuior los loreos especificodos el dío 2ó de Julio de 2019

en el cenlro cullurol Bernordo O'Higgins Riquelme, ubicodo en colle Serrono No 390, o los 19 :00 Hrs.

Se designo como encorgodo de Control de los Aciividodes y Asistencio ol Servício ol Direclor de
Desorrollo Comuniiorio o quien lo subrogue, quien deberó velor por el cumplimienio de los obligoc¡ones
derivodos del presenle conlroio.

Segundo: Lo Municipolidod pogoró o Sebosllón lsmoel Aniogodo Peño lo sumo de $100.000.- ¡mpuesio

incluido, los cuoles se pogoron denlro de los cinco primeros díos hóbiles siguienles o lo presenloc¡ón

folclórico, eslo coniro presentoc¡ón de lnforme de Aclividode§, Bolelo de Honororios y Certificodo de
Cumplimiento del Direclor de Desonollo Comunilorio o quien lo subrogue.

Tercero: Los porles dejon cloromenle esloblec¡do, dodo el corócler de esenciol o eslo clóusulo, que el
presente controto o honororios se suscribe en virlud de los foculiodes que se olorgon o lo Municipolidod
por el Arlículo Cuorto de lo Ley 18.883, por lo que Don Julio Cesor Espinozo Son Mort¡n, no lendró lo

colidod de funcionorio Mun¡cipol, osÍmismo no seró responsobilidod del Mun¡cipio cuolquier occidente,
hecho forluiio y olro que le ocontezco, en el desempeño de sus funciones'

Cuorlo: El presenie controto se iniciorÓ y finolizoró el dío 2ó de Julio de 2019

euinto: El prestodor de servicios dejo cloromente esloblecido, que no se ocogeró en el presente oño, o

lo esloblecido en lo ley N" 20.555 de 2008, sobre lo Reformo Provisionol

Sexlo: Se dejo constoncio que el prestodor de servicios decloro estor en pleno conocimiento de lo Ley

N' 20.255, y de los obligoc¡ones que dicho normo le impone'

Séptimo: tnhobilidodes e lncompotibilidodes Adminislrotivos. El Preslodor de Servicios o irovés de

áá'.fáro.¡On jurodo señoló no eslor ofecio o ninguno de los inhobilidodes e Incompoiibilidodes

esloblecidos'en et orlículo 5ó de lo Ley N" 
.I8.575, 

Orgón¡co Consi¡lucionol de Boses Generoles de lo

Adminislroción del Eslodo, que poson o expresorse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, conlrotos o couc¡ones oscendentes o dosc¡enios un¡dodes

triOuto¡ás mensuoles o mós, con lo Municipolidod de Chillón de Viejo'

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado



Tener liligios pendientes con lo Municipol¡dod de Ch¡llón Viejo, o menos que se refieren ol ejercic¡o de
derechos propios, de su cónyuge, hijos, odopfodos o porienles hosto el tercer grodo de consonguinidod
y segundo de of¡nidod inclusive.

lguol prohib¡ción regiró respecto de los direclores. odminislrodores, represenlonles y socios i¡lulores del
diez por c¡ento o mós de los derechos de cuolquier close de sociedod, cuondo éslo fengo conlrotos o
couciones vigenles oscendentes o dosc¡entos un¡dodes ir¡bulorios mensuoles o mós, o liiigios
pendienles, con el orgonismo de lo Admin¡slroción o cuyo ¡ngreso se postule.

Tener colidod de cónyuge, hijos, odopiodos o porienles hosto el tercer grodo de consonguinidod y
segundo de of¡nidod inclusive respeclo de los outoridodes y de los funcionorios direclivos de lo
Municipolidod de Chillón Viejo, hosto el nivel de Jefe de Deporlomenlo o su equivolenle, inclusive de lo
institución onles señolodo.

Estor condenodo por crimen o slmple delilo

Oclovo: Prohibiciones. Quedo esirictomente prohib¡do que el Preslodor de Servicios ulilice su oficio o los

bienes osignodos o su corgo en octividodes polílico porlidistos o en cuolesquiero otros ojeno o los fines
poro los cuoles fue conlrotodo tol como lo señolo el orlículo 5 de lo Ley N" 19.949.

Su infrocción doró derecho o lo Municipolidod o poner lérmino ont¡cipodo o su controlo.

Noveno: En coso que lo Mun¡cipolidod desee prescind¡r de los servicios del Presiodor de Servicios, osí
como en coso que él no desee confinuor prestondo sus servicios o lo Municipolidod, bostoró que
cuolquiero de los pories comun¡que o lo olro su decisión, sin que existo el derecho de cobro de
indemnizoción olguno, reservóndose lo Municipolidod el derecho o poner iérmino por onticipodo de
este controio en formo uniloierol en cuolqu¡er momento y sin expresión de couso.

Décimo: Lo l. Municipolidod de Chillon Viejo se reservo el derecho o poner lérmino ol presente conlroio
o Honororios en cuolquier momenlo, si o su juicio el preslodor de servicio hubiese incurrido en grove
incumplimiento de sus deberes.

Décimo primero: El presente con'trolo se firmoró en cinco ejemplores iguolmenie outénticos quedondo
cuotro copios en poder de lo lluslre Municipolidod de Chillón Viejo y un ejemplor en poder del Preslodor
de Servicios.

2.- IMPÚTESE el goslo del Progromo o lo cuenfo 21.04.004 del
presupuesto municipol vigente

ANOTESE, COMUNIQUES HIVESE
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CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Chillón Yiejo, o22 de Jul¡o de 20'19, entre lo lluslre Municipolidod de Ch¡llón Viejo, RUT N'ó9.2óó.500-
7, Persono Juríd¡co de Derecho Público; Represenlodo por su Alcolde (s) Don Dom¡ngo Plllodo Melzer,
Cédulo Noc¡onol de ldenlidod N' I 1.570.774-4, ombos domicil¡odos en colle Serrono N'300, Comuno de
Chillón Vieio; y por otro porte Sebostión lsmoel An¡ogodo Peño, Cédulo Nocionol de ldenlidod
N. 17.755.5ó9-K, de Nocionolidod chileno, domiciliodo en lo comuno de Son N¡colós, Sector Bojo El Alo
S/N, se ho convenido el sigu¡ente controlo de Prestoción de Servicios.

Solisto

Don Seboslión lsmoel Arrlogodo Peño deberó ejeculor los loreos especlficodos el dío 2ó de Julio de 20'19

en el cenlro culiurol Bernordo O'Higg¡ns Riquelme, ubicodo en colle Serrono N" 390, o los l9 :00 Hrs.

Se designo como encorgodo de Control de los Actividodes y Asistencio ol Servicio ol Direclor de
Desonollo Comunitorio o qu¡en lo subrogue, quien deberó velor por el cumpl¡mienio de los obligociones
der¡vodos del presente controlo.

Segundo: Lo Mun¡cipolidod pogoró o Seboslión lsmoél Arlogodo Peño lo sumo de $100.000.- impuesto
incluido, los cuoles se pogoron dentro de los cinco primeros dÍos hóbiles siguientes o lo presenloción
folclórico, eslo contro presenloción de lnforme de Actividodes, Bolelo de Honororios y Cerlificodo de
Cumplimienlo del Direclor de Desorrollo Comunitorio o quien lo subrogue.

Iercéro: Los portes dejon cloromente esloblec¡do, dodo el corócler de esenc¡ol o eslo clÓusulo, que el
presenle controto o honororios se suscribe en v¡fud de ¡os focullodes que se otorgon o lo Municipolidod
por el ArtÍculo Cuorlo de lo Ley 18.883, por lo que Don Julio Cesor Espinozo Son Morlin, no tendró lo
colidod de funcionorio Municipol, osímismo no seró responsobilidod del Municipio cuolquier occidente,
hecho fortuilo y olro que le oconlezco, en el desempeño de sus funciones.

Cuorlo: El presente controto se inicioió y finolizoró el dío 2ó de Julio de 2019

Quinlo: El preslodor de servicios dejo cloromente estoblecido, que no se ocogeró en el presenle oño, o
lo esloblecido en lo ley N" 20.555 de 2008, sobre lo Reformo Provisionol

Sexto: Se dejo consloncio que el preslodor de servicios decloro es'tor en pleno conocimiento de lo Ley

N" 20.255, y de los obligociones que dicho normo le impone.

Séptimo: Inhobilidodes e Incompotibilidodes Administrotivos. El Presiodor de Servicios o trovés de
decloroción jurodo señoló no eslor ofecto o ninguno de los inhobilidodes e lncompolibilidodes
estoblecidos en el or1ículo 5ó de lo Ley No 18.575, Orgónico Constilucionol de Eoses Generoles de lo
Administroción del Eslodo, que poson o expresorse:

Tener vigenle o suscribir, por si o por ierceros, conlrolos o couciones oscendentes o doscienfos unidodes
kibulorios mensuoles o mós, con lo Mun¡cipolidod de Chillón de Viejo.

Tener litigios pendientes con lo Municipolidod de Chillón V¡ejo, o menos que se refieren ol ejercicio de
derechos propios, de su cónyuge, hilos, odoptodos o porienles hoslo el tercer grodo de consonguinidod
y §egundo de ofinidod inclusive.

lguol prohibición reg¡ró respeclo de los d¡rectores, odminislrodores, represeniontes y socios lilulores del
diez por ciento o mós de los derechos de cuolquier close de sociedod, cuondo ésto lengo conirotos o
couciones vigenles oscendentes o doscienlos un¡dodes lributorios mensuoles o mós, o liligios
pendientes, con el orgonismo de lo Administroción o cuyo ingreso se poslule.

Tener colidod de cónyuge, hijos, odoplodos o por¡enles hoslo el fercer grodo de consongu¡nidod y
segundo de of¡nidod inclus¡ve respeclo de los ouloridodes y de los funcionorios direct¡vos de lo
Municipolidod de Chillón Viejo, hosio el nivel de Jefe de Deportomento o su equivolente, inclusive de lo
¡nstituc¡ón onles señolodo.

I

Estor condenodo por crimen o simple delilo.

Primero: Lo lluslre Municipolidod de Chillón Viejo, t¡ene lo necesidod de controtor los serv¡cios de don
Sebostión lsmoel Arriogodq Peño, poro un evento folclórico de vocociones de inv¡erno el cuol se

encuentro inserfo en el progromo de Culturo y Tur¡smo 2019 oprobodo por Decrelo Alcoldicio N" 44945

del 3l de dic¡embre de 2018, poro que reolice los func¡ones de:

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado



Oclovo: Prohibiciones. Quedo estrictomenle prohibido que el Prestodor de Serv¡c¡os util¡ce su oficio o los
bienes osignodos o su corgo en oclividodes polít¡co porl¡distos o en cuqlesquiero otros ojeno o los fines
poro los cuoles fue conlrotodo lol como lo señolo el ortículo 5 de lo Ley N' 19.949.
Su infrocción doró derecho o lo Municipolidod o poner término onticipodo o su controto.

Noveno: En coso que lo Munic¡pol¡dod desee prescindir de los serv¡c¡os del Prestodor de Servicios, osí
como en coso que él no desee continuor preslqndo sus servicios o lo Mun¡cipolidod, bosloró que
cuolquiero de los portes comunique o lo olro su decisión, sin que exislo el derecho de cobro de
indemnizoción olguno, reservóndose lo Municipol¡dod el derecho o poner término por onlicipodo de
este conlroto en formo uniloterol en cuolquier momenio y sin expres¡ón de couso.

Décimo: Lo l. Municipolidod de Chillon Viejo se reservo el derecho o poner lérm¡no ol presente controlo
o Honororios en cuolqu¡er momento, si o su juicio el prestodor de servicio hubiese incunido en grove
incumplimienlo de sus deberes.

Décimo primero: EI presenle controlo se firmoró en cinco ejemplores iguolmente outénlicos quedondo
cuofo copios en poder de lo lluslre Municipol¡dod de Chillón V¡ejo y un ejemplor en poder del Preslodor
de Servicios.

En señol de oproboción poro constoncio firmon

SEBA MAET ARRIAGADA PEÑA

RUT N" 17.755.569-K
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ADMISTRATIVO
Resaltado


