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a§)Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

APRUEBA CONIRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
A HONORARIOS DE JUTIO CESAR ESPINOZA SAN
MARTIN

DECRETO NO 2268
cHrrrANvrEJo 25 JUL 2019

CONSIDERANDO:
El memoróndum N'254/19.07.2019 recepcionodo el dío

22.07.2019 por lo D¡rección de Administroc¡ón y Finonzos en el cuol el D¡rector de Desorrollo

Comunitorio solicito eloboroción de controlos
Lo neces¡dod de conlor con personol o honororio.
Conlroto o honoror¡o

DECRETO:
l.- APRUEBASE, lo prestoción de serv¡c¡os o Honororios o

Don Jul¡o Cesor Espinozo Son Morlín, Rul:. 14.027 .526-3 como se indico:

En Chillón Viejo, o 22 de Julio de 2019, enke lo llustre Munic¡polidod de Ch¡llón V¡ejo, RUI N'
69.266.500-7, Persono Juríd¡co de Derecho PÚblico; Representodo por su Alcolde (s) Don

Domingo Pillodo Melzer, Cédulo Nocionol de ldenlidod N" 11.570.774-4, ombos dom¡ciliodos
en colle Serrono N" 300, Comuno de Chillón V¡ejo; y por otro porte Julio Cesor Espinozo Son

Mortín, Profesión Profesor de Educoción Generol 8ósico Mención Molemótico, Cédulo
Nocionol de ldentidod N" 14.027.526-3, de Noc¡onolidod chileno, domiciliodo en lo c¡udod
de Chillón , dirección Portol del Liberiodor, colle Nemesio AntÚnez N' 124, se ho convenido
el siguiente controlo de Presloción de Servic¡os.

pfimero: Lo lluslre Mun¡cipolidod de chillón viejo, liene lo necesidod de controlor los

servicios de don Julio Cesor Espinozo Son Mortin, poro un evento folclórico de vocociones
de invierno el cuol se encuentrq inserto en el progromo de Culluro y Turismo 2019 oprobodo
por Decreto Alcoldicio N" 44945 del 3l de dic¡embre de 2018, poro que reolice los funciones

de:
- Grupo Folclórico "Los Pr¡mos de Chillón"

Don Julio Cesor Espinozo Son Mortin deberó ejecutor los loreos especificodos el dío 2ó de
Julio de 2019 en el centro culturol Befnordo o'Higgins R¡quelme, ubicodo en colle senono
N" 390. o los l9 :00 Hrs.

se designo como encorgodo de control de los Aclividodes y Asistencio ol Servicio ol

Direcloi de Desorrollo Comunitorio o quien lo subrogue, quien deberó velor por el

cumplimienlo de los obl¡gociones der¡vodos del presente controto.

segundo: Lo Municipolidod pogorÓ o..,ulio cesor Espinozo son Mortin lo sumo de $100.000.-

impuesto incluido, los cuoles se pogoron denlro de los cinco pr¡meros díos hóbiles siguientes

o lo presenloción lolclórico, eslo conlro presenloción de lnforme de Aclividodes, Boleio de
Honororios y Certif¡codo de Cumpl¡mienlo del Director de Desorrollo Comunilorio o quien lo

subrogue.

Tercefo: Los portes dejon cloromenle esloblecido, dodo el corÓcfer de esenciol o eslo

clóusulo, que el presenle conlrolo o honororios se suscribe en v¡rfud de los focullodes que

se otorgon o lo Munic¡polidod por el Aflículo cuorlo de lo Ley 18.883, por lo que Don Jul¡o

Cesor Eipinozo Son Mortin, no lendró lo colidod de funcionorio Municipol, osímismo no seró

responsob¡lidod del Municipio cuolquier occidente, hecho fortuilo y otro que le ocontezco,

en el desempeño de sus lunciones.

Cuorlo: El presente coniroto se inicioró y finolizoró el dío 2ó de Julio de 2019

Quinlo: El preslodor de servicios dejo cloromenle es'loblecido, que no se ocogeró en el

presente oño, o lo estoblecido en lo ley N'20.555 de 2008, sobre lo Reformo Provisionol

sexlo: se dejo consloncio que el preslodor de servicios decloro es'lor en pleno

conoc¡miento de lo Ley N.20.255, y de los obligociones que d¡cho normo le impone.

VISTOS:
I .- Los foculf odes que me confiere lo Ley N'18.ó95,

Orgónico Constitucionol de Municipol¡dodes refundido con sus textos mod¡ficolorios.
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Séplimo: lnhob¡l¡dodes e lncompotib¡lidodes Admin¡strotivos. El Preslodor de Servicios o
lrovés de decloroción jurodo señoló no estor ofecto o n¡nguno de los ¡nhobilidodes e
lncompolib¡l¡dodes esloblecidos en el ortÍculo 5ó de lo Ley N" 18.575, Orgónico
Constituc¡onol de Boses Generoles de lo Administroción del Estodo, que poson o expresorse:

Tener vigenle o suscrib¡r, por s¡ o por lerceros, controtos o couciones oscendentes o
doscienlos un¡dodes lributorios mensuoles o mós, con lo Municipolidod de Chillón de Viejo.

Tener litigios pendientes con lo Municipolidod de ChillÓn Vieio, o menos que se refieren ol
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, h¡jos, odoptodos o porientes hosfo el lercer
grodo de consonguinidod y segundo de ofinidod inclusive.

lguol prohibición regiró respecio de los directores, odministrodores, represenlonles y socios
tilulores del d¡ez por c¡enio o mós de los derechos de cuolqu¡er close de sociedod, cuondo
éslo iengo controtos o couciones v¡genles oscendentes o doscienlos un¡dodes lribulorios
mensuoles o mós, o litigios pendienles, con el orgonismo de lo Adminislroción o cuyo ingreso
se posiule.

Tener colidod de cónyuge, hijos, odoptodos o porientes hosto el tercer grodo de
consonguinidod y segundo de ofinidod inclusive respeclo de los outoridodes y de los

funcionorios d¡rectivos de lo Municipolidod de Chillón Viejo, hoslo el nivel de Jefe de
Deportomenlo o su equivolenle, inclusive de lo institución ontes señolodo.

Estor condenodo por crimen o simple delito

Noveno: En coso que lo Mun¡cipolidod desee presc¡ndir de los servic¡os del 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 Io otro su decisión, s¡n

que exisio el derecho de cobro de indemnizoción olguno, reservÓndose lo Municipolidod
el derecho o poner término por ont¡cipodo de este conlrolo en formo unilolerol en
cuolquier momenlo y sin expresión de couso.

Décimo: Lo l. Mun¡cipolidod de Chillon Vieio se reservo el derecho o poner lérmino ol
presenie con'tro'to o Honororios en cuolquier momenlo, si o su iuicio el presiodor de servicio
hubiese ¡ncurr¡do en grove incumplimienlo de sus deberes.

Décimo prlmero: El presente conlrolo se firmoró en cinco ejemplores iguolmenle outénlicos
quedondo cuotro copios en poder de lo lluslre Municipolidod de Chillón Viejo y un ejemplor
en poder del Prestodor de Servicios.

2.- IMPÚTESE el gosto del Progromo o lo cuento
21.04.0U del presupueslo municipol vigente
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Octovo: Prohib¡ciones. Quedo estrictomenle prohibido que el Preslodor de Servicios uiilice
su oficio o los b¡enes osignodos o su corgo en ociividodes políiico portidislos o en
cuolesquiero olros ojeno o los fines poro los cuoles fue controtodo tol como lo señolo el
orlículo 5 de lo Ley N' 19.949.

Su infrocc¡ón doró derecho o lo Munic¡polidod o poner lérmino onticipodo o su controlo.
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-w, Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Chillón vie¡o, a22 de Julio de 2019, enlre lo lluslre Munic¡pol¡dod de Chi¡lón V¡ejo. RUT N'ó9.2óó.500-
7, Persono Juríd¡co de Derecho Público; Represeniodo por su Alcolde (s) Don Domingo Pillodo Melzer,
Cédulo Noclonol de ldentidod N' 11.570./74-4, ombos domiciliodos en colle Serrono N'300, Comuno de
Chillón Viejo; y por olro porie Jul¡o Cesor Espinozo Son Mortín, Profesión Profesor de Educoc¡ón Generol
Bós¡co Menc¡ón Motemól¡co. Cédulo Nocionol de ldenl¡dod N' 14.027.52ó-3, de
Nocionolidod chileno. domicil¡odo en lo c¡udod de Chlllón , dirección Poriol del L¡bertodor. colle
Nemesio Anlúnez N" I 24, se ho convenido el siguienle controfo de Prestoción de Servicios.

Pr¡mero: Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, l¡ene lo necesidod de conlrolor los servicios de don
Jul¡o Cesor Espinozo Son Mortin, poro un evenlo folclórico de vocociones de invierno el cuol se encuenko
inserto en el progromo de Culturo y Turismo 2019 oprobodo por Decreto Alcoldicio No 44945 del 3l de
diciembre de 2018, poro que reolice los funciones de:

Grupo Folclórico "Los Primos de Chillón"

Don Julio Cesor Esp¡nozo Son Morlin deberó ejeculor los toreos especificodos el dÍo 2ó de Julio de 2019
en el centro culturol Bernordo O'Higgins Riquelme, ubicodo en colle Serrono N'390, o los 19 :00 Hrs.

Se designo como encorgodo de Control de los Ac'tividodes y Asistenc¡o ol Serv¡cio ol Director de
Desorrollo Comunitorlo o quien lo subrogue, quien deberó velor por el cump¡imiento de los obligociones
derivodos del presenie controto.

Tercero: Los porles dejon cloromenle estoblec¡do, dodo el corócler de esenciol o esto clóusulo, que el
presenie conlrolo o honororios se suscribe en virlud de los focullodes que se otorgon o lo Municipolidod
por el Arlículo Cuorto de lo Ley 18.883, por lo que Don Julio Cesor Espinozo Son Mortin, no tendró lo
colidod de funcionorio Municipol, osí mismo no seró responsobilidod del Mun¡c¡pio cuolquier occ¡dente,
hecho fortuiio y olro que le ocontezco, en el desempeño de sus funciones.

Cuorto: El presenle conlrolo se inicioró y finolizoró el dío 2ó de Julio de 2019

Qu¡nto: EI preslodor de servicios dejo cloromenle esloblecido, que no se ocogeró en el presenie oño, o
lo estoblecido en lo ley N'20.555 de 2008, sobre lo Reformo Provisionol

Sefo: Se dejo consloncio que el prestodor de servicios decloro eslor en pleno conocimienlo de lo Ley
N'20.255, y de los obligociones que dicho normo le impone.

Séptimo: lnhobilidodes e Incompotibilidodes Adm¡nislrotivos. El Presfodor de Servic¡os o trovés de
decloroción jurodo señoló no estor ofecto o ninguno de los inhobilidodes e lncompot¡b¡lidodes
estoblecidos en el ortículo 5ó de lo Ley N' 18.575. Orgónico Constilucionol de Boses Generoles de lo
Administroción del Estodo, que poson o expresorse:

Tener vigenle o suscribir, por si o por terceros, conlrolos o couciones oscendenfes o doscienlos unidodes
tr¡bulorios mensuoles o mós, con lo Municipol¡dod de Chillón de V¡ejo.

Tener liligios pendienles con lo Munic¡polidod de Chillón Viejo, o menos que se refieren ol ejercicio de
derechos prop¡os, de su cónyuge, hijos, odoptodos o porientes hoslo el tercer grodo de consonguinidod
y segundo de ofinidod inclusive.

lguol prohibición regiró respecto de los directores, odminislrodores, representontes y socios iilulores del
diez por cienlo o mós de los derechos de cuolquier close de sociedod, cuondo ésto lengo controlos o
couciones vigenles oscendentes o doscienfos unidodes tributorios mensuoles o mós, o litigios
pendientes, con el orgonismo de lo Adminislroción o cuyo ingreso se poslule.

Tener colidod de cónyuge, h¡os, odoptodos o porienles hoslo el tercer grodo de consonguinidod y

segundo de olinidod inclusive respeclo de los outoridodes y de los funcionorios d¡rectivos de lo
Mun¡cipolidod de Chillón Viejo, hosto el nivel de Jefe de Deportomento o su equivolente, inclusive de lo
inslitución onles señolodo.

Estor condenodo por crimen o simple delito.
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Segundo: Lo Municipolidod pogoró o Julio Cesor Espinozo Son Mort¡n lo sumo de $100.000.- lmpueslo
incluido, los cuoles se pogoron denlro de los c¡nco primeros díos hóbiles siguientes o lo presenloción
folclórico, eslo contro presenloción de lnforme de Aclividodes, Bolelo de Honororios y Certificodo de
Cumplimienlo del Direclor de Desonollo Comunilorio o quien lo subrogue.
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Oclovo: Prohibiciones. Quedo eslriclomenle prohibido que el Prestodor de Servicios ulilice su of¡c¡o o los
bienes os¡gnodos o su corgo en octividodes polít¡co pori¡distos o en cuolesquiero olros ojeno o los fines
poro los cuo¡es fue controiodo lol como lo señolo el ortículo 5 de lo Ley No 19.949.
Su infrocción doró derecho o lo Mun¡c¡pol¡dod o poner término onficipodo o su controto.

Noveno: En coso que lo Municipolidod desee prescindir de los servic¡os del Preslodor de Servic¡os, osí
como en coso que él no desee cont¡nuor presiondo sus serv¡cios o lo Munic¡polidod, bosloró que
cuolquiero de los portes comunique o lo olro su decisión, sin que existo el derecho de cobro de
indemnizoción olguno, reservóndose lo Municipolidod el derecho o poner término por onl¡cipodo de
esle controlo en formo unilolerol en cuolquier momenlo y sin expresión de couso.

Décimo: Lo l. Mun¡cipol¡dod de Chillon Viejo se reservo el derecho o poner término ol presente conlroto
o Honororios en cuolquier momento, s¡ o su iuicio el presiodor de servicio hubiese ¡ncurrido en grove
incumplimienlo de sus deberes.

Décimo primero: El presenle conirolo se firmoró en cinco ejemplores iguolmente ou1énlicos quedondo
cuotro cop¡os en poder de lo lluslre Munic¡polidod de Ch¡llón Viejo y un ejemplor en poder del Preslodor
de Servicios.

En señol de oproboción poro constoncio firmon:

ESPINOZA SAN MARIIN
uT N. r 4.027.526-3
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