
-w,
-.Atr'

.'Pry

Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

I

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
A HONORARIOS DE ROXANA DEt ROSARIO TRONCOSO BASTIAS

DECREIO NO

CHITTAN VIEJO 2I JUL 2019

vtslos:
l.- Los focultodes que me confiere lo Ley N'18.ó95, Orgónico

Consliluc¡onol de Municipol¡dodes refundido con sus lexios mod¡ficolorios.

CONSIDERANDO:
El memoróndum N' 254119.07.2019 recepcionodo el dío 22.07 .2019

por lo Dirección de Adminisfoción y Finonzos en el cuol el Director de Desonollo Comunilorio solicilo
eloboroción de coniroios

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

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

del Rosorio Troncoso Boslíos, Rul:. 13.797 .637-4como se indico:

En Chillón Yiejo, o22 de Julio de 2019, enlre lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, RUT N'ó9.2óó.500-
7, Persono Jurídico de Derecho Público; Represenlodo por su Alcolde (s) Don Domingo Plllodo Melzer,
Cédulo Nocionol de ldentidod N" 11.57O.774-4, ombos domiciliodos en colle Serrono No 300, Comuno de
Ch¡llón Vieio; y por otro porie Roxono del Rosorlo froncoso Bostíos, Cédulo Nocionol de ldentidod
N" 13.797.637-4, de Nocionolidod chileno. domiciliodo en lo ciudod de Chillón Viejo. dirección Los

.¡ozm¡nes N" 4ó Rucopequen, se ho convenido el siguienle controlo de Presloción de Servicios.

Primero: Lo lluslre Municipol¡dod de Chillón Viejo, liene lo necesidod de controtor los serv¡c¡os de don
Roxono del Rosorio Troncoso Bostíos, poro un evento folclórico de vocociones de invierno el cuol se
encuentro inserto en el progromo de Culiuro y Turismo 2019 oprobodo por Decrelo Alcold¡cio N' 44945

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

- Grupo Folclórico "Entre Tocos y Espuelos"

Don Julio Cesor Espinozo Son Mortin deberó ejeculor los loreos especificodos el dío 26 de Julio de 2019

en el centro culiurol Bernordo O'Higgins Riquelme, ubicodo en colle Senono N'390, o los 19 :00 Hrs.

Se designo como encorgodo de Con'trol de los Actividodes y Asistencio ol Servicio ol Direclor de
Desorrollo Comunitorio o quien lo subrogue, quien deberó velor por el cumplimiento de los obligoc¡ones
derivodos del presente controlo.

Segundo: Lo Mun¡c¡polidod pogoró o Julio Cesor Espinozo Son Morlin lo sumo de $100.000.- ¡mpueslo
incluido, los cuoles se pogoron dentro de los cinco pr¡meros dÍos hóbiles s¡guienies o lo presenloción
folclórico, esto contro presenloción de lnforme de Aclividodes. Bolelo de Honororios y Cerlificodo de
Cumplimienlo del Director de Desorrollo Comunitorio o quien lo subrogue.

Tercero: Los portes dejon cloromente esloblecido, dodo el corócter de esenciol o eslo clóusulo, que el
presenie controlo o honororios se suscribe en v¡rtud de los focultodes que se otorgon o lo Municipolidod
por el Arlículo Cuorto de lo Ley 18.883, por lo que Don Julio Cesor Espinozo Son Morlin, no lendró lo

cotidod de funcionorio Municipol, osímismo no seró responsobil¡dod del Municipio cuolquier occ¡dente,
hecho fortuito y olro que le oconlezco, en el desempeño de sus funciones.

Cuqrlo: El presenle conlroto se inicioró y finolizoró el dío 2ó de Julio de 2019

euinto: El prestodor de servicios dejo cloromente estoblecido, que no se ocogeró en el presenle oño, o
lo esloblec¡do en lo ley N" 20.555 de 2008, sobre lo Reformo Provisionol

Sefo: Se dejo consloncio que el prestodor de servicios decloro estor en pleno conoc¡mienfo de lo Ley

N" 20.255, y de los obl¡gociones que dicho normo le impone.

Séptimo: tnhobilidodes e lncompotibilidodes Adminislrot¡vos. El Preslodor de Servicios o trovés de
decloroción jurodo señoló no eslor ofeclo o ninguno de los inhob¡l¡dodes e Incompoiibilidodes
esfoblecidos en el orlículo 5ó de lo Ley N" 18.575, Orgónico Constitucionol de Boses Generoles de lo
Administroción del Eslodo, que poson o expresorse:
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ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado



Tener vigente o suscribir, por si o por lerceros, conlrotos o couciones oscendentes o doscienlos un¡dodes
lribuiorios mensuoles o mós, con lo Municipolidod de Chillón de V¡ejo.

Tener l¡l¡gios pendientes con lo Municipolidod de Ch¡llón Viejo, o menos que se refieren ol ejerc¡c¡o de
derechos propios, de su cónyuge, hi,os, odoplodos o por¡enles hosto el lercer grodo de consonguinidod
y segundo de ofinidod inclusive.

lguol prohibición regiró respeclo de los d¡rectores, odministrodores, represenlontes y socios iifulores del
diez por ciento o mós de los derechos de cuolquier close de sociedod. cuondo ésto tengo conlroios o
couciones v¡gentes oscendentes o doscienlos unidodes lr¡butorios mensuoles o mós, o litigios
pendientes. con el orgonismo de lo Adm¡nisfroción o cuyo ingreso se poslule.

Tener colidod de cónyuge, hijos, odoptqdos o porientes hosto el iercer grodo de consonguinidod y
segundo de ofinidod inclusive respeclo de los outoridodes y de los funcionorios directivos de lo
Municipolidod de Chillón Viejo, hosto el nivel de Jefe de Deportomenfo o su equivolenie, inclusive de Io
institución onf es señolodo.

Estor condenodo por cr¡men o simple delilo

Oclovo: Prohibiciones. Quedo estr¡ciomenle prohibido que el Prestodor de Servicios utilice su oficio o los

bienes osignodos o su corgo en octividodes políl¡co portidisios o en cuolesquiero okos ojeno o los fines
poro los cuoles fue conlrofodo lol como lo señolo el orlículo 5 de lo Ley N' 19.949.

Su infrocción doró derecho o lo Municipolidod o poner término onticipodo o su conlrolo.

Noveno: En coso que lo Municipolidod desee prescindir de los servicios del Preslodor de Servicios, osí

como en coso que él no desee continuor prestondo sus servicios o lo Municipolidod, bosforó que
cuolquiero de los portes comunique o lo olro su decisión, s¡n que ex¡slo el derecho de cobro de
indemnizoción olguno, reservóndose lo Municipolidod el derecho o poner lérmino por onlicipodo de
esle conlrolo en formo unilolerol en cuolquier momento y sin expresión de couso.

Déclmo: Lo l. Mun¡cipolidod de Ch¡llon Viejo se reservo el derecho o poner iérmino ol presenle coniroto
o Honororios en cuolquier momento, si o su juicio el prestodor de servicio hubiese incunido en grove
incumplimienio de sus deberes.

Décimo primero: El presenie conlrolo se fimoró en cinco ejemplores ¡guolmenie outénticos quedondo
cuotro copios en poder de lo lluslre Municipolidod de Chillón Viejo y un ejemplor en poder del Preslodor
de Servicios.

2.- lr\^PÚTEsE el gosto del Progromo o lo cuenf o 21.04.004 del
presupueslo municipol vigente
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- Grupo Folclórico "Entre Tocos y Espuelos"

Don Julio Cesor Espinozo Son Mortin deberó e.ieculor los loreos especificodos el dío 26 de Julio de 2019

en el centro cullurol Bernordo O'Higgins R¡quelme, ubicodo en colle Senono N'390. o los l9 :00 Hrs.

Se des¡gno como encorgodo de Control de los Aclividodes y Asistenclo ol Servicio ol D¡reclor de
Desonollo Comunitorio o quien lo subrogue, quien deberó velor por el cumpl¡m¡ento de los obligociones
derivodos del presente conirolo.

Segundo: Lo Municipolidod pogoró o Jul¡o Cesor Espinozo Son Mortin lo sumo de $100.000.- ¡mpuesto

incluido, los cuoles se pogoron dentro de los cinco primeros dÍos hóbiles siguienles o lo presentoción

folclórico, esio conlro presenloción de lnforme de Aclividodes, Boleto de Honororios y Certificodo de
Cumplimienlo del D¡recior de Desonollo Comunilorio o quien lo subrogue.

Tercero: Los portes dejon cloromenle esioblecido, dodo el corócter de esenciol o eslo clóusulo, que el
presente conlrolo o honororios se suscribe en virtud de los focultodes que se olorgon o Io Municipolidod
por el Ariículo Cuorto de lo Ley 18.883, por lo que Don Julio Cesor Espinozo Son Mort¡n, no iendró lo

colidod de funcionorio Municipol, osí mismo no seró responsob¡lidod del Municipio cuolquier occidente.
hecho fortuito y otro que le oconlezco, en el desempeño de sus func¡ones.

Cuorto: El presente conlrofo se inicioró y finolizoró el dÍo 2ó de Julio de 2019

euinlo: EI prestodor de servicios dejo cloromenle esloblecido, que no se ocogeró en el presenie oño, o
lo esloblecido en lo ley N'20.555 de 2008, sobre lo Reformo Provis¡onol

Sexlo: Se dejo consioncio que el presiodor de servicios decloro esior en pleno conoc¡miento de lo Ley

N'20.255, y de los obl¡gociones que dicho normo le impone.

Séptimo: lnhobilidodes e lncompolibilidodes Administrotivos. El Preslodor de Servicios o lrovés de
decloroc¡ón jurodo señoló no estor ofecto o ninguno de los inhobilidodes e lncompotibilidodes
esioblec¡dos en el ortículo 5ó de lo Ley N' 18.575, Orgónico Constitucionol de Boses Generoles de lo
Adminislroción del Estodo, que poson o expresorse:

Tener vigenle o suscribir, por si o por terceros, controlos o couciones oscendenles o doscienlos un¡dodes
kibutorios mensuoles o mós, con lo Municipol¡dod de Chillón de Viejo.

Tener litigios pendientes con lo Municipolidod de Ch¡llón V¡ejo, o menos que se refieren ol ejercicio de
derechos propios, de su cónyuge, h¡jos, odoptodos o porienies hoslo el tercer grodo de consonguinidod
y segundo de ofinidod ¡nclusive.

lguol prohibición regiró respeclo de los direciores, odministrodores, represenlonies y socios tiiulores del
diez por cienlo o mós de los derechos de cuolqu¡er close de sociedod. cuondo éslo tengo conlrotos o
couciones vigenles oscendenies o doscienlos unidodes tributorios mensuoles o mós, o liligios
pend¡entes, con el orgonismo de lo Admin¡stroción o cuyo ¡ngreso se poslule.

Tener colidod de cónyuge, hijos, odoplodos o porienles hoslo el lercer grodo de consonguinidod y
segundo de ofinidod inclusive respeclo de los ouforidodes y de los funcionorios direclivos de lo
Municipolidod de Chillón Viejo, hosto el nivel de Jefe de Deportomento o su equivolente, inclusive de lo
instilución ontes señolodo.

Municipalidad
de Chitlán Vieio

CONTRAIO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Chitlón Viejo, a22 de Jul¡o de 2019, enlre lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, RUT N'ó9.2óó.500-
7, persono Jurídico de Derecho Público; Representodo por su Alcolde (s) Don Domingo Plllodo Melzer,

Cédulo Nocionol de ldenlidod N" I 1.570.774-4, ombos dom¡ciliodos en colle Senono N'300, Comuno de
Chillón Viejo; y por oiro porle Roxono del Rosorio Troncoso Boslíos, Cédulo Noc¡onol de ldenlidod
N" 13.797.637-4, de Noc¡onolidod ch¡leno, domiciliodo en lo c¡udod de Chillón V¡eio, dirección Los

jozmines N. 4ó Rucopequen, se ho convenido el siguienle conkoto de Presioción de Servicios.

Primero: Lo lluslre Municipolidod de Chillón Vieio, tiene lo necesidod de conlrotor los servicios de don
Roxono del Rosor¡o Troncoso Boslíos, poro un evento folclórico de vocociones de invierno el cuol se

encuentro inserto en el progromo de Culturo y furismo 2019 oprobodo por Decrelo Alcoldicio N" 44945

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

Estor condenodo por crimen o s¡mple deli'lo.

ADMISTRATIVO
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Octovo: Prohib¡ciones. Quedo eslriclomenle prohibido que el Preslodor de Serv¡cios utilice su of¡c¡o o los

b¡enes os¡gnodos o su corgo en ocl¡vidodes político pqrt¡dislos o en cuolesquiero olros oieno o los f¡nes

poro los cuoles fue conirolodo tol como lo señolo el oriículo 5 de lo Ley N" 19.949.

su lnfrocción doró derecho o lo Municipolidod o poner lérmino onticipodo o su coniroto.

Noveno: En coso que lo Municipol¡dod desee presc¡ndir de los servicios del Prestodor de Servicios. osí

como en coso que él no desee continuor preslondo sus servicios o lo Mun¡cipolidod, bostoró que
cuolquiero de los pories comunique o lo otro su decisión, sin que existo el derecho de cobro de
indemn¡zoción olguno, reservóndose lo Municipolidod el derecho o poner lérmino por ontic¡podo de
este controlo en formo uniloterol en cuolquier momenfo y sin expresión de couso.

Déclmo: Lo l. Munic¡polidod de Chillon Viejo se reservo el derecho o poner iérmino ol presente coniroto
o Honororios en cuolquier momento, si o su juicio el preslodor de servicio hubiese incurrido en grove
incumplimiento de sus deberes.

Déc¡mo pr¡mero: El presente controfo se firmoró en cinco ejemplores iguolmente ouléniicos quedondo
cuofo copios en poder de lo lluslre Munic¡pol¡dod de Chillón Viejo y un ejemplor en poder del Preslodor
de Servicios.

En señol de oproboción poro consloncio firmon:
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