


De: Sebastián Godoy
A: ADMINISTRADOR MUNICIPAL CHILLAN VIEJO; jgabinete@chillanviejo.cl
Asunto: Re: RV: Solicitud Información N° MU043T0000458.
Fecha: lunes, 11 de septiembre de 2017 12:56:20
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adjunto, contratos de proyectos y informe financiero de egreso e ingreso
saludos

El 8 de septiembre de 2017, 10:07, ADMINISTRADOR MUNICIPAL CHILLAN VIEJO
<administrador@chillanviejo.cl> escribi�:

�

�

De: ADMINISTRADOR MUNICIPAL CHILLAN VIEJO [mailto:administrador@
chillanviejo.cl] 
Enviado el: viernes, 08 de septiembre de 2017 9:06
Para: sebastiangodoy@lajadiguillin.cl
CC: 'Viviana Caro '; 'Viviana Caro '; administrador@chillanviejo.cl;
alcaldia@chillanviejo.cl; secpla@chillanviejo.cl
Asunto: Solicitud Informaci�n N� MU043T0000458.

�

SR. SEBASTIAN GODOY

GERENTE

ASOC. CANAL LAJA DIGUILLIN

�

Remitir respuesta a solicitud de informaci�n por Transparencia Pasiva N�
MU043T0000458 a m�s tardar el 11 de Septiembre de 2017.

�

Atte.

�

ULISES AEDO VALDES
Administrador Municipal

Ilustre Municipalidad de Chill�n Viejo
Ignacio Serrano 300, Chill�n Viejo, Chile
Tel. +56 (42) 220 1504�
administrador@chillanviejo.cl
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ASOCIACIÓN DE MUNICIPATIDADES TERRITORIO DE RIEGO CANAT LAJA
DIGUILLIN


COMPROBANTE DE INGRESO N'01


DATOS DEt EMISOR
NOMBRE SU BSECRETARIA DE DESARROLLO


REGIONAL Y ADMI NISTRATIVO


VALOR 19.800.000


RUT 60.515.000-4 TRANSFERENCIA 0
FECHA DEPÓSITO 22-12-2015 CHEQUE N"


BANCO Estado de Chile
CONCEPTO: Convenio de ejecucíón de proyecto con transferencia de recursos entre la SUBDERE y la


Asociación de Municipalidades Territorio de Riego Canal Laja Dguillin.


DATOS DEt RECEPTOR


N'CUENTA
ASOCIACIÓN


N" CUOTA VALOR


45425452 ASOCIACION DE MU N ICIPALIDADES


TERRITORIO DE RIEGO CANAL LAJA


DIGUILLIN


RUT: 65.079.116-9
"Programa de Pre lnversión, para
Mantención y Mejoramiento de
Caminos Vecinales Territorio Laja
Diguillin - Provincia de Ñuble -
Región del Biobío".


19.800.000


TOTAL 19.800.000


lYitlones, 
ochocientos mil pesos
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AsoctAclón o¡ MUNtctpALtDADES TERRIToRIo DE RIEGo cANAL LAJA


DIGUILLIN


COMPROBANTE DE EGRESO N'01


DATOS RECEPTOR


NOMBRE CONSULTOR Adan Contreras VALOR DEL PAGO 550.000


RUT 15.810.075-4 CHEQUE


FECHA EGRESO L7.O2.L6 BANCO Banco Estado


DEscRlpc¡éÑDEL pAGo: boleta N'3L se canceló cuota l- de 3 correspondiente al


Informe N' ldel proyecto "Programa de Pre Inversión, para Mantención
y Mejoramiento de Gaminos Vecinales Territorio Laja Diguillin - Provincia de Nuble -
Región del Biobío".


CUENTA DE ORIGEN


DEL PAGO


FACTURA O BOLETA N' FECHA VALOR


45425452 31 o4-02-20L6 550.000


DETALLE DEL PAGO


APORTE SUBDERE: 550.000 APORTE ASOCIACION:0


VALORTOTAL: 550.000


REALIZADO POR APROBADO POR


RUBIO


Gerente
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AsocrAcró¡r oe MUNrcrpAuDADEs rERRrroRro DE RrEGo cANAt LAJA


DIGUILLIN


COMPROBANTE DE EGRESO N'02


DATOS RECEPTOR


NOMBRE CONSULTOR Adan Contreras VALOR DEL PAGO 1.100.000
RUT 15.810.075-4 CHEQUE


FECHA EGRESO r3-o4-20L6 BANCO Banco Estado


DESCRIPCIÓN DEL PAGO: boleta N' 32 y 34 se canceló cuota 2 y 3 de 3 correspondiente al


Informe N" 2 Y 3 del proyecto "Programa de Pre Inversión, para
Mantención y Mejoramiento de Caminos Vecinales Territorio Laja Diguillin - Provincia
Nuble - Región del Biobío".


de


CUENTA DE ORIGEN


DEL PAGO


FACTURA O BOLETA N" FECHA VALOR


4s425452 32


34
05-03-2016
05-04-2016


550.000
550.000


DETALLE DEL PAGO


APORTE SU BDERE: 1.000.000 APORTE ASOCTACTÓN : 100.000


VALOR TOTAL: 1.100.000


REALIZADO POR APROBAqO POR


O SOMOS RUBIO


SOR CONTABLE


A Torri
illin
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AsocrAcrón oe MUNTcTpALIDADES rERRtroRto DE RtEGo cANAL LA¡A
DIGUILTIN


COMPROBANTE DE EGRESO N" 03


DATOS RECEPTOR


NOMBRE CONSULTOR Carmen Garay VALOR DEL PAGO 450.000
RUT L6.496.M9-3 CHEQUE


FECHA EGRESO L7-O2-20L6 BANCO Banco Estado


DESCRIPCION DEL PAGO: boleta N" 13 se canceló cuota Lde 3 correspondiente al


Informe N" l del proyecto "Programa de Pre lnversión, para
Mantención y Mejoramiento de Caminos Vecinales Territorio Laja Diguillin - Provincia de
Nuble - Región del Biobío".


CUENTA DE ORIGEN


DEL PAGO


FACTURA O BOLETA N' FECHA VALOR


45425452 13 o4-o2-20L6 450.000


DETALLE DEL PAGO


APORTE SUBDERE: 450.000 APORTE ASOCIACION:0


VALOR TOTAL: 450.000


REALIZADO POR APROBADO POR


o soMos RUBto







DE MUNICIPALIDADES TERRITORIO DE RIEGO CANAT tA|A
DIGUILTIN


COMPROBANTE DE EGRESO N" 04


DATOS RECEPTOR


NOMBRE CONSULTOR Carmen Garay VALOR DEL PAGO 900.000
RUT 16.496.449-3 CHEQUE


FECHA EGRESO 13-04-2016 BANCO Banco Estado


DESCRIPCION DEL PAGO: boleta N' 14 y 15 se canceló cuota 2 y 3 de 3 correspondiente al


lnforme N' 2 y 3 del proyecto "Programa de Pre Inversión, para
Mantención y Mejoram¡ento de Caminos Vecinales Territorio Laja Diguillin - Provincia de
Nuble - Región del Biobío".


CUENTA DE ORIGEN


DEL PAGO


FACTURA O BOLETA N' FECHA VALOR


45425452 14-15 04-03-2016
o4-o4-2016


900.000


DETALLE DEL PAGO


APORTE SU BDERE: 800.000 APORTE ASOCTACTÓN : 100.000


VALOR TOTAL: 900.000


REALIZADO POR APROBADO POR







ASOCTAC¡óru Oe MUNICIPALIDADES TERRITORIO DE RIEGO CANAL LA¡A


DIGUILLIN


COMPROBANTE DE EGRESO


Sentido Humano Consultores Ltda.


SamuelJimenez


t7-o2-20t6
óia cuota lde 3 corresPondiente al


|nformeN"].delproyecto,.ProgramadePre|nversión,para
Mantención y Meioramiento de Gaminos üecinales Territorio Laja Diguillin - Provincia de


Ñub|e - Región del Biobío"'


FACTURA O BOLETA N"CUENTA DE ORIGEN


DEL PAGO


nPOnte ¡SOCIACIÓN: 0
APORTE SU BDERE: 750.000


VALOR TOTAL:


DATOS RECEPTOR







AsocrAc¡ón oe MUNTcTpALTDADES rERRrroRro DE RrEGo cANAt LA¡A


DIGUILLIN


COMPROBANTE DE EGRESO N'06


DATOS RECEPTOR


NOMBRE CONSULTOR Sentido Humano Consultores Ltda.


SamuelJiménez
VALOR DEL PAGO 750.000


RUT 76.478.8L6-8 CHEQUE


FECHA EGRESO 13-04-2016 BANCO BCI


DESCRIPCIÓN DEL PAGO: Factura N" 13 se canceló cuota 2 de 3 correspondiente al


lnforme N'2 del proyecto "Programa de Pre Inversión, para
Mantención y Mejoramiento de Caminos Vecinales Territorio Laja Diguillin - Provincia de
Ñub|e - Región del Biobío".


CUENTA DE ORIGEN


DEL PAGO


FACTURA O BOLETA N' FECHA VALOR


45425452 13 15-03-2016 750.000


DETALLE DEL PAGO


APORTE SUBDERE: 75O.OOO APORTE ASOCIACIÓN: O


VALORTOTAL: 750.000


REALIZADO POR APROBADO POR


Sebastian Godoy







DE MUNICIPALIDADES TERRITORIO DE RIEGO CANAT LAJA


DIGUILLIN


COMPROBANTE DE EGRESO N" 07


DATOS RECEPTOR


NOMBRE CONSULTOR Sentido Humano Consultores Ltda.


SamuelJiménez


VALOR DEL PAGO 750.000


RUT 76.478.8L6-8 CHEqUE


FECHA EGRESO 06-09-2016 BANCO BCI


ÑSCnlpClóN DEL PAGO: Factura N' 16 se canceló cuota 3 de 3 correspondiente al


lnforme N" 3 del proyecto "Programa de Pre Inversión, para


Mantención y Mejoram¡ento de Caminos Vecinales Territorio Laja Diguillin - Provincia de


Ñuble - Región del Biobío".


CUENTA DE ORIGEN


DEL PAGO


FACTURA O BOLETA N" FECHA VALOR


45425452 16 r3-o7-20L6 750.000


DETALLE DEL PAGO


APORTE SUBDERE: 750.000 APORTE ASOCIACIÓN: O


VALOR TOTAL: 750.000


REALIZADO POR APROBADO POR


SOMOS RUBIO







AsocrAcrón oe MuNrcrpALrDADEs rERRrroRto DE RrEGo cANAL LA¡A


DIGUILLIN


COMPROBANTE DE EGRESO N" 08.1


DATOS RECEPTOR


NOMBRE CONSULTOR Mario Rocha C VALOR DEL PAGO 5.000.000


RUT 9.884.408-2 CHEQUE


FECHA EGRESO 27.05-201.6 BANCO Santander


DESCRIPCIÓN DEL PAGO: Boleta N' 85 se canceló cuota L de 3 correspondiente al


Informe N" l del proyecto "Programa de Pre Inversión, para
Mantención y Mejoramiento de Gaminos Vecinales Territorio Laja Diguillin - Provincia de
Ñuble - Región del Biobío".


CUENTA DE ORIGEN


DEL PAGO


FACTURA O BOLETA N' FECHA VALOR


45425452 85 06-05-2016 7.7L4.284


DETALLE DEL PAGO


APORTE SUBDERE: 4.000.000 APORTE ASoCIAC|ÓN: 1.000.000


VALOR TOTAL: s.000.000


REALIZADO POR APROBADO POR


{ÚIOS RUBIO


CONTABLE


Gereüé | \ /w.#y
ru dóv susros
EJECUTTVO (PP)


-\







DE MUNICIPATIDADES TERRITOR¡O DE RIEGO CANAL LAIA


DIGUIttlN


COMPROBANTE DE EGRESO N'08.2


DATOS RECEPTOR


NOMBRE CONSULTOR Mario Rocha C VALOR DEL PAGO 2.7L4.284


RUT 9.884.408-2 CHEQUE


FECHA EGRESO 31.05-20L6 BANCO Santander


OrSCrupCóru DEL pAGO: Boleta N'85 se canceló cuota 1de 3 correspondiente al


Informe N' l del proyecto "Programa de Pre lnversión, para


Mantención y Mejoramiento de Caminos Vecinales Territorio Laja Diguillin - Provincia de


Ñub|e - Región del Biobío".


CUENTA DE ORIGEN


DEL PAGO


FACTURA O BOLETA N' FECHA VALOR


45425452 85 06-05-2016 7.7L4.284


DETALLE DEL PAGO


APORTE SU BDERE: 2.7 14.284 APORTE ASOCIACION:0


VALOR TOTAL: 2.714.284


REALIZADO POR APROBADO POR


t tffi
{ €gD'óY BUSTOS


EJECUTIVO (PP)







AsocrAcróru oe MUNtctpALtDADEs rERRtroRto DE RtEGo cANAL LAfA
DIGUILLIN


COMPROBANTE DE EGRESO N'09.1


DATOS RECEPTOR


NOMBRE CONSULTOR Mario Rocha C VALOR DEL PAGO 5.000.000
RUT 9.884.408-2 CHEQUE


FECHA EGRESO 06.09-2016 BANCO Santander
ofSCRlpC¡ÓN DEL PAGO: Boleta N" 89 se canceló cuota 2 de 3 correspon¿¡ánte al


Informe N'2 del proyecto "Programa de Pre Inversión, para
Mantención y Mejoramiento de Caminos Vecinales Territorio Laja Diguillin - Provincia de
Nuble - Región del Biobío".


CUENTA DE ORIGEN


DEL PAGO


FACTURA O BOLETA N' FECHA VALOR


45425452 89 06-09-2016 7.685.7L6


DETALLE DEL PAGO


APORTE SUBDERE: 4.000.000 APORTE ASOC|ACIÓN : 1.000.000


VALOR TOTAL: s.000.000


REALIZADO POR APROBADO POR


'€ÚOY 
BUSTOS


ECUTTVO (PP)







DIGUILLIN


COMPROBANTE DE EGRESO N'09.2


DATOS RECEPTOR


NOMBRE CONSULTOR Mario Rocha C VALOR DEL PAGO 2.685.716
RUT 9.884.408-2 CHEQUE


FECHA EGRESO 06.09-2016 BANCO Santander


DESCRIPCION DEL PAGO: Boleta N" 89 se canceló cuota 2 de 3 correspondiente al


Informe N'2 del proyecto "Programa de Pre Inversión, para
Mantención y Mejoramiento de Caminos Vecinales Territorio Laja Diguillin - Provincia de
Nuble - Región del Biobío".


CUENTA DE ORIGEN


DEL PAGO


FACTURA O BOLETA N" FECHA VALOR


45425452 89 06-09-2016 7.685.7L6


DETALLE DEL PAGO


APORTE SUBDERE: 2.685.716 APORTE ASOCIACION:0


VALOR TOTAL: 2.685.7t6


REALIZADO POR APROBADO POR


BUSTOS







DE MUNICIPALIDADES TERRITORIO DE RIEGO CANAL LAJA


DIGUILLIN


COMPROBANTE DE EGRESO N'10


DATOS RECEPTOR


NOMBRE CONSULTOR Krysler Monroy VALOR DEL PAGO 450.000
RUT 15.875.8r7-2 CHEQUE


FECHA EGRESO 77-02-2016 BANCO BANCO ESTADO


DESCRIPCION DEL PAGO: Boleta N' 27 se canceló cuota L de 3 correspondiente al


Informe N' l del proyecto "Programa de Pre Inversión, para
Mantención y Mejoramiento de Caminos Vecinales Territorio Laja Diguillin - Provincia de
Nuble - Región del Biobío".


CUENTA DE ORIGEN


DEL PAGO


FACTURA O BOLETA N' FECHA VALOR


45425452 27 or-o2-2016 450.000


DETALLE DEL PAGO


APORTE SU BDERE: 450.000 APORTE ASOCIACIÓN: O


VALOR TOTAL: 450.000


REALIZADO POR APROBADO POR


EMILIO SOMOS RUBIO


ASESOR CONTABLE


ión Tr


OEJ


}USTOS


) (PP)







DE MUNICIPALIDADES TERRITORIO DE RIEGO CANAL LA'A
DIGUILLIN


COMPROBANTE DE EGRESO N"11


DATOS RECEPTOR


NOMBRE CONSULTOR Krysler Monroy VALOR DEL PAGO 450.000
RUT L5.87s.8L7-2 CHEQUE


FECHA EGRESO 31-05-2016 BANCO BANCO ESTADO


DESCRIPCIÓN DEL PAGO: Boleta N" 28 se canceló cuota 2 de 3 correspondiente al


Informe N'2 del proyecto "Programa de Pre Inversión, para
Mantención y Mejoramiento de Caminos Vecinales Territorio Laja Diguillin - Provincia de
Nuble - Región del Biobío".


CUENTA DE ORIGEN


DEL PAGO


FACTURA O BOLETA N" FECHA VALOR


45425452 28 29-O2-20L6 450.000


DETALLE DEL PAGO


APORTE SUBDERE: 450.000 APORTE ASOCIACION: O


VALOR TOTAL: 450.000


REALIZADO POR APROBADO POR


SE


in


BUSTOS


o (PP)
RUBIO







DE MUNICIPALIDADES TERRITORIO DE RIEGO CANAT LAJA


DIGUILLIN


COMPROBANTE DE EGRESO N'12


DATOS RECEPTOR


NOMBRE CONSULTOR Krysler Monroy VALOR DEL PAGO 450.000


RUT 15.875.8L7-2 CHEQUE


FECHA EGRESO 06-09-2016 BANCO BANCO ESTADO


DESCRIPCIÓN DEL PAGO: Boleta N' 29 se canceló cuota 3 de 3 correspondiente al


Informe N'3 del proyecto "Programa de Pre Inversión, para


Mantención y Mejoram¡ento de Caminos Vecinales Territorio Laja Diguillin - Provincia de


Ñub|e - Región del Biobío".


CUENTA DE ORIGEN


DEL PAGO


FACTURA O BOLETA N' FECHA VALOR


45425452 29 04-o4-20t6 450.000


DETALLE DEL PAGO


APORTE SUBDERE: 450.000 APORTE ASOCIACIÓN: O


VALOR TOTAL: 450.000


REALIZADO POR APROBADO POR


tl


EMIL¡O''OMOS RUBIO


AIE#¡A coNTABLE







2911m16


trl Transferencias de Fondos


CorBultaH ¡stor¡ca


3onP¡¡rxcn o
Transferenc¡as Real¡zadas


'fr clonte: 65.079.116-9 ASOCIACTON DE t\¡UNtC tpALtDADES TERRTTORTO DE Ru Apoderado; 12.551.564-9 OLIVARES BUSTAMANTE, WLSON ALEJANDRO


-Buscaf 
T¡ansferenc¡as


O Realizadas los últ¡mos 30 días
(? Reatizadas entre et Fl¡-áá6iE E y el Eeñ,2016lE


guscar


Transferencias Realizadas


Fecha Destinatar¡o
2A/r2/2015 Geov¡sta ltda (BANCOESTADO)


Estado No T.ansacc¡ón


30lr2/zOL5


17lo2l2016


17lo2l2oL6


L7lo2l2OL6


L7lo2l2OL6


191O2/2016


19l02/2016


21/03/2Or6


72/04/2016


L3lO4l2016


L3l04l2OL6


L3l04l2Ot6


t3/o4/2Ot6


27losl2016


3U05l2OL6


37l05l2016


06l09l2076


06/0912076


06l09l2oL6


05l09l2oL6


o8/09/2016


08/09/2016


16l09l20!6


$ 5,000,000


$ 2.200.000


$ ss0.000


$ 4s0.000


$ 450.000


$ 7s0.000


$ 300.000


$ 1.321.320


$ 612.612


$ s.000.000


$ 1.100.000


$ 900.000


$ 7s0.000


$ 400.000


$ s.000.000


$ 450.000


$ 2.714.244


$ 5.000.000


$ 750.000


$ 450.000


$ 2.685.7r.6


$.+40.000


$ 800.000


$ 83.300


Ex¡tosa


Exitosa


Exitosa


Exitosa


Exitosa


Exitosa


Exitosa


Exitosa


Exitosa


Exitosa


Exitosa


Exitosa


Exitosa


Exitosa


Exitosa


Exitosa


Ex¡tosa


Exitosa


Exitosa


Exitosa


Exitosa


Exitosa


Ex¡tosa


Exitosa


60221746


60317207


62326303


62326379


62326435


62396111


623962LL


6364s220


6463L423


64698365


64698455


64698520


64698568


66561264


66699573


66699713


7 LO293A4


7to53487


71053589


71053692


7 Lr60253


7LL60404


7L564497


Geovist¿ ltda (BANCOESTADO)


adan @ntreras (BANCOESTADO)


oarmen 9aray (BANCOESTADO)


krysler monroy (BANCOESTADO)


samuel i¡menez (BCI TBANC)


Patr¡c¡o borqu€z (BANCOESTADO)


juan sandoval salazar (BANCOESTAOO)


juan sandoval salazar (BANCOESTADO)


Gcovista ltda (BANCOESTADO)


adan contr€ras (BANCOESTADO)


carmen garay (BANCOESTADO)


samuel i¡menez (BCI TBANC)


Geovista ltda (BANCOESTADO)


llario rocha (SANIANDER)


krysl€r monroy (BANCOESTADO)


üar¡o rccha (SANIANDER)


ftla.¡o rocha (SANIANDER)


samuel j¡menez (BCI TBANC)


krysler monroy (BANCOESTADO)


l.lar¡o rocha (SANIANDER)


Sebast¡an godoy (ITAU)


Edith ¡ara urra (BANCOESTADo)


Carlos contr€ras (BANCOESTADO)


q
q
q
q
q
q
xq
q
q
q
q
q
q
q
q
q
r{
q
q
q
q
q
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
ENTRE


DE MUNICIPALIDADES TERRITORIO DE RIEGO CANAL
LA"JA DIGUILLIN


Y


KRYSLER SEBASTIAN MONROY CASTILLO


lgnacio, a 02 de Enero de 2016, entre la Asociación de Municipalidades
de R¡ego Canal Laja Diguillin, Corporac¡ón de Derecho Privado, RUT No


CH


65.079.116-9, en adelante, indistintamente, la Asociac¡ón, con domic¡lio en Manuel
Jésus Orl¡z 559, Comuna de San lgnacio, representado por don W¡lson Olivares
Bulamante, cédula nacional de identidad No 12.551.564-9, en su calidad de
Presidenle de la Asociación y KRYSLER SEBASTIAN MONROY CAST|LLO, RUT.:
15.875.817-2 dom¡ciliado en Bulnes 470, comuna de Ch¡llán. se ha convenido el
siguienle contrato de prestación de servicios:


PRIMERO:


Por el presente instrumento, la persona individualizada 'Sr Monroy", se obl¡ga a
ejecutar para la Asociac¡ón de Municipalidades, una prestación cons¡stente en el
"PROYECTO DE PRE INVERSTON, PARA MANTENCIÓN Y MEJORAMIENTO OE
CAMINOS VECINALES TERRITORIO LA"|A DtGUlLLlN", de acuerdo a ta propuesta
técn¡ca presentada por esla Asociación, las que aceptadas por las partes, se
entenderán forman parte integrante de este contrato, para todos los efectos legales.


SEGUNOO: Plazo


La vigenc¡a del presente insitrumento se eltenderá por 12 semanas desde la
suscripción del presenle contrato hasta el día j2 de Abril 2016. No obstante, los
servicios se deben ejecutar en su totalidad, como plazo máx¡mo hasta el dfa OS de
Abril del2016-


No obstante lo anterior, las partes de común acuerdo y sin que perjudique los
intereses de la Asoc¡ación, podrán pronogar este plazo.


TERCERO: Exclusión de la relación laboral


se deja constanc¡a que se tuvo en espec¡al considerac¡ón para la adjudicación del
serv¡cio, la composición e ¡ntegración del profesional para la EjecucióÁ del servic¡o,
por lo que éste no podrá ser modificado, s¡no con eulorización y aprobación preüa del
Presidente de la Asoc¡ación.


Dicho personal dependerá única y exclusivamente de la Asociación Laja Diguillín.
Todas las obligaciones de carácler laboral, previsional o de cualquier otra natriraleza
que puedan exist¡r, no afectarán en modo alguno a la Asociación.


Por lo tanlo, el cumplimiento de las leyes laborales, previsionales o de cualquier otra
naturaleza que rijan tales relaciones serán de cargo y costo exdusivo del asesor.







t'tl2l
.--.": Nl


" '"s.tlt' 
q7'¡


,.It +. t


\l's, .i


;. .- 1-,1\--'"€UARTO: Servicios
'.- '.-.-.',-


El profesional se obliga a reallzar el seMdo de "PROYECTO DE PRE INVERSION,
PARA MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES TERRITORIO
LAJA DIGUILLIN"
Todos los productos eslán descritos en las Términos Técnicos de Referencia del
servicio solic¡tado al profesional, las que se ent¡enden incorporadas a este contrato y
prevaleceÉn en caso de discrepanc¡a con otros documentos.


QUINTO:Valory Pagos


El precio de la presente contratación corresponde a la suma de $ 1.350.000.- (Un


millón Trescientos Cincuenta Mil Pesos) impuestos incluidos.


El pago al adjudicatario se efectuará en tres cuotas, contra entrega de informe de cada
etapa, que dé cuenta de los requerimientos señalados en las presentes bases.


Para proceder al pago, dichos informes, deberán contar con la visación previa de


conformidad, respecto del seMcio contratado y aceptación de la boleta
conespondiente.
De acuerdo a los TTR, se realizaran 03 pagos, contra igual número de informes, de


acuerdo al siguiente detalle:


Infonnes
Porcentaje a


pagar


Primer lnforme 450.000


Segundo Informe 450.000


Informe Final 450.000


SEXTO: Confidencialidad


El Profesional se obliga a guardar la reserva que le exige la ética profesional en la
ejecución del servicio. En consecuencia, dicha informac¡ón deberá mantenerse en


carácter de reservada, respondiendo a la asociación de todos los perjuicios que se


deriven de la infnacción de esta obligación.


SEPTIMO: Propiedad de los materiales


Se deja expresa constancia que la Asociación es la única dueña de toda la


documentación que el profesional recopile para la realización del mismo, la que se


compromete a entregar, en su integridad a la Asociación, al término del servicio
contratado.
OCTAVO: Fiscalización


La Asociación queda facultada, desde ahora, para efecluar en el momento que lo
estime conveniehte, por sí o por terceros, todas las actividades de fiscalización,
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<<g¡51-o: rém¡no Antic¡pado


El contrato podrá mod¡ficarse o term¡narse anticipadamente, s¡ se incuniere en alguna
de las siguientes causales:


1. Resciliación o mutuo acuerdo entre las parles.
2. Incumpl¡miento gÉve de las obligac¡ones contraídas por el contratante, las que


se serán calif¡cadas oor la Asoc¡ac¡ón.
3. No ajularse a las inslrucciones técnicas que la Asociación le diere para la


Drestación de los seN¡c¡os.
4. S¡ se incuniere en un atraso injustificado en la preslación de los seNic¡os en los


olazos determinados.


oÉctuo: Modmcaciones contractuales


La Asoc¡ación podrá requerir prestaciones ad¡cionales a las orig¡nalmente contftltadas,
disminuirlas o mod¡ficarlas, siempre que estén deb¡damente justificadas, o aumentar el
plazo de ejecución del contrato. Las modifcac¡ones acordadas no podrán alterar el
precio total del contrato en más de un 25olo.


OÉCtuo PRIMERO: Obligaciones del trabajador


Serán obligaciones del trabajador, entre otf:ls, las s¡guientes:


1 . Acatar las tareas encomendadas por el gerente de la Asociación
2. Responder a los lineam¡entos del proyecto
3. Asistir a lo menos una vez por semana a reuniones de coordinación.


DECIMO SEGUNDO: Ces¡ón


Se prohíbe de manera absoluta la subcontlatación del servic¡o, en caso que el


orofesional subcontrate servic¡os constituirá causal de término ant¡cipado del contreto.


DECIMO TERCERO: Dom¡cilio


Para todos los efectos del presente contrato, ambas partes fian su domic¡lio en la
Comuna de San lgnacio, y se someten a la jurisdicc¡ón de sus Tribunales.


DECIMo CUARTO: tle la personerla


La personería de don Wilson Olivares Bustamante, para aciuar en representación de
la Asociación de Mun¡c¡palidades Canal de Riego L¡ja D¡guillln, la que obtiene su


personafidad jurídica de derecho privado, el año 2012 y la Resolución Exenta que


Aprueba Solicitud de lnscripc¡ón en Regislro Unico de Asociaciones Municipáles
conesponde a la No 17209/2012, Santiago, 28n?r'2012 Oramitado con el expediente
E153U7t2012',)
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WILSON OLIVARES BUSTAMANTE
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CONTRATO OE PRESTACIÓN OE SERVIC]OS
ENTRE


DE MUNICIPALIDADES TERRITORIO DE RIEGO CANAL
LAJA DIGUILLIN


Y


ADÁN ELOY CONTRERAS SUAZO


En San lgnacio, a 02 de Enero de 2016, entre la Asociac¡ón de Municipal¡dades
Térritorio de Riego Canal Laje Oiguillin, Corporación de Derecho Privado, RUT No


65.079.11S9, en adelante, indistintamente, la Asoc¡ación, con domic¡l¡o en Manuel
Jesus ortiz 559, Comuna de San lgnacto, representado por don Wilson olivares
Bustamante, cédula nacional de identidad No 12.551.56/t-9, en su cal¡dad de
Pres¡dente de ta Asoc¡ación y ADAN EIOY CONTRERAS SUAZO, RUT.:15.810.075-4
domiciliado en Bulnes 470, comuna de Chillán, se ha convenido el siguiente contrato
de prestación de servicios:


PRIMERO:


Por el presente instrumento, la persona ¡ndividual¡zada 'Sr CONTRERAS', se obliga a
ejecutar para la Asociac¡ón de Municipalidades, una prestación cons¡stente en el


"PROYECTO DE PRE IAIVERSION, PARA MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE
CAMINOS VECINALES TERRITORIO LAJA DlGUlLLlN", de acuerdo a la propuesta
técnica presentada por esla Asociación, las que aceptadas por las partes, se
entenderán forman pafte ¡niegfar e de este contrato, para todos los efeGlos legales.


SEGUNOO: Plazo


La vigenc¡a del presente ¡nstrumento se enenderá por 12 semanas desde la


suscripción del presente contrato hasta el óía 12 de Abril 2016. No obstante, los
servic¡os se deben ejecutar en su lotalidad, como plazo máximo hasta el día 05 de


Abril del 2016.


No obstante lo anterior, las partes de común acuerdo y s¡n que perjud¡que los
intereses de la Asoc¡ación, podrán pronogar este plazo.


TERCERO: Exclusión de la relación labor¡l


Se deja constancia que se tuvo en especial consideración para la adjud¡cac¡ón del
servicio, la composición e integraclón del profesional para la Ejecución del servicio,
por lo que éste no podrá ser modmcado, sino con autorización y aprobación previa del
Presidente de la Asoc¡ación.


Dicho pérsonal dependerá única y exclusivamente de la Asociación Laja Diguillín.
Todas las obligaciones de carácter laboral, previsionel o de cualquier otra naturaleza
que puedan eistir, no afectarán en modo alguno a la Asociación.


Por lo tanto, el cumpl¡m¡ento de las ley€s laborales, prev¡sionales o de cualquier otra
naturaleza que rij€n teles relaciones serán de cárgo y costo exclusivo del asesor.







El profesional se obliga a real¡zar el s€Mcio de "PRoYEGTO DE PRE ltWERSloN,
PARA MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES TERRITORIO
LAJA DIGUILLIN'
Todos los pmduclos eslán descritos en las Términos Técnicos de Referencia del
servicio solicilado al profesional, las que se enlienden incorporadas a esle contrato y
prevalecerán en caso de d¡screpancia con otros documentos.


QUINTO: Valor y Pagos


El precio de la presente contratación corresponde a la suma de S 1.650.000.- (Un


millón Trescientos Cincuenta Mil Pesos) impuestos inclu¡dos.


El pago al adjud¡catario se efectuará en tres cuotas, cor ra entrega de informe de cada
etapa, que dé cuenta de los requerim¡entos señalados en las presentes beses.


Para proceder al pago, dichos informes, deberán contar con la visac¡ón prev¡a de
conformidad, respecto del servic¡o contratado y aceptación de la boleta
conesoondiente.
De acuerdo a los fiR, se realizaran 03 pagos, contra igual número de informes, de
acuerdo al siguiente detalle:


Informes a pagar


Primer Informe 550.000


Segundo Informe 550.000


I¡forme Fi¡al 550.000


SEXTO: Conf¡dencialidad


El Profesional se obliga a guardar la reserva que le exige la ética profesional en la
ejecución del servicio. En consecuencia, dicha información deberá mantenerse en
carácler de reseNada, respond¡endo a la asociación de todos los perjuic¡os que se
deriven de la ¡nfracción de esla obligac¡ón.


SEPTIMO: Prophdad de Io€ materiales


Se deja expresa constancia que la Asociación es la única dueña de toda la
documentación que el profesional recopile para la realización del mismo, la que se
compromete a entregar, en su integridad a la Asociac¡ón, al térm¡no del servic¡o
contratado.
OCTAVO: F¡scalización


La Asociac¡ón queda facuttada, desde ahora, para efectuar en el momento que lo
estime conveniente, por sf o por terceros, todas las aclividades de fiscal¡zación,
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$e
supervisión, seguimiento y evaluación del servic¡o contratado, sin limitación de ninguna
especie.


NOVENO: Térm¡no Anticipado


El contralo podrá modificarso o terminarse anticipadamente, si se ¡ncuniere en alguna
de las sigu¡enles causales:


l. Resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
2. Incumplim¡ento gt?w de las obligaciones coritraídas por el contratante' las que


se során calificadas por la Asociación.
3. No ajusiarse a las ¡nstrucc¡ones técn¡cas que la Asoc¡ación le diere para la


prestación de los seMc¡os.
4. bi se incuniere en un afaso injusificado en la prestac¡ón de los servic¡os en los


plazos delerminados.


DÉclMo: Modlñceclones contract¡ales


La Asocisc¡ón podrá fequerif prestaciones adic¡onales a las orig¡nalmente contftltadas,


d¡sm¡nu¡rlas o modificarl'as, siómpre que eslén d6bidamente justificadas, o aumentar el


flazo Oe ejecución del contrato. Laé modilicaciones acordadas no podrán allerar el


orecio total del contrato en más de un 250,6.


oÉclMo PRIMERo: obllgaciories del trebaiador


Serán obl¡gac¡ones del trabajador, entft! ottÍls, las siguientes:


1 . Acatar las tareas encomendadas por el gerente de la Asoc¡ación
2. Responder a los lineam¡entos del proyecto
3. Asistir a lo menos una vez por semana a reuniones de coordinación.


DECIMo SEGUNOO: Ces¡ón


Se prohíb€ de manera absoluta la subconralación del seNic¡o' en caso que el


Orof¿sional subcontrate servic¡os constitu¡rá causal de térm¡no anticipado del contrato.


DEGIMO TERCERO: Domicilio


Para todos los efeclos del presente contrato, ambas partes fÜan su domicilio en la
Comuna de San lgnacio, y se someten a la iur¡sdicción d6 sus Tnbunales'


DECIMO CUARTO: De 1e Per3onerla


La personería de don Vvilson Olivares Bustamante, para actuar en representac¡ón de


la Ásociación de Municipalidades Canal de Riego LaJa Dlguillfn' la que obt¡ene s¡r


personalidad jurld¡ca de derecho privado, el efio 2012 y la Resoluc¡ón Exenta que


Áprueba Soli¿itud de Inscripción en Registro Único de Asociaciones Munic¡pales
cónesponde a la No 17209/2012, Santiago, 2811212012 Oramitado con el expediente


81530/.712012)







# El presente contrato, se suscribe en tres ejemplares, quedando dos en poder de la
Asociación de Municipalidades y uno en poder del profesional.


Para constancia firman.


WILSON OLIVARES BUSTAMANTE
ALCALDE


I. MUN¡CIPALIDAD DE SAN IGNACIO
PRESIDENTE


ASOGIACIÓN DE MUNICIPALIDADES
CANAL DE RIEGO LAJA DIGUILLIN


ELOY CONTRERAS SUAZO
Ingeniero Industrial
RUT 15.810.0754







CONTRATO DE PRESTACóN DE SERVICIOS
ENTRE


DE MUNICIPALIDADES TERRITORIO DE RIEGO CANAL
LAJA DIGUILLIN


Y


CARMEN GLORIA GARAY GARAY


San lgnac¡o, a 02 de Enero de 2016, entre la Asociación de Munic¡palidades
de Riego Canal Laja Digu¡llin, Corporación de Derecho Privado, RUT No


.116-9, en adelante, indist¡ntamente. la Asoc¡ación. con domicilio en Manuel
Ortiz 559, Comuna de San lgnacio, representedo por don W¡lson Olivares


cédula nac¡onal de identidad No 12.551.564-9, en su calidád de
Presrdente de la Asociación y CARMEN GLORTA GARAY GARAY, RUT.:16.496.¡149-3
domicil¡ado en Bulnes 470, comuna de Ch¡llán, se ha convenido el s¡guiente contrato
de prestación de servicios:


PRIMERO:


Por el presenle instrumento, la persona ¡nd¡vidualizada "Sta Garay', se obl¡ga a
ejecutar para la Asoc¡ación de Municipalidades, una prestación consistente en el
"PROYECTO DE PRE INVERSION, PARA MANTENCIÓN Y MEJORAMTENTO DE
CAMINOS VECINALES TERRTTORTO LAJA DtcUtLLtN", de acuerdo a ta propuesla
técnica presenlada por esta Asociación, las que aceptadas por las parles, se
enlenderán forman parte integrante de esle contralo, para todos los efectos ¡egales.


SEGUNDO: Plazo


La vigencia del presenle ¡nstrumento se efenderá por 12 semanas desde la
suscripción del presente contrato hasta el dia i2 de Abril 2016_ No obsiante, los
servicios se deben ejecutar en su tolalidad, como plazo máximo hasta el dÍa 05 de
Abril del 2016.


No obstanle lo anterior, las partes de común acuerdo y s¡n que perjudique los
intereses de la Asoc¡ación, podrán pronogar este plazo.


TERCERO: Exclusión de la relación laboral


Se deja conslancia que se tuvo en especial consideración para la adjudicac¡ón del
serv¡cio, la composición e integración del profesional para la Ejecución del Servic¡o,
por lo que éste no podrá ser modificado, sino con autorizac¡ón y eprobación previa del
Presidente de la Asoc¡ación.


Dicho personal dependerá única y exclusivamente de la Asociación L¿ja Diguillín.
Todas las obligaciones de cará61er laboral, prev¡sional o de cualquier otrá naluialeza
que puedan existir, no afectarán en modo alguno a la Asociación.


Por lo tanto, el cumpl¡miento de las leyes laborales, prev¡sionales o de cualqu¡er otra
naturaleza que rijan tales relaciones serán de cargo y colo exclusivo del asesor.
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profesional se obliga a¡ealiterel seMcio de "PROYECTO DE PRE lNrERSloN,q.,-Y::- PARA MANTENc¡Óru v MEJoRAMIENTo DE CAMINOS VECINALES TERRITORIO
LAJA DIGUILLIN''
Todos los productos están descritos en las Términos Técnicos de Referencia del


servicio solicitado al profesional, las que se ent¡enden incorporadas a este contrato y
prevalecerán en caso de discrepancia con otros documentos.


QUINTO: Valory Pagos


El precio de la presente contratación corresponde a la suma de $ 1.350.000.- (Un


millén Trescientos Cincuenta Mil Pesos) impuestos incluidos.


El pago al adjudicatario se efectuará en tres cuotas, contra entrega de informe de cada


etapa, que dé cuenta de los requerimientos señalados en las presentes bases.


Para proceder al pago, dichos informes, deberán contar con la visación previa de


conformidad, respecto del servicio contratado y aceptación de la boleta
conespondiente.
De acuerdo a los TTR, se realizaran 03 pagos, contra igual número de informes, de


acuerdo al siguiente detalle:


Informes
Porcentaje a


p¿gar


Primer lnforme 450.000


Segundo Informe 450.000


Informe Final 450.000


SEXTO: Confidencialidad


El Profesional se obliga a guardar la reserva que le exige la ética profesional en la
ejecución del servicio. En consecuencia, dicha información deberá mantenerse en
carácter de reservada, respondiendo a la asociación de todos los perjuicios que se
deriven de la infracción de esta obligación.


SEPTIMO: Propiedad de los mabriales


Se deja expresa constancia que la Asociación es la única dueña de toda la
documentación que el profesional recopile para la realización del mismo, la que se
compromete a entregar, en su integridad a la Asociación, al término del servicio
contratado.
OCTAVO: Fiscalización


La Asociación queda facultada, desde ahora, para efectuar en el momento que lo
estime conveniente, por sí o por terceros, todas las actividades de fiscalización,







, seguimiento y evaluac¡ón del servicio contratado, sin limitación de ninguna


Término Anticipado


El contralo podrá modificarse o terminarse anticipadamente, si se incuriere en alguna
de las siguientes causales:


1. Rescil¡ación o mutuo acuerdo entre las partes.
2. Incumplimiento grave de las obl¡gaciones contraídas por el contratante, las que


se serán celifcadas por la Asociación.
3. No ajusrtarse a las instruGiones técnicas que le Asociac¡ón le diere para la


prestación de los seMcios.
4. S¡ se incuÍiere en un atraso injustificado en la prestac¡ón de los serv¡cios en los


plazos determinados.


DÉClMo: Modllicaciones contractuales


La Asoc¡ación podrá requerir prestac¡ones adicionales a las orig¡nelmente contratades,
disminu¡rlas o modif¡carlas, s¡empre que estén debidamente julificedes, o aumenlar el
plazo de ejecución del contrato. Las modificaciones acordadas no podrán ellerar el
precio total dél contrato en más de un 25Y0.


DÉCIMO PRIMERO: Obligecioncs del trabajador


Serán obligac¡onés del trabajador, entre otras, las s¡guientes:


1 . Acatar las tareas encomendadas por el gerente de la Asociación
2. Responder a los lineamientos del proyecto
3. Asistir a lo menos una vez por semana a reuniones de coordinac¡ón.


DECIMO SEGUNDO: Cesión


Se prohfbe de manera absoluta la subcontratación del servicio, en caso que el
profes¡onal subcontrate seNic¡os constituirá causal de término anticipado del contrdo.


DECIMO TERCERO: Oomicilio


Para todos los efectos del presente contrato, ambas partes fijan su domic¡lio en la
Comuna de San lgnacio, y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales.


DECIMO CUARTo: De le peEonerfr


La personería de don Wilson olivares Bustamante, para actuar en representac¡ón de
la Asoclación de Municipalidades Canal de Rbgo Laja Diguillln, la que obtiene su
personalidad jurídice de derecho privado , el a^o 2012 y la Resoluc¡ón Exenta que
Aprueba Sol¡citud de Inscripción en Reg¡lro Unico de Asociac¡ones Municipales
conesponde a la No 17209/2012, Sanliago, 2811i,2012 Oremitado con el epediente
E153M7t2O12)
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Para constancia firman.


WILSON OLIVARES BUSTAMANTE
ALCALDE


I. MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
PRESIDENTE


A-SOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES
CANAL DE RIEGO LAJA OICUiI-I-Ñ
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CONTRATO DE PRESTACóN DE SERVICIOS
ENTRE


DE MUNICIPALIDADES TERRITORIO DE RIEGO CANAL
LAJA DIGUILLTN


Y


SAMUEL EDUARDO JIMENEZ LETELIER


lgnacio, a 02 de Enero de 2015, entre la Asoc¡ación de Munic¡palidades
de R¡égo Canal Laja Diguiltin, Corporac¡ón de Derecho privado, RUT No


65.079.116-9, en adelante, indist¡ntámede, la Asoc¡ación, con dom¡cil¡o en Manuel
Jesus Ortiz 559, Comuna de San lgnac¡o, representado por don Wilson Olivares
Bulamante, cédula nacional de identidad No 12.SS1.564-9, en su calidad de
Presidente de la Asociac¡ón y SAMUEL EDUARDO JIMENEZ LETELIER,
RUT.:14.524.514-1 domiciliado en Bulnes 470, comuna de Chillán, se ha convenido el
sigu¡ente contrato de prestación de servicios:


PRIMERO:


Por el presente ¡nstrumento, la persona ¡ndiüdualizada "Sr_ JIMENEZ", se obl¡ga a
ejecúar para la Asoc¡ac¡ón de Municipalidades, una prestación consistente e-n el.PROYECTO DE PRE INVERSION, PARA MANTENC¡ÓN Y MEJORAMIENTO DE
CAMINOS VECINALES TERRTTORIO LAJA DlcUtLLlN,,, de acuerdo a la propuesta
técnica presentada por esta Asociación, las que aceptadas por las plrtás, se
entenderán foman parte ¡ntegrante de este contrato, para todos bó efeaos iegares.


SEGUNDO: Plazo


La vigencia del presenle instrumenlo se extenderá por 12 semanas desde la
suscripción del presente contrato hasta el día 12 de Abril 2016. No obsiante, los
servicios se deben ejecutar en su totalidad, como plazo máximo hasta el día 05 de
Abril del 2016.


No obstante lo anterior, las partes de común acuerdo y sin que perjud¡que los
¡ntereses de la Asociec¡ón, podrán pronogar este plazo.


TERCERO: Exclus¡ón de ta relación laboral


se deja constancia que se tuvo en especial consideración para la adjudicac¡ón del
servicio, la composición e integración del profesional para la Ejecucióñ del servicio,
por lo que éste no podrá ser modificado, sino con autorización y áprobación previa dei
Presidente de la Asociac¡ón.


Dicho personal dependerá única y exclusivamente de la Asociac¡ón Laja Diguillín.
Todas las obligaciones de caráctei laboral, previsional o de cualquier otra naruialeza
que puedan existir, no afectarán en modo alguno a la Asociación.


Por lo tanto, el cumpl¡miento de las leyes laborales, prev¡s¡onales o de cualqu¡er otra
naturaleza que rijan tales relac¡ones serán de cargo y costo exclusivo del asesof.







: Servicios


se obliga a realizar el servicio de "PROYECTO DE PRE llWERSloN'
Y MEJORAMIENTO OE CAMINOS VECINALES TERRIfORIO


Todos los produclos están descritos en las Términos Técnicos de Referencia del


serv¡cio solicitado al profes¡onal, las que se entienden incorporadas a este contralo y
prevalecerán en ceso de d¡screpancia con otros documentos.


QUINTO: Valor y PagoE


El precio de la presente contratación corresponde a la suma de $ 1.350.000.- (Un


millón Trescientos Cincuenta Mil Pesos) impuestos ¡ncluidos.


El pago al adjudicatario se efectuará en tres cuotas, cor ra entrega de infome de cada
etapa, que dé cuenta de los réquerimientos señelados en les presentes beses.


Para proceder al pago, dichos informes, deberán contar con la visac¡ón previa de
conformidad, respecto del servicio contralado y aceptac¡ón de la bolela
corresoondiente.
De acuerdo a los TTR, se real¡zaran 03 pagos, contra igual número de informes, de


acuerdo el siguiente detalle:


Infomres
Porf,enta¡e a


prgar


Primer Informe 450.000


Segundo Informe 450.000


Informe Final 450.000


SEXTO: Conf¡déncial¡dad


El Profesional se obliga a guardar la reserva que le exlge la ética profesional en la
ejecución del servicio. En consecuencia, d¡cha información deberá mantenerse en


carácler de reservada, respond¡endo a la asociación de todos los pérjuicios que se


deriven de la infracción de esta obl¡gac¡ón.


SEPTIMo: Propiedad de los materiales


Se deja exprese constancia que la Asociación es la única dueña de toda la


documentación que el profesional recopile para la real¡zación del mismo, la que se


compromete a entregar, en su integrided a la Asociac¡ón, al térm¡no del sefvicio
contfiltado.
OCTAVO: F¡scal¡zación


La Asoc¡ación queda facultada, desde ahora, para efecluar en el momento que lo
estime conveniente, por sí o por lerceros, todas las acl¡vidades de fiscalizac¡ón'
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seguimienlo y evaluac¡ón del servicio contralado, sin limitación de ninguna


NOVENO: Término Anticipado


El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente, si se incuniere en alguna
de las s¡guientes causales:


1. Resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
2. Incumplimiento grave de las obl¡gac¡ones contraídas por el contratante, las que


se serán cel¡ficadas por la Asociación.
3. No ajustarse a las instrucc¡ones técnicas que la Asociac¡ón le d¡ere para la


Drestación de los seMc¡os.
4. Si se incuÍ¡ere en un alraso ¡njusl¡t¡cado en la prestación de los servicios en los


olazos determinados.


DÉclMo: Modif cac¡ones contriactuales


La Asoc¡ación podrá requerir preslaciones adicionales a las originalmenle contr:ttadas,
d¡sm¡nuirlas o mod¡ficarlas, s¡empre que estén debidamente just¡f¡cadas, o aumentar el
plazo de ejecución del contrato. Las modificac¡ones acordadas no podrán alterar el
precio tolal del contrato en más de un 25olo.


DÉCIMO PRIMERO: Obl¡gac¡ones det trabajador


Serán obligac¡ones del trabajador, entre otras, las siguientes:


1 . Acalar las tareas encomendadas por el gerente de la Asociación
2. Responder a los lineem¡enlos del pro)recto
3. Asistir a lo menos una vez por semana a reuniones de coordinación.


DECIMO SEGUNOO: Cesión


Se prohíbe de manera absoluta la subcontratación del servicio, en caso que el
profesional subcontrate seNicios const¡tuirá causal de término antic¡oado del contrato.


DECIMO TERCERO: Domicitio


Para todos los efectos del presente conlrato, ambas partes fijan su domicilio en la
Comuna de San lgnacio, y se someten a la jurisdicción de sus Tnbunales.


DECIMO GUARTO: De la personerla


La personería de don wrson orivarer Bustamar e, para acruar en representación dela Asoc¡ación de Municiparidades canar de Rhgó Laja Digu¡[fn, r; que obtiene supersonalidad jurídica de derecho privado, et año zotz-y la-Resot'uc¡¿h Exenta qui
lfleba Solic¡tud- 


.de _tn-sc[n¡jgn _en Reg¡stro único dé Asociaciones Municipaies
conesponde a ra No 17209/2012, santiagó, 28t12t2012 0ramitado con er eperJienteü$u7nü2\


\r¡rr-un







poder de la


Para constancia firman.


WILSON OLIVARES BUSTAMANTE
ALCALDE


I. MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
PRESIDENTE


ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES
CANAL DE RIEGO LAJA


Psicologo
14.524.514-1


Fup,:S
fr-wmi*
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' El presente contrato, se suscribe en tres ejemplares,







CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
ENTRE


DE MUNICIPALIDADES TERRITORIO DE RIEGO CANAL
LAJA DIGUILLIN


Y


MARIO ALEJANDRO ROCHA CABELLO


a 15 de Diciembre de 2016, entre la Asociación de Munic¡palidades
Terr¡torio dp Riego Canal Laja Diguillin, Corporación de Derecho Privado, RUT No


65.079.116-Q, en adelante, ¡ndistintamente, la Asociac¡ón, con dom¡cilio en Manuel
Jesus Ortiz 859, Comuna de San lgnacio, representado por don Wilson Olivares
Bustamante, cédula nacional de identidad No 12.55'l .564-9, en su calidad de
Presidente de la Asociaoón y MARIO ALEJANDERO ROCHA CABELLO,
RUT.:9.884.408-2 domic¡liado en Pasaje Santo Tomás 1588, Villa Emanuel, comuna
de Chillán, se ha convenido el sigu¡ente contrato de prestación de servicios:


PRIMERO:


Por el presente instrumento, la persona individualizada "Sr ROCHA", se obliga a
ejecutar para la Asociación de Municipalidades, una prestación cons¡stente en el


"PROYECTO DE PRE INVERSION, PARA MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE
CAMINOS VECINALES, SEGUNDA ETAPA, TERRITORIO LAJA DIGUILLIN", dE
acuerdo a la propuesta técnica presentada por esta Asoc¡ación, las que aceptadas por
las partes, se entenderán forman parte integrante de este contrato, para todos los
efec{os legales.


SEGUNDO: Plazo


La vigencia del presente ¡nstrumento se e)denderá por 12 semanas desde la


suscripc¡ón del presente contrato hasta el día 30 de Mayo 2017. No obslanle, los


servic¡os se deben ejecutar en su totalidad, como plazo máximo hasta el día 05 de


Abril del 2017.


No obstante lo anterior, las partes de común acuerdo y sin que perjudique los
intereses de la Asociación, podrán prorrogar este plazo.


TERCERO: Exclusión de la relación laboral


Se deja constancia que se tuvo en especial consideración para la adjudicación del
servicio, la composic¡ón e inlegrac¡ón del profes¡onal para la Ejecución del Servicio,
por lo que éste no podrá ser mod¡f¡cado, s¡no con autor¡zación y aprobación previa del
Presidente de la Asociación o el Gerente de esta Asociación.


Dicho personal dependerá única y exclus¡vamente de la Asoc¡ación Laja Diguill¡n.
Todas las obligaciones de carác{er laboral. previs¡onal o de cualquier otra naturaleza
que puedan existir, no afectarán en modo alguno a la Asociación.


En San







& CUARTO: Servicios


El profesional se obliga a rcalizat el servicio de "PROYECTO DE PRE INVERSION,
PARA MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES TERRITORIO
LAJA DIGUILLIN,"
Todos los produclos están descntos en las Térm¡nos Técnicos de Referenc¡a del


servicio sol¡citado al profesional, las que se entienden incorporadas a este conlrato y
prevaleceÉn en caso de discrepancia con otros documenlos.


QUINTO: Valor y Pagos


El precio de la presente contratación conesponde a la suma de $ 18.000.000 - (Un


millón Tresc¡entos Cincuenta Mil Pesos) impuestos incluidos.


El pago al adjudicatario se efeciuará en tres cuotas, contra entrega de informe de cada
etapa, que dé cuenta de los requerimientos señalados en las presentes bases.


Para proceder al pago, dichos ¡nformes, deberán contar con la visación previa de


conformidad, respecto del seNicio contratado y aceptación de la boleta
conesDondiente.
De acuerdo a los TTR, se realizaran 02 pagos, contra igual número de informes, de
acuerdo al s¡gu¡ente detalle:


Informcs a pagar


Primer Informe - 7.7t4.284


Segundo Informe 7 .685.7 t6


Retencion 2.200.000


SEXTO: Conf¡denc¡alidad


El Profesional se obliga a guardar la reserva que le exige la ética profes¡onal en la
ejecuc¡ón del servicio. En consecuencia, dicha información deberá mantenerse en
carácter de reseNada, respondiendo a la asoc¡ación de todos los perjuicios que se
deriven de la infracc¡ón de esta obligación.


SEPTIMO: Prop¡edad de los materiales


Se deja expresa constancia que la Asociación es la única dueña de toda la
documentación que el profesional recopile para la realización del mismo, la que se
compromete a entregar, en su integridad a la Asociación, al lérmino del servicio
contratado.







efectuar en el momento que lo
las act¡vidades de f¡scal¡zación,


supervisión, seguimiento y evaluación del servic¡o contratado, sin limitación de ninguna
espeoe.


NOVENO: Término Antic¡pado


El contrato podrá modif¡carse o terminarse anticipadamente, si se incurriere en alguna
de las siguientes causales:


1 . Resciliación o mutuo acuerdo entre las oartes.
2. Incumplim¡ento grave de las obligaciones contraídas por el contratanle, las que


se seÉn cal¡ficadas oor la Asociación.
3. No ajustarse a las instrucciones técnicas que la Asociación le diere para la


prestación de los servic¡os.
4. Si se incurriere en un atraso injustificado en la prestación de los servicios en los


plazos determ¡nados.


DÉCIMO: Modificaciones contractuales


La Asociac¡ón podrá requerir prestaciones ad¡c¡onales a las originalmente mntratadas,
disminuirlas o modif¡carlas, siempre que estén debidamente justif¡cadas, o aumentar el
plazo de ejecución del contrato. Las modificaciones acordadas no podrán alterar el
precio total del contrato en más de un 25ol0.


DÉCIMO PRTMERO: Obtigaciones det trabajador


Serán obligaciones del trabajador, entre otras, las s¡guientes:


1 . Acatar las tareas encomendadas por el gerente de la Asociación
2. Responder a los lineamlentos del proyecto
3. Asistir a lo menos una vez por semana a reuniones de coordinación.


DECIMO SEGUNDO: Cesión


El Profes¡onal contratado, podrá generar ces¡ón de ítem relac¡onados con participación
ciudadana y comunicac¡ones.


DECIMO TERCERO: Dom¡cilio


Para todos los efectos del presente contrato, ambas parles fijan su dom¡cil¡o en la
Comuna de San lgnacio, y se somelen a la jurisdicción de sus Tiibunales.


DECIMO CUARTO: De la personería


La personería de don wirson or¡vares Bustamanre, para actuar en reoresentación de
la Asoc¡ac¡ón de Munic¡pal¡dades canal de Riego Laja Diguillín, rá que obtiene su
personalidad jurídica de derecho privado, el año 2012 y la Resolución Exenta que


¿l
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C Fiscalización
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Aprueba Solicitud de Inscripción en Registro Único de Asociaciones Municipales
corresponde a la No 1720912012, Santiago, 2811212012 fframitado con el expediente
E153047t2012)


El presente contrato, se suscribe en tres ejemplares, quedando dos en poder de la
Asociación de Municipalidades y uno en poder del profesional.


Para constancia firman.


WILSON OLIVARES BUSTAMANTE
ALCALDE


I. MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
PRESIDENTE


ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES
CANAL DE RIEGO LAJA DIGUILLIN
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ASOCIACIÓN DE MUNICIPATIDADES TERRITORIO DE RIEGO CANAT LAJA
DIGUILLIN

COMPROBANTE DE INGRESO N'01

DATOS DEt EMISOR
NOMBRE SU BSECRETARIA DE DESARROLLO

REGIONAL Y ADMI NISTRATIVO

VALOR 19.800.000

RUT 60.515.000-4 TRANSFERENCIA 0
FECHA DEPÓSITO 22-12-2015 CHEQUE N"

BANCO Estado de Chile
CONCEPTO: Convenio de ejecucíón de proyecto con transferencia de recursos entre la SUBDERE y la

Asociación de Municipalidades Territorio de Riego Canal Laja Dguillin.

DATOS DEt RECEPTOR

N'CUENTA
ASOCIACIÓN

N" CUOTA VALOR

45425452 ASOCIACION DE MU N ICIPALIDADES

TERRITORIO DE RIEGO CANAL LAJA

DIGUILLIN

RUT: 65.079.116-9
"Programa de Pre lnversión, para
Mantención y Mejoramiento de
Caminos Vecinales Territorio Laja
Diguillin - Provincia de Ñuble -
Región del Biobío".

19.800.000

TOTAL 19.800.000

lYitlones, 
ochocientos mil pesos
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AsoctAclón o¡ MUNtctpALtDADES TERRIToRIo DE RIEGo cANAL LAJA

DIGUILLIN

COMPROBANTE DE EGRESO N'01

DATOS RECEPTOR

NOMBRE CONSULTOR Adan Contreras VALOR DEL PAGO 550.000

RUT 15.810.075-4 CHEQUE

FECHA EGRESO L7.O2.L6 BANCO Banco Estado

DEscRlpc¡éÑDEL pAGo: boleta N'3L se canceló cuota l- de 3 correspondiente al

Informe N' ldel proyecto "Programa de Pre Inversión, para Mantención
y Mejoramiento de Gaminos Vecinales Territorio Laja Diguillin - Provincia de Nuble -
Región del Biobío".

CUENTA DE ORIGEN

DEL PAGO

FACTURA O BOLETA N' FECHA VALOR

45425452 31 o4-02-20L6 550.000

DETALLE DEL PAGO

APORTE SUBDERE: 550.000 APORTE ASOCIACION:0

VALORTOTAL: 550.000

REALIZADO POR APROBADO POR

RUBIO

Gerente
lilrel\rLl | 9rl
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AsocrAcró¡r oe MUNrcrpAuDADEs rERRrroRro DE RrEGo cANAt LAJA

DIGUILLIN

COMPROBANTE DE EGRESO N'02

DATOS RECEPTOR

NOMBRE CONSULTOR Adan Contreras VALOR DEL PAGO 1.100.000
RUT 15.810.075-4 CHEQUE

FECHA EGRESO r3-o4-20L6 BANCO Banco Estado

DESCRIPCIÓN DEL PAGO: boleta N' 32 y 34 se canceló cuota 2 y 3 de 3 correspondiente al

Informe N" 2 Y 3 del proyecto "Programa de Pre Inversión, para
Mantención y Mejoramiento de Caminos Vecinales Territorio Laja Diguillin - Provincia
Nuble - Región del Biobío".

de

CUENTA DE ORIGEN

DEL PAGO

FACTURA O BOLETA N" FECHA VALOR

4s425452 32

34
05-03-2016
05-04-2016

550.000
550.000

DETALLE DEL PAGO

APORTE SU BDERE: 1.000.000 APORTE ASOCTACTÓN : 100.000

VALOR TOTAL: 1.100.000

REALIZADO POR APROBAqO POR

O SOMOS RUBIO

SOR CONTABLE

A Torri
illin

Á

SE

ARIO

IGODOY BUSTOS

:,ECUTIVO (PP)



AsocrAcrón oe MUNTcTpALIDADES rERRtroRto DE RtEGo cANAL LA¡A
DIGUILTIN

COMPROBANTE DE EGRESO N" 03

DATOS RECEPTOR

NOMBRE CONSULTOR Carmen Garay VALOR DEL PAGO 450.000
RUT L6.496.M9-3 CHEQUE

FECHA EGRESO L7-O2-20L6 BANCO Banco Estado

DESCRIPCION DEL PAGO: boleta N" 13 se canceló cuota Lde 3 correspondiente al

Informe N" l del proyecto "Programa de Pre lnversión, para
Mantención y Mejoramiento de Caminos Vecinales Territorio Laja Diguillin - Provincia de
Nuble - Región del Biobío".

CUENTA DE ORIGEN

DEL PAGO

FACTURA O BOLETA N' FECHA VALOR

45425452 13 o4-o2-20L6 450.000

DETALLE DEL PAGO

APORTE SUBDERE: 450.000 APORTE ASOCIACION:0

VALOR TOTAL: 450.000

REALIZADO POR APROBADO POR

o soMos RUBto



DE MUNICIPALIDADES TERRITORIO DE RIEGO CANAT tA|A
DIGUILTIN

COMPROBANTE DE EGRESO N" 04

DATOS RECEPTOR

NOMBRE CONSULTOR Carmen Garay VALOR DEL PAGO 900.000
RUT 16.496.449-3 CHEQUE

FECHA EGRESO 13-04-2016 BANCO Banco Estado

DESCRIPCION DEL PAGO: boleta N' 14 y 15 se canceló cuota 2 y 3 de 3 correspondiente al

lnforme N' 2 y 3 del proyecto "Programa de Pre Inversión, para
Mantención y Mejoram¡ento de Caminos Vecinales Territorio Laja Diguillin - Provincia de
Nuble - Región del Biobío".

CUENTA DE ORIGEN

DEL PAGO

FACTURA O BOLETA N' FECHA VALOR

45425452 14-15 04-03-2016
o4-o4-2016

900.000

DETALLE DEL PAGO

APORTE SU BDERE: 800.000 APORTE ASOCTACTÓN : 100.000

VALOR TOTAL: 900.000

REALIZADO POR APROBADO POR



ASOCTAC¡óru Oe MUNICIPALIDADES TERRITORIO DE RIEGO CANAL LA¡A

DIGUILLIN

COMPROBANTE DE EGRESO

Sentido Humano Consultores Ltda.

SamuelJimenez

t7-o2-20t6
óia cuota lde 3 corresPondiente al

|nformeN"].delproyecto,.ProgramadePre|nversión,para
Mantención y Meioramiento de Gaminos üecinales Territorio Laja Diguillin - Provincia de

Ñub|e - Región del Biobío"'

FACTURA O BOLETA N"CUENTA DE ORIGEN

DEL PAGO

nPOnte ¡SOCIACIÓN: 0
APORTE SU BDERE: 750.000

VALOR TOTAL:

DATOS RECEPTOR



AsocrAc¡ón oe MUNTcTpALTDADES rERRrroRro DE RrEGo cANAt LA¡A

DIGUILLIN

COMPROBANTE DE EGRESO N'06

DATOS RECEPTOR

NOMBRE CONSULTOR Sentido Humano Consultores Ltda.

SamuelJiménez
VALOR DEL PAGO 750.000

RUT 76.478.8L6-8 CHEQUE

FECHA EGRESO 13-04-2016 BANCO BCI

DESCRIPCIÓN DEL PAGO: Factura N" 13 se canceló cuota 2 de 3 correspondiente al

lnforme N'2 del proyecto "Programa de Pre Inversión, para
Mantención y Mejoramiento de Caminos Vecinales Territorio Laja Diguillin - Provincia de
Ñub|e - Región del Biobío".

CUENTA DE ORIGEN

DEL PAGO

FACTURA O BOLETA N' FECHA VALOR

45425452 13 15-03-2016 750.000

DETALLE DEL PAGO

APORTE SUBDERE: 75O.OOO APORTE ASOCIACIÓN: O

VALORTOTAL: 750.000

REALIZADO POR APROBADO POR

Sebastian Godoy



DE MUNICIPALIDADES TERRITORIO DE RIEGO CANAT LAJA

DIGUILLIN

COMPROBANTE DE EGRESO N" 07

DATOS RECEPTOR

NOMBRE CONSULTOR Sentido Humano Consultores Ltda.

SamuelJiménez

VALOR DEL PAGO 750.000

RUT 76.478.8L6-8 CHEqUE

FECHA EGRESO 06-09-2016 BANCO BCI

ÑSCnlpClóN DEL PAGO: Factura N' 16 se canceló cuota 3 de 3 correspondiente al

lnforme N" 3 del proyecto "Programa de Pre Inversión, para

Mantención y Mejoram¡ento de Caminos Vecinales Territorio Laja Diguillin - Provincia de

Ñuble - Región del Biobío".

CUENTA DE ORIGEN

DEL PAGO

FACTURA O BOLETA N" FECHA VALOR

45425452 16 r3-o7-20L6 750.000

DETALLE DEL PAGO

APORTE SUBDERE: 750.000 APORTE ASOCIACIÓN: O

VALOR TOTAL: 750.000

REALIZADO POR APROBADO POR

SOMOS RUBIO



AsocrAcrón oe MuNrcrpALrDADEs rERRrroRto DE RrEGo cANAL LA¡A

DIGUILLIN

COMPROBANTE DE EGRESO N" 08.1

DATOS RECEPTOR

NOMBRE CONSULTOR Mario Rocha C VALOR DEL PAGO 5.000.000

RUT 9.884.408-2 CHEQUE

FECHA EGRESO 27.05-201.6 BANCO Santander

DESCRIPCIÓN DEL PAGO: Boleta N' 85 se canceló cuota L de 3 correspondiente al

Informe N" l del proyecto "Programa de Pre Inversión, para
Mantención y Mejoramiento de Gaminos Vecinales Territorio Laja Diguillin - Provincia de
Ñuble - Región del Biobío".

CUENTA DE ORIGEN

DEL PAGO

FACTURA O BOLETA N' FECHA VALOR

45425452 85 06-05-2016 7.7L4.284

DETALLE DEL PAGO

APORTE SUBDERE: 4.000.000 APORTE ASoCIAC|ÓN: 1.000.000

VALOR TOTAL: s.000.000

REALIZADO POR APROBADO POR

{ÚIOS RUBIO

CONTABLE

Gereüé | \ /w.#y
ru dóv susros
EJECUTTVO (PP)
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DE MUNICIPATIDADES TERRITOR¡O DE RIEGO CANAL LAIA

DIGUIttlN

COMPROBANTE DE EGRESO N'08.2

DATOS RECEPTOR

NOMBRE CONSULTOR Mario Rocha C VALOR DEL PAGO 2.7L4.284

RUT 9.884.408-2 CHEQUE

FECHA EGRESO 31.05-20L6 BANCO Santander

OrSCrupCóru DEL pAGO: Boleta N'85 se canceló cuota 1de 3 correspondiente al

Informe N' l del proyecto "Programa de Pre lnversión, para

Mantención y Mejoramiento de Caminos Vecinales Territorio Laja Diguillin - Provincia de

Ñub|e - Región del Biobío".

CUENTA DE ORIGEN

DEL PAGO

FACTURA O BOLETA N' FECHA VALOR

45425452 85 06-05-2016 7.7L4.284

DETALLE DEL PAGO

APORTE SU BDERE: 2.7 14.284 APORTE ASOCIACION:0

VALOR TOTAL: 2.714.284

REALIZADO POR APROBADO POR

t tffi
{ €gD'óY BUSTOS

EJECUTIVO (PP)



AsocrAcróru oe MUNtctpALtDADEs rERRtroRto DE RtEGo cANAL LAfA
DIGUILLIN

COMPROBANTE DE EGRESO N'09.1

DATOS RECEPTOR

NOMBRE CONSULTOR Mario Rocha C VALOR DEL PAGO 5.000.000
RUT 9.884.408-2 CHEQUE

FECHA EGRESO 06.09-2016 BANCO Santander
ofSCRlpC¡ÓN DEL PAGO: Boleta N" 89 se canceló cuota 2 de 3 correspon¿¡ánte al

Informe N'2 del proyecto "Programa de Pre Inversión, para
Mantención y Mejoramiento de Caminos Vecinales Territorio Laja Diguillin - Provincia de
Nuble - Región del Biobío".

CUENTA DE ORIGEN

DEL PAGO

FACTURA O BOLETA N' FECHA VALOR

45425452 89 06-09-2016 7.685.7L6

DETALLE DEL PAGO

APORTE SUBDERE: 4.000.000 APORTE ASOC|ACIÓN : 1.000.000

VALOR TOTAL: s.000.000

REALIZADO POR APROBADO POR

'€ÚOY 
BUSTOS

ECUTTVO (PP)



DIGUILLIN

COMPROBANTE DE EGRESO N'09.2

DATOS RECEPTOR

NOMBRE CONSULTOR Mario Rocha C VALOR DEL PAGO 2.685.716
RUT 9.884.408-2 CHEQUE

FECHA EGRESO 06.09-2016 BANCO Santander

DESCRIPCION DEL PAGO: Boleta N" 89 se canceló cuota 2 de 3 correspondiente al

Informe N'2 del proyecto "Programa de Pre Inversión, para
Mantención y Mejoramiento de Caminos Vecinales Territorio Laja Diguillin - Provincia de
Nuble - Región del Biobío".

CUENTA DE ORIGEN

DEL PAGO

FACTURA O BOLETA N" FECHA VALOR

45425452 89 06-09-2016 7.685.7L6

DETALLE DEL PAGO

APORTE SUBDERE: 2.685.716 APORTE ASOCIACION:0

VALOR TOTAL: 2.685.7t6

REALIZADO POR APROBADO POR

BUSTOS



DE MUNICIPALIDADES TERRITORIO DE RIEGO CANAL LAJA

DIGUILLIN

COMPROBANTE DE EGRESO N'10

DATOS RECEPTOR

NOMBRE CONSULTOR Krysler Monroy VALOR DEL PAGO 450.000
RUT 15.875.8r7-2 CHEQUE

FECHA EGRESO 77-02-2016 BANCO BANCO ESTADO

DESCRIPCION DEL PAGO: Boleta N' 27 se canceló cuota L de 3 correspondiente al

Informe N' l del proyecto "Programa de Pre Inversión, para
Mantención y Mejoramiento de Caminos Vecinales Territorio Laja Diguillin - Provincia de
Nuble - Región del Biobío".

CUENTA DE ORIGEN

DEL PAGO

FACTURA O BOLETA N' FECHA VALOR

45425452 27 or-o2-2016 450.000

DETALLE DEL PAGO

APORTE SU BDERE: 450.000 APORTE ASOCIACIÓN: O

VALOR TOTAL: 450.000

REALIZADO POR APROBADO POR

EMILIO SOMOS RUBIO

ASESOR CONTABLE

ión Tr
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DE MUNICIPALIDADES TERRITORIO DE RIEGO CANAL LA'A
DIGUILLIN

COMPROBANTE DE EGRESO N"11

DATOS RECEPTOR

NOMBRE CONSULTOR Krysler Monroy VALOR DEL PAGO 450.000
RUT L5.87s.8L7-2 CHEQUE

FECHA EGRESO 31-05-2016 BANCO BANCO ESTADO

DESCRIPCIÓN DEL PAGO: Boleta N" 28 se canceló cuota 2 de 3 correspondiente al

Informe N'2 del proyecto "Programa de Pre Inversión, para
Mantención y Mejoramiento de Caminos Vecinales Territorio Laja Diguillin - Provincia de
Nuble - Región del Biobío".

CUENTA DE ORIGEN

DEL PAGO

FACTURA O BOLETA N" FECHA VALOR

45425452 28 29-O2-20L6 450.000

DETALLE DEL PAGO

APORTE SUBDERE: 450.000 APORTE ASOCIACION: O

VALOR TOTAL: 450.000

REALIZADO POR APROBADO POR

SE

in

BUSTOS

o (PP)
RUBIO



DE MUNICIPALIDADES TERRITORIO DE RIEGO CANAT LAJA

DIGUILLIN

COMPROBANTE DE EGRESO N'12

DATOS RECEPTOR

NOMBRE CONSULTOR Krysler Monroy VALOR DEL PAGO 450.000

RUT 15.875.8L7-2 CHEQUE

FECHA EGRESO 06-09-2016 BANCO BANCO ESTADO

DESCRIPCIÓN DEL PAGO: Boleta N' 29 se canceló cuota 3 de 3 correspondiente al

Informe N'3 del proyecto "Programa de Pre Inversión, para

Mantención y Mejoram¡ento de Caminos Vecinales Territorio Laja Diguillin - Provincia de

Ñub|e - Región del Biobío".

CUENTA DE ORIGEN

DEL PAGO

FACTURA O BOLETA N' FECHA VALOR

45425452 29 04-o4-20t6 450.000

DETALLE DEL PAGO

APORTE SUBDERE: 450.000 APORTE ASOCIACIÓN: O

VALOR TOTAL: 450.000

REALIZADO POR APROBADO POR

tl

EMIL¡O''OMOS RUBIO

AIE#¡A coNTABLE
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trl Transferencias de Fondos

CorBultaH ¡stor¡ca

3onP¡¡rxcn o
Transferenc¡as Real¡zadas

'fr clonte: 65.079.116-9 ASOCIACTON DE t\¡UNtC tpALtDADES TERRTTORTO DE Ru Apoderado; 12.551.564-9 OLIVARES BUSTAMANTE, WLSON ALEJANDRO

-Buscaf 
T¡ansferenc¡as

O Realizadas los últ¡mos 30 días
(? Reatizadas entre et Fl¡-áá6iE E y el Eeñ,2016lE

guscar

Transferencias Realizadas

Fecha Destinatar¡o
2A/r2/2015 Geov¡sta ltda (BANCOESTADO)

Estado No T.ansacc¡ón

30lr2/zOL5

17lo2l2016

17lo2l2oL6

L7lo2l2OL6

L7lo2l2OL6

191O2/2016

19l02/2016

21/03/2Or6

72/04/2016

L3lO4l2016

L3l04l2OL6

L3l04l2Ot6

t3/o4/2Ot6

27losl2016

3U05l2OL6

37l05l2016

06l09l2076

06/0912076

06l09l2oL6

05l09l2oL6

o8/09/2016

08/09/2016

16l09l20!6

$ 5,000,000

$ 2.200.000

$ ss0.000

$ 4s0.000

$ 450.000

$ 7s0.000

$ 300.000

$ 1.321.320

$ 612.612

$ s.000.000

$ 1.100.000

$ 900.000

$ 7s0.000

$ 400.000

$ s.000.000

$ 450.000

$ 2.714.244

$ 5.000.000

$ 750.000

$ 450.000

$ 2.685.7r.6

$.+40.000

$ 800.000

$ 83.300

Ex¡tosa

Exitosa

Exitosa

Exitosa

Exitosa

Exitosa

Exitosa

Exitosa

Exitosa

Exitosa

Exitosa

Exitosa

Exitosa

Exitosa

Exitosa

Exitosa

Ex¡tosa

Exitosa

Exitosa

Exitosa

Exitosa

Exitosa

Ex¡tosa

Exitosa

60221746

60317207

62326303

62326379

62326435

62396111

623962LL

6364s220

6463L423

64698365

64698455

64698520

64698568

66561264

66699573

66699713

7 LO293A4

7to53487

71053589

71053692

7 Lr60253

7LL60404

7L564497

Geovist¿ ltda (BANCOESTADO)

adan @ntreras (BANCOESTADO)

oarmen 9aray (BANCOESTADO)

krysler monroy (BANCOESTADO)

samuel i¡menez (BCI TBANC)

Patr¡c¡o borqu€z (BANCOESTADO)

juan sandoval salazar (BANCOESTAOO)

juan sandoval salazar (BANCOESTADO)

Gcovista ltda (BANCOESTADO)

adan contr€ras (BANCOESTADO)

carmen garay (BANCOESTADO)

samuel i¡menez (BCI TBANC)

Geovista ltda (BANCOESTADO)

llario rocha (SANIANDER)

krysl€r monroy (BANCOESTADO)

üar¡o rccha (SANIANDER)

ftla.¡o rocha (SANIANDER)

samuel j¡menez (BCI TBANC)

krysler monroy (BANCOESTADO)

l.lar¡o rocha (SANIANDER)

Sebast¡an godoy (ITAU)

Edith ¡ara urra (BANCOESTADo)

Carlos contr€ras (BANCOESTADO)

q
q
q
q
q
q
xq
q
q
q
q
q
q
q
q
q
r{
q
q
q
q
q
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
ENTRE

DE MUNICIPALIDADES TERRITORIO DE RIEGO CANAL
LA"JA DIGUILLIN

Y

KRYSLER SEBASTIAN MONROY CASTILLO

lgnacio, a 02 de Enero de 2016, entre la Asociación de Municipalidades
de R¡ego Canal Laja Diguillin, Corporac¡ón de Derecho Privado, RUT No

CH

65.079.116-9, en adelante, indistintamente, la Asociac¡ón, con domic¡lio en Manuel
Jésus Orl¡z 559, Comuna de San lgnacio, representado por don W¡lson Olivares
Bulamante, cédula nacional de identidad No 12.551.564-9, en su calidad de
Presidenle de la Asociación y KRYSLER SEBASTIAN MONROY CAST|LLO, RUT.:
15.875.817-2 dom¡ciliado en Bulnes 470, comuna de Ch¡llán. se ha convenido el
siguienle contrato de prestación de servicios:

PRIMERO:

Por el presente instrumento, la persona individualizada 'Sr Monroy", se obl¡ga a
ejecutar para la Asociac¡ón de Municipalidades, una prestación cons¡stente en el
"PROYECTO DE PRE INVERSTON, PARA MANTENCIÓN Y MEJORAMIENTO OE
CAMINOS VECINALES TERRITORIO LA"|A DtGUlLLlN", de acuerdo a ta propuesta
técn¡ca presentada por esla Asociación, las que aceptadas por las partes, se
entenderán forman parte integrante de este contrato, para todos los efectos legales.

SEGUNOO: Plazo

La vigenc¡a del presente insitrumento se eltenderá por 12 semanas desde la
suscripción del presenle contrato hasta el día j2 de Abril 2016. No obstante, los
servicios se deben ejecutar en su totalidad, como plazo máx¡mo hasta el dfa OS de
Abril del2016-

No obstante lo anterior, las partes de común acuerdo y sin que perjudique los
intereses de la Asoc¡ación, podrán pronogar este plazo.

TERCERO: Exclusión de la relación laboral

se deja constanc¡a que se tuvo en espec¡al considerac¡ón para la adjudicación del
serv¡cio, la composición e ¡ntegración del profesional para la EjecucióÁ del servic¡o,
por lo que éste no podrá ser modificado, s¡no con eulorización y aprobación preüa del
Presidente de la Asoc¡ación.

Dicho personal dependerá única y exclusivamente de la Asociación Laja Diguillín.
Todas las obligaciones de carácler laboral, previsional o de cualquier otra natriraleza
que puedan exist¡r, no afectarán en modo alguno a la Asociación.

Por lo tanlo, el cumplimiento de las leyes laborales, previsionales o de cualquier otra
naturaleza que rijan tales relaciones serán de cargo y costo exdusivo del asesor.
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El profesional se obliga a reallzar el seMdo de "PROYECTO DE PRE INVERSION,
PARA MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES TERRITORIO
LAJA DIGUILLIN"
Todos los productos eslán descritos en las Términos Técnicos de Referencia del
servicio solic¡tado al profesional, las que se ent¡enden incorporadas a este contrato y
prevaleceÉn en caso de discrepanc¡a con otros documentos.

QUINTO:Valory Pagos

El precio de la presente contratación corresponde a la suma de $ 1.350.000.- (Un

millón Trescientos Cincuenta Mil Pesos) impuestos incluidos.

El pago al adjudicatario se efectuará en tres cuotas, contra entrega de informe de cada
etapa, que dé cuenta de los requerimientos señalados en las presentes bases.

Para proceder al pago, dichos informes, deberán contar con la visación previa de

conformidad, respecto del seMcio contratado y aceptación de la boleta
conespondiente.
De acuerdo a los TTR, se realizaran 03 pagos, contra igual número de informes, de

acuerdo al siguiente detalle:

Infonnes
Porcentaje a

pagar

Primer lnforme 450.000

Segundo Informe 450.000

Informe Final 450.000

SEXTO: Confidencialidad

El Profesional se obliga a guardar la reserva que le exige la ética profesional en la
ejecución del servicio. En consecuencia, dicha informac¡ón deberá mantenerse en

carácter de reservada, respondiendo a la asociación de todos los perjuicios que se

deriven de la infnacción de esta obligación.

SEPTIMO: Propiedad de los materiales

Se deja expresa constancia que la Asociación es la única dueña de toda la

documentación que el profesional recopile para la realización del mismo, la que se

compromete a entregar, en su integridad a la Asociación, al término del servicio
contratado.
OCTAVO: Fiscalización

La Asociación queda facultada, desde ahora, para efecluar en el momento que lo
estime conveniehte, por sí o por terceros, todas las actividades de fiscalización,
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<<g¡51-o: rém¡no Antic¡pado

El contrato podrá mod¡ficarse o term¡narse anticipadamente, s¡ se incuniere en alguna
de las siguientes causales:

1. Resciliación o mutuo acuerdo entre las parles.
2. Incumpl¡miento gÉve de las obligac¡ones contraídas por el contratante, las que

se serán calif¡cadas oor la Asoc¡ac¡ón.
3. No ajularse a las inslrucciones técnicas que la Asociación le diere para la

Drestación de los seN¡c¡os.
4. S¡ se incuniere en un atraso injustificado en la preslación de los seNic¡os en los

olazos determinados.

oÉctuo: Modmcaciones contractuales

La Asoc¡ación podrá requerir prestaciones ad¡cionales a las orig¡nalmente contftltadas,
disminuirlas o mod¡ficarlas, siempre que estén deb¡damente justificadas, o aumentar el
plazo de ejecución del contrato. Las modifcac¡ones acordadas no podrán alterar el
precio total del contrato en más de un 25olo.

OÉCtuo PRIMERO: Obligaciones del trabajador

Serán obligaciones del trabajador, entre otf:ls, las s¡guientes:

1 . Acatar las tareas encomendadas por el gerente de la Asociación
2. Responder a los lineam¡entos del proyecto
3. Asistir a lo menos una vez por semana a reuniones de coordinación.

DECIMO SEGUNDO: Ces¡ón

Se prohíbe de manera absoluta la subcontlatación del servic¡o, en caso que el

orofesional subcontrate servic¡os constituirá causal de término ant¡cipado del contreto.

DECIMO TERCERO: Dom¡cilio

Para todos los efectos del presente contrato, ambas partes fian su domic¡lio en la
Comuna de San lgnacio, y se someten a la jurisdicc¡ón de sus Tribunales.

DECIMo CUARTO: tle la personerla

La personería de don Wilson Olivares Bustamante, para aciuar en representación de
la Asociación de Mun¡c¡palidades Canal de Riego L¡ja D¡guillln, la que obtiene su

personafidad jurídica de derecho privado, el año 2012 y la Resolución Exenta que

Aprueba Solicitud de lnscripc¡ón en Regislro Unico de Asociaciones Municipáles
conesponde a la No 17209/2012, Santiago, 28n?r'2012 Oramitado con el expediente
E153U7t2012',)
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WILSON OLIVARES BUSTAMANTE
ALCALDE

I. MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
PRESIDENTE

asoclRclóN DE M uNtctpALtDADEs
CANAL DE RIEGO LAJA DIGUILLIN
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CONTRATO OE PRESTACIÓN OE SERVIC]OS
ENTRE

DE MUNICIPALIDADES TERRITORIO DE RIEGO CANAL
LAJA DIGUILLIN

Y

ADÁN ELOY CONTRERAS SUAZO

En San lgnacio, a 02 de Enero de 2016, entre la Asociac¡ón de Municipal¡dades
Térritorio de Riego Canal Laje Oiguillin, Corporación de Derecho Privado, RUT No

65.079.11S9, en adelante, indistintamente, la Asoc¡ación, con domic¡l¡o en Manuel
Jesus ortiz 559, Comuna de San lgnacto, representado por don Wilson olivares
Bustamante, cédula nacional de identidad No 12.551.56/t-9, en su cal¡dad de
Pres¡dente de ta Asoc¡ación y ADAN EIOY CONTRERAS SUAZO, RUT.:15.810.075-4
domiciliado en Bulnes 470, comuna de Chillán, se ha convenido el siguiente contrato
de prestación de servicios:

PRIMERO:

Por el presente instrumento, la persona ¡ndividual¡zada 'Sr CONTRERAS', se obliga a
ejecutar para la Asociac¡ón de Municipalidades, una prestación cons¡stente en el

"PROYECTO DE PRE IAIVERSION, PARA MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE
CAMINOS VECINALES TERRITORIO LAJA DlGUlLLlN", de acuerdo a la propuesta
técnica presentada por esla Asociación, las que aceptadas por las partes, se
entenderán forman pafte ¡niegfar e de este contrato, para todos los efeGlos legales.

SEGUNOO: Plazo

La vigenc¡a del presente ¡nstrumento se enenderá por 12 semanas desde la

suscripción del presente contrato hasta el óía 12 de Abril 2016. No obstante, los
servic¡os se deben ejecutar en su lotalidad, como plazo máximo hasta el día 05 de

Abril del 2016.

No obstante lo anterior, las partes de común acuerdo y s¡n que perjud¡que los
intereses de la Asoc¡ación, podrán pronogar este plazo.

TERCERO: Exclusión de la relación labor¡l

Se deja constancia que se tuvo en especial consideración para la adjud¡cac¡ón del
servicio, la composición e integraclón del profesional para la Ejecución del servicio,
por lo que éste no podrá ser modmcado, sino con autorización y aprobación previa del
Presidente de la Asoc¡ación.

Dicho pérsonal dependerá única y exclusivamente de la Asociación Laja Diguillín.
Todas las obligaciones de carácter laboral, previsionel o de cualquier otra naturaleza
que puedan eistir, no afectarán en modo alguno a la Asociación.

Por lo tanto, el cumpl¡m¡ento de las ley€s laborales, prev¡sionales o de cualquier otra
naturaleza que rij€n teles relaciones serán de cárgo y costo exclusivo del asesor.



El profesional se obliga a real¡zar el s€Mcio de "PRoYEGTO DE PRE ltWERSloN,
PARA MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES TERRITORIO
LAJA DIGUILLIN'
Todos los pmduclos eslán descritos en las Términos Técnicos de Referencia del
servicio solicilado al profesional, las que se enlienden incorporadas a esle contrato y
prevalecerán en caso de d¡screpancia con otros documentos.

QUINTO: Valor y Pagos

El precio de la presente contratación corresponde a la suma de S 1.650.000.- (Un

millón Trescientos Cincuenta Mil Pesos) impuestos inclu¡dos.

El pago al adjud¡catario se efectuará en tres cuotas, cor ra entrega de informe de cada
etapa, que dé cuenta de los requerim¡entos señalados en las presentes beses.

Para proceder al pago, dichos informes, deberán contar con la visac¡ón prev¡a de
conformidad, respecto del servic¡o contratado y aceptación de la boleta
conesoondiente.
De acuerdo a los fiR, se realizaran 03 pagos, contra igual número de informes, de
acuerdo al siguiente detalle:

Informes a pagar

Primer Informe 550.000

Segundo Informe 550.000

I¡forme Fi¡al 550.000

SEXTO: Conf¡dencialidad

El Profesional se obliga a guardar la reserva que le exige la ética profesional en la
ejecución del servicio. En consecuencia, dicha información deberá mantenerse en
carácler de reseNada, respond¡endo a la asociación de todos los perjuic¡os que se
deriven de la ¡nfracción de esla obligac¡ón.

SEPTIMO: Prophdad de Io€ materiales

Se deja expresa constancia que la Asociación es la única dueña de toda la
documentación que el profesional recopile para la realización del mismo, la que se
compromete a entregar, en su integridad a la Asociac¡ón, al térm¡no del servic¡o
contratado.
OCTAVO: F¡scalización

La Asociac¡ón queda facuttada, desde ahora, para efectuar en el momento que lo
estime conveniente, por sf o por terceros, todas las aclividades de fiscal¡zación,
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supervisión, seguimiento y evaluación del servic¡o contratado, sin limitación de ninguna
especie.

NOVENO: Térm¡no Anticipado

El contralo podrá modificarso o terminarse anticipadamente, si se ¡ncuniere en alguna
de las sigu¡enles causales:

l. Resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
2. Incumplim¡ento gt?w de las obligaciones coritraídas por el contratante' las que

se során calificadas por la Asociación.
3. No ajusiarse a las ¡nstrucc¡ones técn¡cas que la Asoc¡ación le diere para la

prestación de los seMc¡os.
4. bi se incuniere en un afaso injusificado en la prestac¡ón de los servic¡os en los

plazos delerminados.

DÉclMo: Modlñceclones contract¡ales

La Asocisc¡ón podrá fequerif prestaciones adic¡onales a las orig¡nalmente contftltadas,

d¡sm¡nu¡rlas o modificarl'as, siómpre que eslén d6bidamente justificadas, o aumentar el

flazo Oe ejecución del contrato. Laé modilicaciones acordadas no podrán allerar el

orecio total del contrato en más de un 250,6.

oÉclMo PRIMERo: obllgaciories del trebaiador

Serán obl¡gac¡ones del trabajador, entft! ottÍls, las siguientes:

1 . Acatar las tareas encomendadas por el gerente de la Asoc¡ación
2. Responder a los lineam¡entos del proyecto
3. Asistir a lo menos una vez por semana a reuniones de coordinación.

DECIMo SEGUNOO: Ces¡ón

Se prohíb€ de manera absoluta la subconralación del seNic¡o' en caso que el

Orof¿sional subcontrate servic¡os constitu¡rá causal de térm¡no anticipado del contrato.

DEGIMO TERCERO: Domicilio

Para todos los efeclos del presente contrato, ambas partes fÜan su domicilio en la
Comuna de San lgnacio, y se someten a la iur¡sdicción d6 sus Tnbunales'

DECIMO CUARTO: De 1e Per3onerla

La personería de don Vvilson Olivares Bustamante, para actuar en representac¡ón de

la Ásociación de Municipalidades Canal de Riego LaJa Dlguillfn' la que obt¡ene s¡r

personalidad jurld¡ca de derecho privado, el efio 2012 y la Resoluc¡ón Exenta que

Áprueba Soli¿itud de Inscripción en Registro Único de Asociaciones Munic¡pales
cónesponde a la No 17209/2012, Santiago, 2811212012 Oramitado con el expediente

81530/.712012)



# El presente contrato, se suscribe en tres ejemplares, quedando dos en poder de la
Asociación de Municipalidades y uno en poder del profesional.

Para constancia firman.

WILSON OLIVARES BUSTAMANTE
ALCALDE

I. MUN¡CIPALIDAD DE SAN IGNACIO
PRESIDENTE

ASOGIACIÓN DE MUNICIPALIDADES
CANAL DE RIEGO LAJA DIGUILLIN

ELOY CONTRERAS SUAZO
Ingeniero Industrial
RUT 15.810.0754



CONTRATO DE PRESTACóN DE SERVICIOS
ENTRE

DE MUNICIPALIDADES TERRITORIO DE RIEGO CANAL
LAJA DIGUILLIN

Y

CARMEN GLORIA GARAY GARAY

San lgnac¡o, a 02 de Enero de 2016, entre la Asociación de Munic¡palidades
de Riego Canal Laja Digu¡llin, Corporación de Derecho Privado, RUT No

.116-9, en adelante, indist¡ntamente. la Asoc¡ación. con domicilio en Manuel
Ortiz 559, Comuna de San lgnacio, representedo por don W¡lson Olivares

cédula nac¡onal de identidad No 12.551.564-9, en su calidád de
Presrdente de la Asociación y CARMEN GLORTA GARAY GARAY, RUT.:16.496.¡149-3
domicil¡ado en Bulnes 470, comuna de Ch¡llán, se ha convenido el s¡guiente contrato
de prestación de servicios:

PRIMERO:

Por el presenle instrumento, la persona ¡nd¡vidualizada "Sta Garay', se obl¡ga a
ejecutar para la Asoc¡ación de Municipalidades, una prestación consistente en el
"PROYECTO DE PRE INVERSION, PARA MANTENCIÓN Y MEJORAMTENTO DE
CAMINOS VECINALES TERRTTORTO LAJA DtcUtLLtN", de acuerdo a ta propuesla
técnica presenlada por esta Asociación, las que aceptadas por las parles, se
enlenderán forman parte integrante de esle contralo, para todos los efectos ¡egales.

SEGUNDO: Plazo

La vigencia del presenle ¡nstrumento se efenderá por 12 semanas desde la
suscripción del presente contrato hasta el dia i2 de Abril 2016_ No obsiante, los
servicios se deben ejecutar en su tolalidad, como plazo máximo hasta el dÍa 05 de
Abril del 2016.

No obstanle lo anterior, las partes de común acuerdo y s¡n que perjudique los
intereses de la Asoc¡ación, podrán pronogar este plazo.

TERCERO: Exclusión de la relación laboral

Se deja conslancia que se tuvo en especial consideración para la adjudicac¡ón del
serv¡cio, la composición e integración del profesional para la Ejecución del Servic¡o,
por lo que éste no podrá ser modificado, sino con autorizac¡ón y eprobación previa del
Presidente de la Asoc¡ación.

Dicho personal dependerá única y exclusivamente de la Asociación L¿ja Diguillín.
Todas las obligaciones de cará61er laboral, prev¡sional o de cualquier otrá naluialeza
que puedan existir, no afectarán en modo alguno a la Asociación.

Por lo tanto, el cumpl¡miento de las leyes laborales, prev¡sionales o de cualqu¡er otra
naturaleza que rijan tales relaciones serán de cargo y colo exclusivo del asesor.

F-{R
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profesional se obliga a¡ealiterel seMcio de "PROYECTO DE PRE lNrERSloN,q.,-Y::- PARA MANTENc¡Óru v MEJoRAMIENTo DE CAMINOS VECINALES TERRITORIO
LAJA DIGUILLIN''
Todos los productos están descritos en las Términos Técnicos de Referencia del

servicio solicitado al profesional, las que se ent¡enden incorporadas a este contrato y
prevalecerán en caso de discrepancia con otros documentos.

QUINTO: Valory Pagos

El precio de la presente contratación corresponde a la suma de $ 1.350.000.- (Un

millén Trescientos Cincuenta Mil Pesos) impuestos incluidos.

El pago al adjudicatario se efectuará en tres cuotas, contra entrega de informe de cada

etapa, que dé cuenta de los requerimientos señalados en las presentes bases.

Para proceder al pago, dichos informes, deberán contar con la visación previa de

conformidad, respecto del servicio contratado y aceptación de la boleta
conespondiente.
De acuerdo a los TTR, se realizaran 03 pagos, contra igual número de informes, de

acuerdo al siguiente detalle:

Informes
Porcentaje a

p¿gar

Primer lnforme 450.000

Segundo Informe 450.000

Informe Final 450.000

SEXTO: Confidencialidad

El Profesional se obliga a guardar la reserva que le exige la ética profesional en la
ejecución del servicio. En consecuencia, dicha información deberá mantenerse en
carácter de reservada, respondiendo a la asociación de todos los perjuicios que se
deriven de la infracción de esta obligación.

SEPTIMO: Propiedad de los mabriales

Se deja expresa constancia que la Asociación es la única dueña de toda la
documentación que el profesional recopile para la realización del mismo, la que se
compromete a entregar, en su integridad a la Asociación, al término del servicio
contratado.
OCTAVO: Fiscalización

La Asociación queda facultada, desde ahora, para efectuar en el momento que lo
estime conveniente, por sí o por terceros, todas las actividades de fiscalización,



, seguimiento y evaluac¡ón del servicio contratado, sin limitación de ninguna

Término Anticipado

El contralo podrá modificarse o terminarse anticipadamente, si se incuriere en alguna
de las siguientes causales:

1. Rescil¡ación o mutuo acuerdo entre las partes.
2. Incumplimiento grave de las obl¡gaciones contraídas por el contratante, las que

se serán celifcadas por la Asociación.
3. No ajusrtarse a las instruGiones técnicas que le Asociac¡ón le diere para la

prestación de los seMcios.
4. S¡ se incuÍiere en un atraso injustificado en la prestac¡ón de los serv¡cios en los

plazos determinados.

DÉClMo: Modllicaciones contractuales

La Asoc¡ación podrá requerir prestac¡ones adicionales a las orig¡nelmente contratades,
disminu¡rlas o modif¡carlas, s¡empre que estén debidamente julificedes, o aumenlar el
plazo de ejecución del contrato. Las modificaciones acordadas no podrán ellerar el
precio total dél contrato en más de un 25Y0.

DÉCIMO PRIMERO: Obligecioncs del trabajador

Serán obligac¡onés del trabajador, entre otras, las s¡guientes:

1 . Acatar las tareas encomendadas por el gerente de la Asociación
2. Responder a los lineamientos del proyecto
3. Asistir a lo menos una vez por semana a reuniones de coordinac¡ón.

DECIMO SEGUNDO: Cesión

Se prohfbe de manera absoluta la subcontratación del servicio, en caso que el
profes¡onal subcontrate seNic¡os constituirá causal de término anticipado del contrdo.

DECIMO TERCERO: Oomicilio

Para todos los efectos del presente contrato, ambas partes fijan su domic¡lio en la
Comuna de San lgnacio, y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales.

DECIMO CUARTo: De le peEonerfr

La personería de don Wilson olivares Bustamante, para actuar en representac¡ón de
la Asoclación de Municipalidades Canal de Rbgo Laja Diguillln, la que obtiene su
personalidad jurídice de derecho privado , el a^o 2012 y la Resoluc¡ón Exenta que
Aprueba Sol¡citud de Inscripción en Reg¡lro Unico de Asociac¡ones Municipales
conesponde a la No 17209/2012, Sanliago, 2811i,2012 Oremitado con el epediente
E153M7t2O12)

j ato
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Para constancia firman.

WILSON OLIVARES BUSTAMANTE
ALCALDE

I. MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
PRESIDENTE

A-SOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES
CANAL DE RIEGO LAJA OICUiI-I-Ñ
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CONTRATO DE PRESTACóN DE SERVICIOS
ENTRE

DE MUNICIPALIDADES TERRITORIO DE RIEGO CANAL
LAJA DIGUILLTN

Y

SAMUEL EDUARDO JIMENEZ LETELIER

lgnacio, a 02 de Enero de 2015, entre la Asoc¡ación de Munic¡palidades
de R¡égo Canal Laja Diguiltin, Corporac¡ón de Derecho privado, RUT No

65.079.116-9, en adelante, indist¡ntámede, la Asoc¡ación, con dom¡cil¡o en Manuel
Jesus Ortiz 559, Comuna de San lgnac¡o, representado por don Wilson Olivares
Bulamante, cédula nacional de identidad No 12.SS1.564-9, en su calidad de
Presidente de la Asociac¡ón y SAMUEL EDUARDO JIMENEZ LETELIER,
RUT.:14.524.514-1 domiciliado en Bulnes 470, comuna de Chillán, se ha convenido el
sigu¡ente contrato de prestación de servicios:

PRIMERO:

Por el presente ¡nstrumento, la persona ¡ndiüdualizada "Sr_ JIMENEZ", se obl¡ga a
ejecúar para la Asoc¡ac¡ón de Municipalidades, una prestación consistente e-n el.PROYECTO DE PRE INVERSION, PARA MANTENC¡ÓN Y MEJORAMIENTO DE
CAMINOS VECINALES TERRTTORIO LAJA DlcUtLLlN,,, de acuerdo a la propuesta
técnica presentada por esta Asociación, las que aceptadas por las plrtás, se
entenderán foman parte ¡ntegrante de este contrato, para todos bó efeaos iegares.

SEGUNDO: Plazo

La vigencia del presenle instrumenlo se extenderá por 12 semanas desde la
suscripción del presente contrato hasta el día 12 de Abril 2016. No obsiante, los
servicios se deben ejecutar en su totalidad, como plazo máximo hasta el día 05 de
Abril del 2016.

No obstante lo anterior, las partes de común acuerdo y sin que perjud¡que los
¡ntereses de la Asociec¡ón, podrán pronogar este plazo.

TERCERO: Exclus¡ón de ta relación laboral

se deja constancia que se tuvo en especial consideración para la adjudicac¡ón del
servicio, la composición e integración del profesional para la Ejecucióñ del servicio,
por lo que éste no podrá ser modificado, sino con autorización y áprobación previa dei
Presidente de la Asociac¡ón.

Dicho personal dependerá única y exclusivamente de la Asociac¡ón Laja Diguillín.
Todas las obligaciones de caráctei laboral, previsional o de cualquier otra naruialeza
que puedan existir, no afectarán en modo alguno a la Asociación.

Por lo tanto, el cumpl¡miento de las leyes laborales, prev¡s¡onales o de cualqu¡er otra
naturaleza que rijan tales relac¡ones serán de cargo y costo exclusivo del asesof.



: Servicios

se obliga a realizar el servicio de "PROYECTO DE PRE llWERSloN'
Y MEJORAMIENTO OE CAMINOS VECINALES TERRIfORIO

Todos los produclos están descritos en las Términos Técnicos de Referencia del

serv¡cio solicitado al profes¡onal, las que se entienden incorporadas a este contralo y
prevalecerán en ceso de d¡screpancia con otros documentos.

QUINTO: Valor y PagoE

El precio de la presente contratación corresponde a la suma de $ 1.350.000.- (Un

millón Trescientos Cincuenta Mil Pesos) impuestos ¡ncluidos.

El pago al adjudicatario se efectuará en tres cuotas, cor ra entrega de infome de cada
etapa, que dé cuenta de los réquerimientos señelados en les presentes beses.

Para proceder al pago, dichos informes, deberán contar con la visac¡ón previa de
conformidad, respecto del servicio contralado y aceptac¡ón de la bolela
corresoondiente.
De acuerdo a los TTR, se real¡zaran 03 pagos, contra igual número de informes, de

acuerdo el siguiente detalle:

Infomres
Porf,enta¡e a

prgar

Primer Informe 450.000

Segundo Informe 450.000

Informe Final 450.000

SEXTO: Conf¡déncial¡dad

El Profesional se obliga a guardar la reserva que le exlge la ética profesional en la
ejecución del servicio. En consecuencia, d¡cha información deberá mantenerse en

carácler de reservada, respond¡endo a la asociación de todos los pérjuicios que se

deriven de la infracción de esta obl¡gac¡ón.

SEPTIMo: Propiedad de los materiales

Se deja exprese constancia que la Asociación es la única dueña de toda la

documentación que el profesional recopile para la real¡zación del mismo, la que se

compromete a entregar, en su integrided a la Asociac¡ón, al térm¡no del sefvicio
contfiltado.
OCTAVO: F¡scal¡zación

La Asoc¡ación queda facultada, desde ahora, para efecluar en el momento que lo
estime conveniente, por sí o por lerceros, todas las acl¡vidades de fiscalizac¡ón'
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,É"4
seguimienlo y evaluac¡ón del servicio contralado, sin limitación de ninguna

NOVENO: Término Anticipado

El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente, si se incuniere en alguna
de las s¡guientes causales:

1. Resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
2. Incumplimiento grave de las obl¡gac¡ones contraídas por el contratante, las que

se serán cel¡ficadas por la Asociación.
3. No ajustarse a las instrucc¡ones técnicas que la Asociac¡ón le d¡ere para la

Drestación de los seMc¡os.
4. Si se incuÍ¡ere en un alraso ¡njusl¡t¡cado en la prestación de los servicios en los

olazos determinados.

DÉclMo: Modif cac¡ones contriactuales

La Asoc¡ación podrá requerir preslaciones adicionales a las originalmenle contr:ttadas,
d¡sm¡nuirlas o mod¡ficarlas, s¡empre que estén debidamente just¡f¡cadas, o aumentar el
plazo de ejecución del contrato. Las modificac¡ones acordadas no podrán alterar el
precio tolal del contrato en más de un 25olo.

DÉCIMO PRIMERO: Obl¡gac¡ones det trabajador

Serán obligac¡ones del trabajador, entre otras, las siguientes:

1 . Acalar las tareas encomendadas por el gerente de la Asociación
2. Responder a los lineem¡enlos del pro)recto
3. Asistir a lo menos una vez por semana a reuniones de coordinación.

DECIMO SEGUNOO: Cesión

Se prohíbe de manera absoluta la subcontratación del servicio, en caso que el
profesional subcontrate seNicios const¡tuirá causal de término antic¡oado del contrato.

DECIMO TERCERO: Domicitio

Para todos los efectos del presente conlrato, ambas partes fijan su domicilio en la
Comuna de San lgnacio, y se someten a la jurisdicción de sus Tnbunales.

DECIMO GUARTO: De la personerla

La personería de don wrson orivarer Bustamar e, para acruar en representación dela Asoc¡ación de Municiparidades canar de Rhgó Laja Digu¡[fn, r; que obtiene supersonalidad jurídica de derecho privado, et año zotz-y la-Resot'uc¡¿h Exenta qui
lfleba Solic¡tud- 

.de _tn-sc[n¡jgn _en Reg¡stro único dé Asociaciones Municipaies
conesponde a ra No 17209/2012, santiagó, 28t12t2012 0ramitado con er eperJienteü$u7nü2\
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poder de la

Para constancia firman.

WILSON OLIVARES BUSTAMANTE
ALCALDE

I. MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
PRESIDENTE

ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES
CANAL DE RIEGO LAJA
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' El presente contrato, se suscribe en tres ejemplares,



CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
ENTRE

DE MUNICIPALIDADES TERRITORIO DE RIEGO CANAL
LAJA DIGUILLIN

Y

MARIO ALEJANDRO ROCHA CABELLO

a 15 de Diciembre de 2016, entre la Asociación de Munic¡palidades
Terr¡torio dp Riego Canal Laja Diguillin, Corporación de Derecho Privado, RUT No

65.079.116-Q, en adelante, ¡ndistintamente, la Asociac¡ón, con dom¡cilio en Manuel
Jesus Ortiz 859, Comuna de San lgnacio, representado por don Wilson Olivares
Bustamante, cédula nacional de identidad No 12.55'l .564-9, en su calidad de
Presidente de la Asociaoón y MARIO ALEJANDERO ROCHA CABELLO,
RUT.:9.884.408-2 domic¡liado en Pasaje Santo Tomás 1588, Villa Emanuel, comuna
de Chillán, se ha convenido el sigu¡ente contrato de prestación de servicios:

PRIMERO:

Por el presente instrumento, la persona individualizada "Sr ROCHA", se obliga a
ejecutar para la Asociación de Municipalidades, una prestación cons¡stente en el

"PROYECTO DE PRE INVERSION, PARA MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE
CAMINOS VECINALES, SEGUNDA ETAPA, TERRITORIO LAJA DIGUILLIN", dE
acuerdo a la propuesta técnica presentada por esta Asoc¡ación, las que aceptadas por
las partes, se entenderán forman parte integrante de este contrato, para todos los
efec{os legales.

SEGUNDO: Plazo

La vigencia del presente ¡nstrumento se e)denderá por 12 semanas desde la

suscripc¡ón del presente contrato hasta el día 30 de Mayo 2017. No obslanle, los

servic¡os se deben ejecutar en su totalidad, como plazo máximo hasta el día 05 de

Abril del 2017.

No obstante lo anterior, las partes de común acuerdo y sin que perjudique los
intereses de la Asociación, podrán prorrogar este plazo.

TERCERO: Exclusión de la relación laboral

Se deja constancia que se tuvo en especial consideración para la adjudicación del
servicio, la composic¡ón e inlegrac¡ón del profes¡onal para la Ejecución del Servicio,
por lo que éste no podrá ser mod¡f¡cado, s¡no con autor¡zación y aprobación previa del
Presidente de la Asociación o el Gerente de esta Asociación.

Dicho personal dependerá única y exclus¡vamente de la Asoc¡ación Laja Diguill¡n.
Todas las obligaciones de carác{er laboral. previs¡onal o de cualquier otra naturaleza
que puedan existir, no afectarán en modo alguno a la Asociación.

En San



& CUARTO: Servicios

El profesional se obliga a rcalizat el servicio de "PROYECTO DE PRE INVERSION,
PARA MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES TERRITORIO
LAJA DIGUILLIN,"
Todos los produclos están descntos en las Térm¡nos Técnicos de Referenc¡a del

servicio sol¡citado al profesional, las que se entienden incorporadas a este conlrato y
prevaleceÉn en caso de discrepancia con otros documenlos.

QUINTO: Valor y Pagos

El precio de la presente contratación conesponde a la suma de $ 18.000.000 - (Un

millón Tresc¡entos Cincuenta Mil Pesos) impuestos incluidos.

El pago al adjudicatario se efeciuará en tres cuotas, contra entrega de informe de cada
etapa, que dé cuenta de los requerimientos señalados en las presentes bases.

Para proceder al pago, dichos ¡nformes, deberán contar con la visación previa de

conformidad, respecto del seNicio contratado y aceptación de la boleta
conesDondiente.
De acuerdo a los TTR, se realizaran 02 pagos, contra igual número de informes, de
acuerdo al s¡gu¡ente detalle:

Informcs a pagar

Primer Informe - 7.7t4.284

Segundo Informe 7 .685.7 t6

Retencion 2.200.000

SEXTO: Conf¡denc¡alidad

El Profesional se obliga a guardar la reserva que le exige la ética profes¡onal en la
ejecuc¡ón del servicio. En consecuencia, dicha información deberá mantenerse en
carácter de reseNada, respondiendo a la asoc¡ación de todos los perjuicios que se
deriven de la infracc¡ón de esta obligación.

SEPTIMO: Prop¡edad de los materiales

Se deja expresa constancia que la Asociación es la única dueña de toda la
documentación que el profesional recopile para la realización del mismo, la que se
compromete a entregar, en su integridad a la Asociación, al lérmino del servicio
contratado.



efectuar en el momento que lo
las act¡vidades de f¡scal¡zación,

supervisión, seguimiento y evaluación del servic¡o contratado, sin limitación de ninguna
espeoe.

NOVENO: Término Antic¡pado

El contrato podrá modif¡carse o terminarse anticipadamente, si se incurriere en alguna
de las siguientes causales:

1 . Resciliación o mutuo acuerdo entre las oartes.
2. Incumplim¡ento grave de las obligaciones contraídas por el contratanle, las que

se seÉn cal¡ficadas oor la Asociación.
3. No ajustarse a las instrucciones técnicas que la Asociación le diere para la

prestación de los servic¡os.
4. Si se incurriere en un atraso injustificado en la prestación de los servicios en los

plazos determ¡nados.

DÉCIMO: Modificaciones contractuales

La Asociac¡ón podrá requerir prestaciones ad¡c¡onales a las originalmente mntratadas,
disminuirlas o modif¡carlas, siempre que estén debidamente justif¡cadas, o aumentar el
plazo de ejecución del contrato. Las modificaciones acordadas no podrán alterar el
precio total del contrato en más de un 25ol0.

DÉCIMO PRTMERO: Obtigaciones det trabajador

Serán obligaciones del trabajador, entre otras, las s¡guientes:

1 . Acatar las tareas encomendadas por el gerente de la Asociación
2. Responder a los lineamlentos del proyecto
3. Asistir a lo menos una vez por semana a reuniones de coordinación.

DECIMO SEGUNDO: Cesión

El Profes¡onal contratado, podrá generar ces¡ón de ítem relac¡onados con participación
ciudadana y comunicac¡ones.

DECIMO TERCERO: Dom¡cilio

Para todos los efectos del presente contrato, ambas parles fijan su dom¡cil¡o en la
Comuna de San lgnacio, y se somelen a la jurisdicción de sus Tiibunales.

DECIMO CUARTO: De la personería

La personería de don wirson or¡vares Bustamanre, para actuar en reoresentación de
la Asoc¡ac¡ón de Munic¡pal¡dades canal de Riego Laja Diguillín, rá que obtiene su
personalidad jurídica de derecho privado, el año 2012 y la Resolución Exenta que

¿l
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C Fiscalización

*-



Aprueba Solicitud de Inscripción en Registro Único de Asociaciones Municipales
corresponde a la No 1720912012, Santiago, 2811212012 fframitado con el expediente
E153047t2012)

El presente contrato, se suscribe en tres ejemplares, quedando dos en poder de la
Asociación de Municipalidades y uno en poder del profesional.

Para constancia firman.

WILSON OLIVARES BUSTAMANTE
ALCALDE

I. MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
PRESIDENTE

ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES
CANAL DE RIEGO LAJA DIGUILLIN
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De: ADMINISTRADOR MUNICIPAL CHILLAN VIEJO
A: "nuevonuble.ong@gmail.com"
Asunto: Respuesta solicitud de información ID MU043T0000458.
Fecha: lunes, 11 de septiembre de 2017 15:27:00
Archivos adjuntos: 458A.pdf

image001.png
458B.pdf

SRES. ONG NUEVO ÑUBLE
PRESENTE
 
Respondiente consulta ID N° MU043T0000458, y la imposibilidad de cargar los archivos adjuntos, se
los enviamos por este medio.
 
Un copia de este correos será cargada en el Software del Consejo para la Transparencia.
 
Atte.
 
 

ULISES AEDO VALDES
Administrador Municipal

Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo
Ignacio Serrano 300, Chillán Viejo, Chile
Tel. +56 (42) 220 1504 
administrador@chillanviejo.cl
www.chillanviejo.cl

 
 

mailto:nuevonuble.ong@gmail.com
mailto:administrador@chillanviejo.cl
http://www.chillanviejo.cl/



De: Sebastián Godoy
A: ADMINISTRADOR MUNICIPAL CHILLAN VIEJO; jgabinete@chillanviejo.cl
Asunto: Re: RV: Solicitud Información N° MU043T0000458.
Fecha: lunes, 11 de septiembre de 2017 12:56:20
Archivos adjuntos: image001.png


informegeresoeingreso.pdf
contrato15122016130740 (1).pdf


adjunto, contratos de proyectos y informe financiero de egreso e ingreso
saludos


El 8 de septiembre de 2017, 10:07, ADMINISTRADOR MUNICIPAL CHILLAN VIEJO
<administrador@chillanviejo.cl> escribi�:


�


�


De: ADMINISTRADOR MUNICIPAL CHILLAN VIEJO [mailto:administrador@
chillanviejo.cl] 
Enviado el: viernes, 08 de septiembre de 2017 9:06
Para: sebastiangodoy@lajadiguillin.cl
CC: 'Viviana Caro '; 'Viviana Caro '; administrador@chillanviejo.cl;
alcaldia@chillanviejo.cl; secpla@chillanviejo.cl
Asunto: Solicitud Informaci�n N� MU043T0000458.


�


SR. SEBASTIAN GODOY


GERENTE


ASOC. CANAL LAJA DIGUILLIN


�


Remitir respuesta a solicitud de informaci�n por Transparencia Pasiva N�
MU043T0000458 a m�s tardar el 11 de Septiembre de 2017.


�


Atte.


�


ULISES AEDO VALDES
Administrador Municipal


Ilustre Municipalidad de Chill�n Viejo
Ignacio Serrano 300, Chill�n Viejo, Chile
Tel. +56 (42) 220 1504�
administrador@chillanviejo.cl



mailto:administrador@chillanviejo.cl

mailto:jgabinete@chillanviejo.cl

mailto:administrador@chillanviejo.cl

mailto:administrador@chillanviejo.cl
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mailto:sebastiangodoy@lajadiguillin.cl

mailto:administrador@chillanviejo.cl

mailto:alcaldia@chillanviejo.cl

mailto:secpla@chillanviejo.cl
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ASOCIACIÓN DE MUNICIPATIDADES TERRITORIO DE RIEGO CANAT LAJA
DIGUILLIN



COMPROBANTE DE INGRESO N'01



DATOS DEt EMISOR
NOMBRE SU BSECRETARIA DE DESARROLLO



REGIONAL Y ADMI NISTRATIVO



VALOR 19.800.000



RUT 60.515.000-4 TRANSFERENCIA 0
FECHA DEPÓSITO 22-12-2015 CHEQUE N"



BANCO Estado de Chile
CONCEPTO: Convenio de ejecucíón de proyecto con transferencia de recursos entre la SUBDERE y la



Asociación de Municipalidades Territorio de Riego Canal Laja Dguillin.



DATOS DEt RECEPTOR



N'CUENTA
ASOCIACIÓN



N" CUOTA VALOR



45425452 ASOCIACION DE MU N ICIPALIDADES



TERRITORIO DE RIEGO CANAL LAJA



DIGUILLIN



RUT: 65.079.116-9
"Programa de Pre lnversión, para
Mantención y Mejoramiento de
Caminos Vecinales Territorio Laja
Diguillin - Provincia de Ñuble -
Región del Biobío".



19.800.000



TOTAL 19.800.000



lYitlones, 
ochocientos mil pesos



/ I
\ REALtzADgt FroR APRoB4Qb P}R_--J=-/



A l\€ftfif,Éttf6HEFtrnr
/Laia Diguillin



Son: Diecinue











AsoctAclón o¡ MUNtctpALtDADES TERRIToRIo DE RIEGo cANAL LAJA



DIGUILLIN



COMPROBANTE DE EGRESO N'01



DATOS RECEPTOR



NOMBRE CONSULTOR Adan Contreras VALOR DEL PAGO 550.000



RUT 15.810.075-4 CHEQUE



FECHA EGRESO L7.O2.L6 BANCO Banco Estado



DEscRlpc¡éÑDEL pAGo: boleta N'3L se canceló cuota l- de 3 correspondiente al



Informe N' ldel proyecto "Programa de Pre Inversión, para Mantención
y Mejoramiento de Gaminos Vecinales Territorio Laja Diguillin - Provincia de Nuble -
Región del Biobío".



CUENTA DE ORIGEN



DEL PAGO



FACTURA O BOLETA N' FECHA VALOR



45425452 31 o4-02-20L6 550.000



DETALLE DEL PAGO



APORTE SUBDERE: 550.000 APORTE ASOCIACION:0



VALORTOTAL: 550.000



REALIZADO POR APROBADO POR



RUBIO



Gerente
lilrel\rLl | 9rl
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AsocrAcró¡r oe MUNrcrpAuDADEs rERRrroRro DE RrEGo cANAt LAJA



DIGUILLIN



COMPROBANTE DE EGRESO N'02



DATOS RECEPTOR



NOMBRE CONSULTOR Adan Contreras VALOR DEL PAGO 1.100.000
RUT 15.810.075-4 CHEQUE



FECHA EGRESO r3-o4-20L6 BANCO Banco Estado



DESCRIPCIÓN DEL PAGO: boleta N' 32 y 34 se canceló cuota 2 y 3 de 3 correspondiente al



Informe N" 2 Y 3 del proyecto "Programa de Pre Inversión, para
Mantención y Mejoramiento de Caminos Vecinales Territorio Laja Diguillin - Provincia
Nuble - Región del Biobío".



de



CUENTA DE ORIGEN



DEL PAGO



FACTURA O BOLETA N" FECHA VALOR



4s425452 32



34
05-03-2016
05-04-2016



550.000
550.000



DETALLE DEL PAGO



APORTE SU BDERE: 1.000.000 APORTE ASOCTACTÓN : 100.000



VALOR TOTAL: 1.100.000



REALIZADO POR APROBAqO POR



O SOMOS RUBIO



SOR CONTABLE



A Torri
illin



Á



SE



ARIO



IGODOY BUSTOS



:,ECUTIVO (PP)











AsocrAcrón oe MUNTcTpALIDADES rERRtroRto DE RtEGo cANAL LA¡A
DIGUILTIN



COMPROBANTE DE EGRESO N" 03



DATOS RECEPTOR



NOMBRE CONSULTOR Carmen Garay VALOR DEL PAGO 450.000
RUT L6.496.M9-3 CHEQUE



FECHA EGRESO L7-O2-20L6 BANCO Banco Estado



DESCRIPCION DEL PAGO: boleta N" 13 se canceló cuota Lde 3 correspondiente al



Informe N" l del proyecto "Programa de Pre lnversión, para
Mantención y Mejoramiento de Caminos Vecinales Territorio Laja Diguillin - Provincia de
Nuble - Región del Biobío".



CUENTA DE ORIGEN



DEL PAGO



FACTURA O BOLETA N' FECHA VALOR



45425452 13 o4-o2-20L6 450.000



DETALLE DEL PAGO



APORTE SUBDERE: 450.000 APORTE ASOCIACION:0



VALOR TOTAL: 450.000



REALIZADO POR APROBADO POR



o soMos RUBto











DE MUNICIPALIDADES TERRITORIO DE RIEGO CANAT tA|A
DIGUILTIN



COMPROBANTE DE EGRESO N" 04



DATOS RECEPTOR



NOMBRE CONSULTOR Carmen Garay VALOR DEL PAGO 900.000
RUT 16.496.449-3 CHEQUE



FECHA EGRESO 13-04-2016 BANCO Banco Estado



DESCRIPCION DEL PAGO: boleta N' 14 y 15 se canceló cuota 2 y 3 de 3 correspondiente al



lnforme N' 2 y 3 del proyecto "Programa de Pre Inversión, para
Mantención y Mejoram¡ento de Caminos Vecinales Territorio Laja Diguillin - Provincia de
Nuble - Región del Biobío".



CUENTA DE ORIGEN



DEL PAGO



FACTURA O BOLETA N' FECHA VALOR



45425452 14-15 04-03-2016
o4-o4-2016



900.000



DETALLE DEL PAGO



APORTE SU BDERE: 800.000 APORTE ASOCTACTÓN : 100.000



VALOR TOTAL: 900.000



REALIZADO POR APROBADO POR











ASOCTAC¡óru Oe MUNICIPALIDADES TERRITORIO DE RIEGO CANAL LA¡A



DIGUILLIN



COMPROBANTE DE EGRESO



Sentido Humano Consultores Ltda.



SamuelJimenez



t7-o2-20t6
óia cuota lde 3 corresPondiente al



|nformeN"].delproyecto,.ProgramadePre|nversión,para
Mantención y Meioramiento de Gaminos üecinales Territorio Laja Diguillin - Provincia de



Ñub|e - Región del Biobío"'



FACTURA O BOLETA N"CUENTA DE ORIGEN



DEL PAGO



nPOnte ¡SOCIACIÓN: 0
APORTE SU BDERE: 750.000



VALOR TOTAL:



DATOS RECEPTOR











AsocrAc¡ón oe MUNTcTpALTDADES rERRrroRro DE RrEGo cANAt LA¡A



DIGUILLIN



COMPROBANTE DE EGRESO N'06



DATOS RECEPTOR



NOMBRE CONSULTOR Sentido Humano Consultores Ltda.



SamuelJiménez
VALOR DEL PAGO 750.000



RUT 76.478.8L6-8 CHEQUE



FECHA EGRESO 13-04-2016 BANCO BCI



DESCRIPCIÓN DEL PAGO: Factura N" 13 se canceló cuota 2 de 3 correspondiente al



lnforme N'2 del proyecto "Programa de Pre Inversión, para
Mantención y Mejoramiento de Caminos Vecinales Territorio Laja Diguillin - Provincia de
Ñub|e - Región del Biobío".



CUENTA DE ORIGEN



DEL PAGO



FACTURA O BOLETA N' FECHA VALOR



45425452 13 15-03-2016 750.000



DETALLE DEL PAGO



APORTE SUBDERE: 75O.OOO APORTE ASOCIACIÓN: O



VALORTOTAL: 750.000



REALIZADO POR APROBADO POR



Sebastian Godoy











DE MUNICIPALIDADES TERRITORIO DE RIEGO CANAT LAJA



DIGUILLIN



COMPROBANTE DE EGRESO N" 07



DATOS RECEPTOR



NOMBRE CONSULTOR Sentido Humano Consultores Ltda.



SamuelJiménez



VALOR DEL PAGO 750.000



RUT 76.478.8L6-8 CHEqUE



FECHA EGRESO 06-09-2016 BANCO BCI



ÑSCnlpClóN DEL PAGO: Factura N' 16 se canceló cuota 3 de 3 correspondiente al



lnforme N" 3 del proyecto "Programa de Pre Inversión, para



Mantención y Mejoram¡ento de Caminos Vecinales Territorio Laja Diguillin - Provincia de



Ñuble - Región del Biobío".



CUENTA DE ORIGEN



DEL PAGO



FACTURA O BOLETA N" FECHA VALOR



45425452 16 r3-o7-20L6 750.000



DETALLE DEL PAGO



APORTE SUBDERE: 750.000 APORTE ASOCIACIÓN: O



VALOR TOTAL: 750.000



REALIZADO POR APROBADO POR



SOMOS RUBIO











AsocrAcrón oe MuNrcrpALrDADEs rERRrroRto DE RrEGo cANAL LA¡A



DIGUILLIN



COMPROBANTE DE EGRESO N" 08.1



DATOS RECEPTOR



NOMBRE CONSULTOR Mario Rocha C VALOR DEL PAGO 5.000.000



RUT 9.884.408-2 CHEQUE



FECHA EGRESO 27.05-201.6 BANCO Santander



DESCRIPCIÓN DEL PAGO: Boleta N' 85 se canceló cuota L de 3 correspondiente al



Informe N" l del proyecto "Programa de Pre Inversión, para
Mantención y Mejoramiento de Gaminos Vecinales Territorio Laja Diguillin - Provincia de
Ñuble - Región del Biobío".



CUENTA DE ORIGEN



DEL PAGO



FACTURA O BOLETA N' FECHA VALOR



45425452 85 06-05-2016 7.7L4.284



DETALLE DEL PAGO



APORTE SUBDERE: 4.000.000 APORTE ASoCIAC|ÓN: 1.000.000



VALOR TOTAL: s.000.000



REALIZADO POR APROBADO POR



{ÚIOS RUBIO



CONTABLE



Gereüé | \ /w.#y
ru dóv susros
EJECUTTVO (PP)



-\











DE MUNICIPATIDADES TERRITOR¡O DE RIEGO CANAL LAIA



DIGUIttlN



COMPROBANTE DE EGRESO N'08.2



DATOS RECEPTOR



NOMBRE CONSULTOR Mario Rocha C VALOR DEL PAGO 2.7L4.284



RUT 9.884.408-2 CHEQUE



FECHA EGRESO 31.05-20L6 BANCO Santander



OrSCrupCóru DEL pAGO: Boleta N'85 se canceló cuota 1de 3 correspondiente al



Informe N' l del proyecto "Programa de Pre lnversión, para



Mantención y Mejoramiento de Caminos Vecinales Territorio Laja Diguillin - Provincia de



Ñub|e - Región del Biobío".



CUENTA DE ORIGEN



DEL PAGO



FACTURA O BOLETA N' FECHA VALOR



45425452 85 06-05-2016 7.7L4.284



DETALLE DEL PAGO



APORTE SU BDERE: 2.7 14.284 APORTE ASOCIACION:0



VALOR TOTAL: 2.714.284



REALIZADO POR APROBADO POR



t tffi
{ €gD'óY BUSTOS



EJECUTIVO (PP)











AsocrAcróru oe MUNtctpALtDADEs rERRtroRto DE RtEGo cANAL LAfA
DIGUILLIN



COMPROBANTE DE EGRESO N'09.1



DATOS RECEPTOR



NOMBRE CONSULTOR Mario Rocha C VALOR DEL PAGO 5.000.000
RUT 9.884.408-2 CHEQUE



FECHA EGRESO 06.09-2016 BANCO Santander
ofSCRlpC¡ÓN DEL PAGO: Boleta N" 89 se canceló cuota 2 de 3 correspon¿¡ánte al



Informe N'2 del proyecto "Programa de Pre Inversión, para
Mantención y Mejoramiento de Caminos Vecinales Territorio Laja Diguillin - Provincia de
Nuble - Región del Biobío".



CUENTA DE ORIGEN



DEL PAGO



FACTURA O BOLETA N' FECHA VALOR



45425452 89 06-09-2016 7.685.7L6



DETALLE DEL PAGO



APORTE SUBDERE: 4.000.000 APORTE ASOC|ACIÓN : 1.000.000



VALOR TOTAL: s.000.000



REALIZADO POR APROBADO POR



'€ÚOY 
BUSTOS



ECUTTVO (PP)











DIGUILLIN



COMPROBANTE DE EGRESO N'09.2



DATOS RECEPTOR



NOMBRE CONSULTOR Mario Rocha C VALOR DEL PAGO 2.685.716
RUT 9.884.408-2 CHEQUE



FECHA EGRESO 06.09-2016 BANCO Santander



DESCRIPCION DEL PAGO: Boleta N" 89 se canceló cuota 2 de 3 correspondiente al



Informe N'2 del proyecto "Programa de Pre Inversión, para
Mantención y Mejoramiento de Caminos Vecinales Territorio Laja Diguillin - Provincia de
Nuble - Región del Biobío".



CUENTA DE ORIGEN



DEL PAGO



FACTURA O BOLETA N" FECHA VALOR



45425452 89 06-09-2016 7.685.7L6



DETALLE DEL PAGO



APORTE SUBDERE: 2.685.716 APORTE ASOCIACION:0



VALOR TOTAL: 2.685.7t6



REALIZADO POR APROBADO POR



BUSTOS











DE MUNICIPALIDADES TERRITORIO DE RIEGO CANAL LAJA



DIGUILLIN



COMPROBANTE DE EGRESO N'10



DATOS RECEPTOR



NOMBRE CONSULTOR Krysler Monroy VALOR DEL PAGO 450.000
RUT 15.875.8r7-2 CHEQUE



FECHA EGRESO 77-02-2016 BANCO BANCO ESTADO



DESCRIPCION DEL PAGO: Boleta N' 27 se canceló cuota L de 3 correspondiente al



Informe N' l del proyecto "Programa de Pre Inversión, para
Mantención y Mejoramiento de Caminos Vecinales Territorio Laja Diguillin - Provincia de
Nuble - Región del Biobío".



CUENTA DE ORIGEN



DEL PAGO



FACTURA O BOLETA N' FECHA VALOR



45425452 27 or-o2-2016 450.000



DETALLE DEL PAGO



APORTE SU BDERE: 450.000 APORTE ASOCIACIÓN: O



VALOR TOTAL: 450.000



REALIZADO POR APROBADO POR



EMILIO SOMOS RUBIO



ASESOR CONTABLE



ión Tr



OEJ



}USTOS



) (PP)











DE MUNICIPALIDADES TERRITORIO DE RIEGO CANAL LA'A
DIGUILLIN



COMPROBANTE DE EGRESO N"11



DATOS RECEPTOR



NOMBRE CONSULTOR Krysler Monroy VALOR DEL PAGO 450.000
RUT L5.87s.8L7-2 CHEQUE



FECHA EGRESO 31-05-2016 BANCO BANCO ESTADO



DESCRIPCIÓN DEL PAGO: Boleta N" 28 se canceló cuota 2 de 3 correspondiente al



Informe N'2 del proyecto "Programa de Pre Inversión, para
Mantención y Mejoramiento de Caminos Vecinales Territorio Laja Diguillin - Provincia de
Nuble - Región del Biobío".



CUENTA DE ORIGEN



DEL PAGO



FACTURA O BOLETA N" FECHA VALOR



45425452 28 29-O2-20L6 450.000



DETALLE DEL PAGO



APORTE SUBDERE: 450.000 APORTE ASOCIACION: O



VALOR TOTAL: 450.000



REALIZADO POR APROBADO POR



SE



in



BUSTOS



o (PP)
RUBIO











DE MUNICIPALIDADES TERRITORIO DE RIEGO CANAT LAJA



DIGUILLIN



COMPROBANTE DE EGRESO N'12



DATOS RECEPTOR



NOMBRE CONSULTOR Krysler Monroy VALOR DEL PAGO 450.000



RUT 15.875.8L7-2 CHEQUE



FECHA EGRESO 06-09-2016 BANCO BANCO ESTADO



DESCRIPCIÓN DEL PAGO: Boleta N' 29 se canceló cuota 3 de 3 correspondiente al



Informe N'3 del proyecto "Programa de Pre Inversión, para



Mantención y Mejoram¡ento de Caminos Vecinales Territorio Laja Diguillin - Provincia de



Ñub|e - Región del Biobío".



CUENTA DE ORIGEN



DEL PAGO



FACTURA O BOLETA N' FECHA VALOR



45425452 29 04-o4-20t6 450.000



DETALLE DEL PAGO



APORTE SUBDERE: 450.000 APORTE ASOCIACIÓN: O



VALOR TOTAL: 450.000



REALIZADO POR APROBADO POR



tl



EMIL¡O''OMOS RUBIO



AIE#¡A coNTABLE











2911m16



trl Transferencias de Fondos



CorBultaH ¡stor¡ca



3onP¡¡rxcn o
Transferenc¡as Real¡zadas



'fr clonte: 65.079.116-9 ASOCIACTON DE t\¡UNtC tpALtDADES TERRTTORTO DE Ru Apoderado; 12.551.564-9 OLIVARES BUSTAMANTE, WLSON ALEJANDRO



-Buscaf 
T¡ansferenc¡as



O Realizadas los últ¡mos 30 días
(? Reatizadas entre et Fl¡-áá6iE E y el Eeñ,2016lE



guscar



Transferencias Realizadas



Fecha Destinatar¡o
2A/r2/2015 Geov¡sta ltda (BANCOESTADO)



Estado No T.ansacc¡ón



30lr2/zOL5



17lo2l2016



17lo2l2oL6



L7lo2l2OL6



L7lo2l2OL6



191O2/2016



19l02/2016



21/03/2Or6



72/04/2016



L3lO4l2016



L3l04l2OL6



L3l04l2Ot6



t3/o4/2Ot6



27losl2016



3U05l2OL6



37l05l2016



06l09l2076



06/0912076



06l09l2oL6



05l09l2oL6



o8/09/2016



08/09/2016



16l09l20!6



$ 5,000,000



$ 2.200.000



$ ss0.000



$ 4s0.000



$ 450.000



$ 7s0.000



$ 300.000



$ 1.321.320



$ 612.612



$ s.000.000



$ 1.100.000



$ 900.000



$ 7s0.000



$ 400.000



$ s.000.000



$ 450.000



$ 2.714.244



$ 5.000.000



$ 750.000



$ 450.000



$ 2.685.7r.6



$.+40.000



$ 800.000



$ 83.300



Ex¡tosa



Exitosa



Exitosa



Exitosa



Exitosa



Exitosa



Exitosa



Exitosa



Exitosa



Exitosa



Exitosa



Exitosa



Exitosa



Exitosa



Exitosa



Exitosa



Ex¡tosa



Exitosa



Exitosa



Exitosa



Exitosa



Exitosa



Ex¡tosa



Exitosa



60221746



60317207



62326303



62326379



62326435



62396111



623962LL



6364s220



6463L423



64698365



64698455



64698520



64698568



66561264



66699573



66699713



7 LO293A4



7to53487



71053589



71053692



7 Lr60253



7LL60404



7L564497



Geovist¿ ltda (BANCOESTADO)



adan @ntreras (BANCOESTADO)



oarmen 9aray (BANCOESTADO)



krysler monroy (BANCOESTADO)



samuel i¡menez (BCI TBANC)



Patr¡c¡o borqu€z (BANCOESTADO)



juan sandoval salazar (BANCOESTAOO)



juan sandoval salazar (BANCOESTADO)



Gcovista ltda (BANCOESTADO)



adan contr€ras (BANCOESTADO)



carmen garay (BANCOESTADO)



samuel i¡menez (BCI TBANC)



Geovista ltda (BANCOESTADO)



llario rocha (SANIANDER)



krysl€r monroy (BANCOESTADO)



üar¡o rccha (SANIANDER)



ftla.¡o rocha (SANIANDER)



samuel j¡menez (BCI TBANC)



krysler monroy (BANCOESTADO)



l.lar¡o rocha (SANIANDER)



Sebast¡an godoy (ITAU)



Edith ¡ara urra (BANCOESTADo)



Carlos contr€ras (BANCOESTADO)



q
q
q
q
q
q
xq
q
q
q
q
q
q
q
q
q
r{
q
q
q
q
q



hüp6 /,!vww.corpb€rEa.clIb€r*,/PrirE¡ p6l.6px 1t2
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
ENTRE



DE MUNICIPALIDADES TERRITORIO DE RIEGO CANAL
LA"JA DIGUILLIN



Y



KRYSLER SEBASTIAN MONROY CASTILLO



lgnacio, a 02 de Enero de 2016, entre la Asociación de Municipalidades
de R¡ego Canal Laja Diguillin, Corporac¡ón de Derecho Privado, RUT No



CH



65.079.116-9, en adelante, indistintamente, la Asociac¡ón, con domic¡lio en Manuel
Jésus Orl¡z 559, Comuna de San lgnacio, representado por don W¡lson Olivares
Bulamante, cédula nacional de identidad No 12.551.564-9, en su calidad de
Presidenle de la Asociación y KRYSLER SEBASTIAN MONROY CAST|LLO, RUT.:
15.875.817-2 dom¡ciliado en Bulnes 470, comuna de Ch¡llán. se ha convenido el
siguienle contrato de prestación de servicios:



PRIMERO:



Por el presente instrumento, la persona individualizada 'Sr Monroy", se obl¡ga a
ejecutar para la Asociac¡ón de Municipalidades, una prestación cons¡stente en el
"PROYECTO DE PRE INVERSTON, PARA MANTENCIÓN Y MEJORAMIENTO OE
CAMINOS VECINALES TERRITORIO LA"|A DtGUlLLlN", de acuerdo a ta propuesta
técn¡ca presentada por esla Asociación, las que aceptadas por las partes, se
entenderán forman parte integrante de este contrato, para todos los efectos legales.



SEGUNOO: Plazo



La vigenc¡a del presente insitrumento se eltenderá por 12 semanas desde la
suscripción del presenle contrato hasta el día j2 de Abril 2016. No obstante, los
servicios se deben ejecutar en su totalidad, como plazo máx¡mo hasta el dfa OS de
Abril del2016-



No obstante lo anterior, las partes de común acuerdo y sin que perjudique los
intereses de la Asoc¡ación, podrán pronogar este plazo.



TERCERO: Exclusión de la relación laboral



se deja constanc¡a que se tuvo en espec¡al considerac¡ón para la adjudicación del
serv¡cio, la composición e ¡ntegración del profesional para la EjecucióÁ del servic¡o,
por lo que éste no podrá ser modificado, s¡no con eulorización y aprobación preüa del
Presidente de la Asoc¡ación.



Dicho personal dependerá única y exclusivamente de la Asociación Laja Diguillín.
Todas las obligaciones de carácler laboral, previsional o de cualquier otra natriraleza
que puedan exist¡r, no afectarán en modo alguno a la Asociación.



Por lo tanlo, el cumplimiento de las leyes laborales, previsionales o de cualquier otra
naturaleza que rijan tales relaciones serán de cargo y costo exdusivo del asesor.











t'tl2l
.--.": Nl



" '"s.tlt' 
q7'¡



,.It +. t



\l's, .i



;. .- 1-,1\--'"€UARTO: Servicios
'.- '.-.-.',-



El profesional se obliga a reallzar el seMdo de "PROYECTO DE PRE INVERSION,
PARA MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES TERRITORIO
LAJA DIGUILLIN"
Todos los productos eslán descritos en las Términos Técnicos de Referencia del
servicio solic¡tado al profesional, las que se ent¡enden incorporadas a este contrato y
prevaleceÉn en caso de discrepanc¡a con otros documentos.



QUINTO:Valory Pagos



El precio de la presente contratación corresponde a la suma de $ 1.350.000.- (Un



millón Trescientos Cincuenta Mil Pesos) impuestos incluidos.



El pago al adjudicatario se efectuará en tres cuotas, contra entrega de informe de cada
etapa, que dé cuenta de los requerimientos señalados en las presentes bases.



Para proceder al pago, dichos informes, deberán contar con la visación previa de



conformidad, respecto del seMcio contratado y aceptación de la boleta
conespondiente.
De acuerdo a los TTR, se realizaran 03 pagos, contra igual número de informes, de



acuerdo al siguiente detalle:



Infonnes
Porcentaje a



pagar



Primer lnforme 450.000



Segundo Informe 450.000



Informe Final 450.000



SEXTO: Confidencialidad



El Profesional se obliga a guardar la reserva que le exige la ética profesional en la
ejecución del servicio. En consecuencia, dicha informac¡ón deberá mantenerse en



carácter de reservada, respondiendo a la asociación de todos los perjuicios que se



deriven de la infnacción de esta obligación.



SEPTIMO: Propiedad de los materiales



Se deja expresa constancia que la Asociación es la única dueña de toda la



documentación que el profesional recopile para la realización del mismo, la que se



compromete a entregar, en su integridad a la Asociación, al término del servicio
contratado.
OCTAVO: Fiscalización



La Asociación queda facultada, desde ahora, para efecluar en el momento que lo
estime conveniehte, por sí o por terceros, todas las actividades de fiscalización,











,:" jio ?;cvl./>n
-a-^ ¡óf hüii,qflón, seguimiento y evaluación del seMcio contratado, sin limitación de ninguna



.2." :'sf
--::;#"ts)!',t



<<g¡51-o: rém¡no Antic¡pado



El contrato podrá mod¡ficarse o term¡narse anticipadamente, s¡ se incuniere en alguna
de las siguientes causales:



1. Resciliación o mutuo acuerdo entre las parles.
2. Incumpl¡miento gÉve de las obligac¡ones contraídas por el contratante, las que



se serán calif¡cadas oor la Asoc¡ac¡ón.
3. No ajularse a las inslrucciones técnicas que la Asociación le diere para la



Drestación de los seN¡c¡os.
4. S¡ se incuniere en un atraso injustificado en la preslación de los seNic¡os en los



olazos determinados.



oÉctuo: Modmcaciones contractuales



La Asoc¡ación podrá requerir prestaciones ad¡cionales a las orig¡nalmente contftltadas,
disminuirlas o mod¡ficarlas, siempre que estén deb¡damente justificadas, o aumentar el
plazo de ejecución del contrato. Las modifcac¡ones acordadas no podrán alterar el
precio total del contrato en más de un 25olo.



OÉCtuo PRIMERO: Obligaciones del trabajador



Serán obligaciones del trabajador, entre otf:ls, las s¡guientes:



1 . Acatar las tareas encomendadas por el gerente de la Asociación
2. Responder a los lineam¡entos del proyecto
3. Asistir a lo menos una vez por semana a reuniones de coordinación.



DECIMO SEGUNDO: Ces¡ón



Se prohíbe de manera absoluta la subcontlatación del servic¡o, en caso que el



orofesional subcontrate servic¡os constituirá causal de término ant¡cipado del contreto.



DECIMO TERCERO: Dom¡cilio



Para todos los efectos del presente contrato, ambas partes fian su domic¡lio en la
Comuna de San lgnacio, y se someten a la jurisdicc¡ón de sus Tribunales.



DECIMo CUARTO: tle la personerla



La personería de don Wilson Olivares Bustamante, para aciuar en representación de
la Asociación de Mun¡c¡palidades Canal de Riego L¡ja D¡guillln, la que obtiene su



personafidad jurídica de derecho privado, el año 2012 y la Resolución Exenta que



Aprueba Solicitud de lnscripc¡ón en Regislro Unico de Asociaciones Municipáles
conesponde a la No 17209/2012, Santiago, 28n?r'2012 Oramitado con el expediente
E153U7t2012',)











dos en poder de la



L,*rL*



WILSON OLIVARES BUSTAMANTE
ALCALDE



I. MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
PRESIDENTE



asoclRclóN DE M uNtctpALtDADEs
CANAL DE RIEGO LAJA DIGUILLIN



LERnFlCUqEdernenl
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CONTRATO OE PRESTACIÓN OE SERVIC]OS
ENTRE



DE MUNICIPALIDADES TERRITORIO DE RIEGO CANAL
LAJA DIGUILLIN



Y



ADÁN ELOY CONTRERAS SUAZO



En San lgnacio, a 02 de Enero de 2016, entre la Asociac¡ón de Municipal¡dades
Térritorio de Riego Canal Laje Oiguillin, Corporación de Derecho Privado, RUT No



65.079.11S9, en adelante, indistintamente, la Asoc¡ación, con domic¡l¡o en Manuel
Jesus ortiz 559, Comuna de San lgnacto, representado por don Wilson olivares
Bustamante, cédula nacional de identidad No 12.551.56/t-9, en su cal¡dad de
Pres¡dente de ta Asoc¡ación y ADAN EIOY CONTRERAS SUAZO, RUT.:15.810.075-4
domiciliado en Bulnes 470, comuna de Chillán, se ha convenido el siguiente contrato
de prestación de servicios:



PRIMERO:



Por el presente instrumento, la persona ¡ndividual¡zada 'Sr CONTRERAS', se obliga a
ejecutar para la Asociac¡ón de Municipalidades, una prestación cons¡stente en el



"PROYECTO DE PRE IAIVERSION, PARA MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE
CAMINOS VECINALES TERRITORIO LAJA DlGUlLLlN", de acuerdo a la propuesta
técnica presentada por esla Asociación, las que aceptadas por las partes, se
entenderán forman pafte ¡niegfar e de este contrato, para todos los efeGlos legales.



SEGUNOO: Plazo



La vigenc¡a del presente ¡nstrumento se enenderá por 12 semanas desde la



suscripción del presente contrato hasta el óía 12 de Abril 2016. No obstante, los
servic¡os se deben ejecutar en su lotalidad, como plazo máximo hasta el día 05 de



Abril del 2016.



No obstante lo anterior, las partes de común acuerdo y s¡n que perjud¡que los
intereses de la Asoc¡ación, podrán pronogar este plazo.



TERCERO: Exclusión de la relación labor¡l



Se deja constancia que se tuvo en especial consideración para la adjud¡cac¡ón del
servicio, la composición e integraclón del profesional para la Ejecución del servicio,
por lo que éste no podrá ser modmcado, sino con autorización y aprobación previa del
Presidente de la Asoc¡ación.



Dicho pérsonal dependerá única y exclusivamente de la Asociación Laja Diguillín.
Todas las obligaciones de carácter laboral, previsionel o de cualquier otra naturaleza
que puedan eistir, no afectarán en modo alguno a la Asociación.



Por lo tanto, el cumpl¡m¡ento de las ley€s laborales, prev¡sionales o de cualquier otra
naturaleza que rij€n teles relaciones serán de cárgo y costo exclusivo del asesor.











El profesional se obliga a real¡zar el s€Mcio de "PRoYEGTO DE PRE ltWERSloN,
PARA MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES TERRITORIO
LAJA DIGUILLIN'
Todos los pmduclos eslán descritos en las Términos Técnicos de Referencia del
servicio solicilado al profesional, las que se enlienden incorporadas a esle contrato y
prevalecerán en caso de d¡screpancia con otros documentos.



QUINTO: Valor y Pagos



El precio de la presente contratación corresponde a la suma de S 1.650.000.- (Un



millón Trescientos Cincuenta Mil Pesos) impuestos inclu¡dos.



El pago al adjud¡catario se efectuará en tres cuotas, cor ra entrega de informe de cada
etapa, que dé cuenta de los requerim¡entos señalados en las presentes beses.



Para proceder al pago, dichos informes, deberán contar con la visac¡ón prev¡a de
conformidad, respecto del servic¡o contratado y aceptación de la boleta
conesoondiente.
De acuerdo a los fiR, se realizaran 03 pagos, contra igual número de informes, de
acuerdo al siguiente detalle:



Informes a pagar



Primer Informe 550.000



Segundo Informe 550.000



I¡forme Fi¡al 550.000



SEXTO: Conf¡dencialidad



El Profesional se obliga a guardar la reserva que le exige la ética profesional en la
ejecución del servicio. En consecuencia, dicha información deberá mantenerse en
carácler de reseNada, respond¡endo a la asociación de todos los perjuic¡os que se
deriven de la ¡nfracción de esla obligac¡ón.



SEPTIMO: Prophdad de Io€ materiales



Se deja expresa constancia que la Asociación es la única dueña de toda la
documentación que el profesional recopile para la realización del mismo, la que se
compromete a entregar, en su integridad a la Asociac¡ón, al térm¡no del servic¡o
contratado.
OCTAVO: F¡scalización



La Asociac¡ón queda facuttada, desde ahora, para efectuar en el momento que lo
estime conveniente, por sf o por terceros, todas las aclividades de fiscal¡zación,
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supervisión, seguimiento y evaluación del servic¡o contratado, sin limitación de ninguna
especie.



NOVENO: Térm¡no Anticipado



El contralo podrá modificarso o terminarse anticipadamente, si se ¡ncuniere en alguna
de las sigu¡enles causales:



l. Resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
2. Incumplim¡ento gt?w de las obligaciones coritraídas por el contratante' las que



se során calificadas por la Asociación.
3. No ajusiarse a las ¡nstrucc¡ones técn¡cas que la Asoc¡ación le diere para la



prestación de los seMc¡os.
4. bi se incuniere en un afaso injusificado en la prestac¡ón de los servic¡os en los



plazos delerminados.



DÉclMo: Modlñceclones contract¡ales



La Asocisc¡ón podrá fequerif prestaciones adic¡onales a las orig¡nalmente contftltadas,



d¡sm¡nu¡rlas o modificarl'as, siómpre que eslén d6bidamente justificadas, o aumentar el



flazo Oe ejecución del contrato. Laé modilicaciones acordadas no podrán allerar el



orecio total del contrato en más de un 250,6.



oÉclMo PRIMERo: obllgaciories del trebaiador



Serán obl¡gac¡ones del trabajador, entft! ottÍls, las siguientes:



1 . Acatar las tareas encomendadas por el gerente de la Asoc¡ación
2. Responder a los lineam¡entos del proyecto
3. Asistir a lo menos una vez por semana a reuniones de coordinación.



DECIMo SEGUNOO: Ces¡ón



Se prohíb€ de manera absoluta la subconralación del seNic¡o' en caso que el



Orof¿sional subcontrate servic¡os constitu¡rá causal de térm¡no anticipado del contrato.



DEGIMO TERCERO: Domicilio



Para todos los efeclos del presente contrato, ambas partes fÜan su domicilio en la
Comuna de San lgnacio, y se someten a la iur¡sdicción d6 sus Tnbunales'



DECIMO CUARTO: De 1e Per3onerla



La personería de don Vvilson Olivares Bustamante, para actuar en representac¡ón de



la Ásociación de Municipalidades Canal de Riego LaJa Dlguillfn' la que obt¡ene s¡r



personalidad jurld¡ca de derecho privado, el efio 2012 y la Resoluc¡ón Exenta que



Áprueba Soli¿itud de Inscripción en Registro Único de Asociaciones Munic¡pales
cónesponde a la No 17209/2012, Santiago, 2811212012 Oramitado con el expediente



81530/.712012)











# El presente contrato, se suscribe en tres ejemplares, quedando dos en poder de la
Asociación de Municipalidades y uno en poder del profesional.



Para constancia firman.



WILSON OLIVARES BUSTAMANTE
ALCALDE



I. MUN¡CIPALIDAD DE SAN IGNACIO
PRESIDENTE



ASOGIACIÓN DE MUNICIPALIDADES
CANAL DE RIEGO LAJA DIGUILLIN



ELOY CONTRERAS SUAZO
Ingeniero Industrial
RUT 15.810.0754











CONTRATO DE PRESTACóN DE SERVICIOS
ENTRE



DE MUNICIPALIDADES TERRITORIO DE RIEGO CANAL
LAJA DIGUILLIN



Y



CARMEN GLORIA GARAY GARAY



San lgnac¡o, a 02 de Enero de 2016, entre la Asociación de Munic¡palidades
de Riego Canal Laja Digu¡llin, Corporación de Derecho Privado, RUT No



.116-9, en adelante, indist¡ntamente. la Asoc¡ación. con domicilio en Manuel
Ortiz 559, Comuna de San lgnacio, representedo por don W¡lson Olivares



cédula nac¡onal de identidad No 12.551.564-9, en su calidád de
Presrdente de la Asociación y CARMEN GLORTA GARAY GARAY, RUT.:16.496.¡149-3
domicil¡ado en Bulnes 470, comuna de Ch¡llán, se ha convenido el s¡guiente contrato
de prestación de servicios:



PRIMERO:



Por el presenle instrumento, la persona ¡nd¡vidualizada "Sta Garay', se obl¡ga a
ejecutar para la Asoc¡ación de Municipalidades, una prestación consistente en el
"PROYECTO DE PRE INVERSION, PARA MANTENCIÓN Y MEJORAMTENTO DE
CAMINOS VECINALES TERRTTORTO LAJA DtcUtLLtN", de acuerdo a ta propuesla
técnica presenlada por esta Asociación, las que aceptadas por las parles, se
enlenderán forman parte integrante de esle contralo, para todos los efectos ¡egales.



SEGUNDO: Plazo



La vigencia del presenle ¡nstrumento se efenderá por 12 semanas desde la
suscripción del presente contrato hasta el dia i2 de Abril 2016_ No obsiante, los
servicios se deben ejecutar en su tolalidad, como plazo máximo hasta el dÍa 05 de
Abril del 2016.



No obstanle lo anterior, las partes de común acuerdo y s¡n que perjudique los
intereses de la Asoc¡ación, podrán pronogar este plazo.



TERCERO: Exclusión de la relación laboral



Se deja conslancia que se tuvo en especial consideración para la adjudicac¡ón del
serv¡cio, la composición e integración del profesional para la Ejecución del Servic¡o,
por lo que éste no podrá ser modificado, sino con autorizac¡ón y eprobación previa del
Presidente de la Asoc¡ación.



Dicho personal dependerá única y exclusivamente de la Asociación L¿ja Diguillín.
Todas las obligaciones de cará61er laboral, prev¡sional o de cualquier otrá naluialeza
que puedan existir, no afectarán en modo alguno a la Asociación.



Por lo tanto, el cumpl¡miento de las leyes laborales, prev¡sionales o de cualqu¡er otra
naturaleza que rijan tales relaciones serán de cargo y colo exclusivo del asesor.
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profesional se obliga a¡ealiterel seMcio de "PROYECTO DE PRE lNrERSloN,q.,-Y::- PARA MANTENc¡Óru v MEJoRAMIENTo DE CAMINOS VECINALES TERRITORIO
LAJA DIGUILLIN''
Todos los productos están descritos en las Términos Técnicos de Referencia del



servicio solicitado al profesional, las que se ent¡enden incorporadas a este contrato y
prevalecerán en caso de discrepancia con otros documentos.



QUINTO: Valory Pagos



El precio de la presente contratación corresponde a la suma de $ 1.350.000.- (Un



millén Trescientos Cincuenta Mil Pesos) impuestos incluidos.



El pago al adjudicatario se efectuará en tres cuotas, contra entrega de informe de cada



etapa, que dé cuenta de los requerimientos señalados en las presentes bases.



Para proceder al pago, dichos informes, deberán contar con la visación previa de



conformidad, respecto del servicio contratado y aceptación de la boleta
conespondiente.
De acuerdo a los TTR, se realizaran 03 pagos, contra igual número de informes, de



acuerdo al siguiente detalle:



Informes
Porcentaje a



p¿gar



Primer lnforme 450.000



Segundo Informe 450.000



Informe Final 450.000



SEXTO: Confidencialidad



El Profesional se obliga a guardar la reserva que le exige la ética profesional en la
ejecución del servicio. En consecuencia, dicha información deberá mantenerse en
carácter de reservada, respondiendo a la asociación de todos los perjuicios que se
deriven de la infracción de esta obligación.



SEPTIMO: Propiedad de los mabriales



Se deja expresa constancia que la Asociación es la única dueña de toda la
documentación que el profesional recopile para la realización del mismo, la que se
compromete a entregar, en su integridad a la Asociación, al término del servicio
contratado.
OCTAVO: Fiscalización



La Asociación queda facultada, desde ahora, para efectuar en el momento que lo
estime conveniente, por sí o por terceros, todas las actividades de fiscalización,











, seguimiento y evaluac¡ón del servicio contratado, sin limitación de ninguna



Término Anticipado



El contralo podrá modificarse o terminarse anticipadamente, si se incuriere en alguna
de las siguientes causales:



1. Rescil¡ación o mutuo acuerdo entre las partes.
2. Incumplimiento grave de las obl¡gaciones contraídas por el contratante, las que



se serán celifcadas por la Asociación.
3. No ajusrtarse a las instruGiones técnicas que le Asociac¡ón le diere para la



prestación de los seMcios.
4. S¡ se incuÍiere en un atraso injustificado en la prestac¡ón de los serv¡cios en los



plazos determinados.



DÉClMo: Modllicaciones contractuales



La Asoc¡ación podrá requerir prestac¡ones adicionales a las orig¡nelmente contratades,
disminu¡rlas o modif¡carlas, s¡empre que estén debidamente julificedes, o aumenlar el
plazo de ejecución del contrato. Las modificaciones acordadas no podrán ellerar el
precio total dél contrato en más de un 25Y0.



DÉCIMO PRIMERO: Obligecioncs del trabajador



Serán obligac¡onés del trabajador, entre otras, las s¡guientes:



1 . Acatar las tareas encomendadas por el gerente de la Asociación
2. Responder a los lineamientos del proyecto
3. Asistir a lo menos una vez por semana a reuniones de coordinac¡ón.



DECIMO SEGUNDO: Cesión



Se prohfbe de manera absoluta la subcontratación del servicio, en caso que el
profes¡onal subcontrate seNic¡os constituirá causal de término anticipado del contrdo.



DECIMO TERCERO: Oomicilio



Para todos los efectos del presente contrato, ambas partes fijan su domic¡lio en la
Comuna de San lgnacio, y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales.



DECIMO CUARTo: De le peEonerfr



La personería de don Wilson olivares Bustamante, para actuar en representac¡ón de
la Asoclación de Municipalidades Canal de Rbgo Laja Diguillln, la que obtiene su
personalidad jurídice de derecho privado , el a^o 2012 y la Resoluc¡ón Exenta que
Aprueba Sol¡citud de Inscripción en Reg¡lro Unico de Asociac¡ones Municipales
conesponde a la No 17209/2012, Sanliago, 2811i,2012 Oremitado con el epediente
E153M7t2O12)
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en poder de la



Para constancia firman.



WILSON OLIVARES BUSTAMANTE
ALCALDE



I. MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
PRESIDENTE



A-SOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES
CANAL DE RIEGO LAJA OICUiI-I-Ñ
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CONTRATO DE PRESTACóN DE SERVICIOS
ENTRE



DE MUNICIPALIDADES TERRITORIO DE RIEGO CANAL
LAJA DIGUILLTN



Y



SAMUEL EDUARDO JIMENEZ LETELIER



lgnacio, a 02 de Enero de 2015, entre la Asoc¡ación de Munic¡palidades
de R¡égo Canal Laja Diguiltin, Corporac¡ón de Derecho privado, RUT No



65.079.116-9, en adelante, indist¡ntámede, la Asoc¡ación, con dom¡cil¡o en Manuel
Jesus Ortiz 559, Comuna de San lgnac¡o, representado por don Wilson Olivares
Bulamante, cédula nacional de identidad No 12.SS1.564-9, en su calidad de
Presidente de la Asociac¡ón y SAMUEL EDUARDO JIMENEZ LETELIER,
RUT.:14.524.514-1 domiciliado en Bulnes 470, comuna de Chillán, se ha convenido el
sigu¡ente contrato de prestación de servicios:



PRIMERO:



Por el presente ¡nstrumento, la persona ¡ndiüdualizada "Sr_ JIMENEZ", se obl¡ga a
ejecúar para la Asoc¡ac¡ón de Municipalidades, una prestación consistente e-n el.PROYECTO DE PRE INVERSION, PARA MANTENC¡ÓN Y MEJORAMIENTO DE
CAMINOS VECINALES TERRTTORIO LAJA DlcUtLLlN,,, de acuerdo a la propuesta
técnica presentada por esta Asociación, las que aceptadas por las plrtás, se
entenderán foman parte ¡ntegrante de este contrato, para todos bó efeaos iegares.



SEGUNDO: Plazo



La vigencia del presenle instrumenlo se extenderá por 12 semanas desde la
suscripción del presente contrato hasta el día 12 de Abril 2016. No obsiante, los
servicios se deben ejecutar en su totalidad, como plazo máximo hasta el día 05 de
Abril del 2016.



No obstante lo anterior, las partes de común acuerdo y sin que perjud¡que los
¡ntereses de la Asociec¡ón, podrán pronogar este plazo.



TERCERO: Exclus¡ón de ta relación laboral



se deja constancia que se tuvo en especial consideración para la adjudicac¡ón del
servicio, la composición e integración del profesional para la Ejecucióñ del servicio,
por lo que éste no podrá ser modificado, sino con autorización y áprobación previa dei
Presidente de la Asociac¡ón.



Dicho personal dependerá única y exclusivamente de la Asociac¡ón Laja Diguillín.
Todas las obligaciones de caráctei laboral, previsional o de cualquier otra naruialeza
que puedan existir, no afectarán en modo alguno a la Asociación.



Por lo tanto, el cumpl¡miento de las leyes laborales, prev¡s¡onales o de cualqu¡er otra
naturaleza que rijan tales relac¡ones serán de cargo y costo exclusivo del asesof.











: Servicios



se obliga a realizar el servicio de "PROYECTO DE PRE llWERSloN'
Y MEJORAMIENTO OE CAMINOS VECINALES TERRIfORIO



Todos los produclos están descritos en las Términos Técnicos de Referencia del



serv¡cio solicitado al profes¡onal, las que se entienden incorporadas a este contralo y
prevalecerán en ceso de d¡screpancia con otros documentos.



QUINTO: Valor y PagoE



El precio de la presente contratación corresponde a la suma de $ 1.350.000.- (Un



millón Trescientos Cincuenta Mil Pesos) impuestos ¡ncluidos.



El pago al adjudicatario se efectuará en tres cuotas, cor ra entrega de infome de cada
etapa, que dé cuenta de los réquerimientos señelados en les presentes beses.



Para proceder al pago, dichos informes, deberán contar con la visac¡ón previa de
conformidad, respecto del servicio contralado y aceptac¡ón de la bolela
corresoondiente.
De acuerdo a los TTR, se real¡zaran 03 pagos, contra igual número de informes, de



acuerdo el siguiente detalle:



Infomres
Porf,enta¡e a



prgar



Primer Informe 450.000



Segundo Informe 450.000



Informe Final 450.000



SEXTO: Conf¡déncial¡dad



El Profesional se obliga a guardar la reserva que le exlge la ética profesional en la
ejecución del servicio. En consecuencia, d¡cha información deberá mantenerse en



carácler de reservada, respond¡endo a la asociación de todos los pérjuicios que se



deriven de la infracción de esta obl¡gac¡ón.



SEPTIMo: Propiedad de los materiales



Se deja exprese constancia que la Asociación es la única dueña de toda la



documentación que el profesional recopile para la real¡zación del mismo, la que se



compromete a entregar, en su integrided a la Asociac¡ón, al térm¡no del sefvicio
contfiltado.
OCTAVO: F¡scal¡zación



La Asoc¡ación queda facultada, desde ahora, para efecluar en el momento que lo
estime conveniente, por sí o por lerceros, todas las acl¡vidades de fiscalizac¡ón'
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seguimienlo y evaluac¡ón del servicio contralado, sin limitación de ninguna



NOVENO: Término Anticipado



El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente, si se incuniere en alguna
de las s¡guientes causales:



1. Resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
2. Incumplimiento grave de las obl¡gac¡ones contraídas por el contratante, las que



se serán cel¡ficadas por la Asociación.
3. No ajustarse a las instrucc¡ones técnicas que la Asociac¡ón le d¡ere para la



Drestación de los seMc¡os.
4. Si se incuÍ¡ere en un alraso ¡njusl¡t¡cado en la prestación de los servicios en los



olazos determinados.



DÉclMo: Modif cac¡ones contriactuales



La Asoc¡ación podrá requerir preslaciones adicionales a las originalmenle contr:ttadas,
d¡sm¡nuirlas o mod¡ficarlas, s¡empre que estén debidamente just¡f¡cadas, o aumentar el
plazo de ejecución del contrato. Las modificac¡ones acordadas no podrán alterar el
precio tolal del contrato en más de un 25olo.



DÉCIMO PRIMERO: Obl¡gac¡ones det trabajador



Serán obligac¡ones del trabajador, entre otras, las siguientes:



1 . Acalar las tareas encomendadas por el gerente de la Asociación
2. Responder a los lineem¡enlos del pro)recto
3. Asistir a lo menos una vez por semana a reuniones de coordinación.



DECIMO SEGUNOO: Cesión



Se prohíbe de manera absoluta la subcontratación del servicio, en caso que el
profesional subcontrate seNicios const¡tuirá causal de término antic¡oado del contrato.



DECIMO TERCERO: Domicitio



Para todos los efectos del presente conlrato, ambas partes fijan su domicilio en la
Comuna de San lgnacio, y se someten a la jurisdicción de sus Tnbunales.



DECIMO GUARTO: De la personerla



La personería de don wrson orivarer Bustamar e, para acruar en representación dela Asoc¡ación de Municiparidades canar de Rhgó Laja Digu¡[fn, r; que obtiene supersonalidad jurídica de derecho privado, et año zotz-y la-Resot'uc¡¿h Exenta qui
lfleba Solic¡tud- 



.de _tn-sc[n¡jgn _en Reg¡stro único dé Asociaciones Municipaies
conesponde a ra No 17209/2012, santiagó, 28t12t2012 0ramitado con er eperJienteü$u7nü2\
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poder de la



Para constancia firman.



WILSON OLIVARES BUSTAMANTE
ALCALDE



I. MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
PRESIDENTE



ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES
CANAL DE RIEGO LAJA



Psicologo
14.524.514-1
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' El presente contrato, se suscribe en tres ejemplares,











CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
ENTRE



DE MUNICIPALIDADES TERRITORIO DE RIEGO CANAL
LAJA DIGUILLIN



Y



MARIO ALEJANDRO ROCHA CABELLO



a 15 de Diciembre de 2016, entre la Asociación de Munic¡palidades
Terr¡torio dp Riego Canal Laja Diguillin, Corporación de Derecho Privado, RUT No



65.079.116-Q, en adelante, ¡ndistintamente, la Asociac¡ón, con dom¡cilio en Manuel
Jesus Ortiz 859, Comuna de San lgnacio, representado por don Wilson Olivares
Bustamante, cédula nacional de identidad No 12.55'l .564-9, en su calidad de
Presidente de la Asociaoón y MARIO ALEJANDERO ROCHA CABELLO,
RUT.:9.884.408-2 domic¡liado en Pasaje Santo Tomás 1588, Villa Emanuel, comuna
de Chillán, se ha convenido el sigu¡ente contrato de prestación de servicios:



PRIMERO:



Por el presente instrumento, la persona individualizada "Sr ROCHA", se obliga a
ejecutar para la Asociación de Municipalidades, una prestación cons¡stente en el



"PROYECTO DE PRE INVERSION, PARA MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE
CAMINOS VECINALES, SEGUNDA ETAPA, TERRITORIO LAJA DIGUILLIN", dE
acuerdo a la propuesta técnica presentada por esta Asoc¡ación, las que aceptadas por
las partes, se entenderán forman parte integrante de este contrato, para todos los
efec{os legales.



SEGUNDO: Plazo



La vigencia del presente ¡nstrumento se e)denderá por 12 semanas desde la



suscripc¡ón del presente contrato hasta el día 30 de Mayo 2017. No obslanle, los



servic¡os se deben ejecutar en su totalidad, como plazo máximo hasta el día 05 de



Abril del 2017.



No obstante lo anterior, las partes de común acuerdo y sin que perjudique los
intereses de la Asociación, podrán prorrogar este plazo.



TERCERO: Exclusión de la relación laboral



Se deja constancia que se tuvo en especial consideración para la adjudicación del
servicio, la composic¡ón e inlegrac¡ón del profes¡onal para la Ejecución del Servicio,
por lo que éste no podrá ser mod¡f¡cado, s¡no con autor¡zación y aprobación previa del
Presidente de la Asociación o el Gerente de esta Asociación.



Dicho personal dependerá única y exclus¡vamente de la Asoc¡ación Laja Diguill¡n.
Todas las obligaciones de carác{er laboral. previs¡onal o de cualquier otra naturaleza
que puedan existir, no afectarán en modo alguno a la Asociación.



En San











& CUARTO: Servicios



El profesional se obliga a rcalizat el servicio de "PROYECTO DE PRE INVERSION,
PARA MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES TERRITORIO
LAJA DIGUILLIN,"
Todos los produclos están descntos en las Térm¡nos Técnicos de Referenc¡a del



servicio sol¡citado al profesional, las que se entienden incorporadas a este conlrato y
prevaleceÉn en caso de discrepancia con otros documenlos.



QUINTO: Valor y Pagos



El precio de la presente contratación conesponde a la suma de $ 18.000.000 - (Un



millón Tresc¡entos Cincuenta Mil Pesos) impuestos incluidos.



El pago al adjudicatario se efeciuará en tres cuotas, contra entrega de informe de cada
etapa, que dé cuenta de los requerimientos señalados en las presentes bases.



Para proceder al pago, dichos ¡nformes, deberán contar con la visación previa de



conformidad, respecto del seNicio contratado y aceptación de la boleta
conesDondiente.
De acuerdo a los TTR, se realizaran 02 pagos, contra igual número de informes, de
acuerdo al s¡gu¡ente detalle:



Informcs a pagar



Primer Informe - 7.7t4.284



Segundo Informe 7 .685.7 t6



Retencion 2.200.000



SEXTO: Conf¡denc¡alidad



El Profesional se obliga a guardar la reserva que le exige la ética profes¡onal en la
ejecuc¡ón del servicio. En consecuencia, dicha información deberá mantenerse en
carácter de reseNada, respondiendo a la asoc¡ación de todos los perjuicios que se
deriven de la infracc¡ón de esta obligación.



SEPTIMO: Prop¡edad de los materiales



Se deja expresa constancia que la Asociación es la única dueña de toda la
documentación que el profesional recopile para la realización del mismo, la que se
compromete a entregar, en su integridad a la Asociación, al lérmino del servicio
contratado.











efectuar en el momento que lo
las act¡vidades de f¡scal¡zación,



supervisión, seguimiento y evaluación del servic¡o contratado, sin limitación de ninguna
espeoe.



NOVENO: Término Antic¡pado



El contrato podrá modif¡carse o terminarse anticipadamente, si se incurriere en alguna
de las siguientes causales:



1 . Resciliación o mutuo acuerdo entre las oartes.
2. Incumplim¡ento grave de las obligaciones contraídas por el contratanle, las que



se seÉn cal¡ficadas oor la Asociación.
3. No ajustarse a las instrucciones técnicas que la Asociación le diere para la



prestación de los servic¡os.
4. Si se incurriere en un atraso injustificado en la prestación de los servicios en los



plazos determ¡nados.



DÉCIMO: Modificaciones contractuales



La Asociac¡ón podrá requerir prestaciones ad¡c¡onales a las originalmente mntratadas,
disminuirlas o modif¡carlas, siempre que estén debidamente justif¡cadas, o aumentar el
plazo de ejecución del contrato. Las modificaciones acordadas no podrán alterar el
precio total del contrato en más de un 25ol0.



DÉCIMO PRTMERO: Obtigaciones det trabajador



Serán obligaciones del trabajador, entre otras, las s¡guientes:



1 . Acatar las tareas encomendadas por el gerente de la Asociación
2. Responder a los lineamlentos del proyecto
3. Asistir a lo menos una vez por semana a reuniones de coordinación.



DECIMO SEGUNDO: Cesión



El Profes¡onal contratado, podrá generar ces¡ón de ítem relac¡onados con participación
ciudadana y comunicac¡ones.



DECIMO TERCERO: Dom¡cilio



Para todos los efectos del presente contrato, ambas parles fijan su dom¡cil¡o en la
Comuna de San lgnacio, y se somelen a la jurisdicción de sus Tiibunales.



DECIMO CUARTO: De la personería



La personería de don wirson or¡vares Bustamanre, para actuar en reoresentación de
la Asoc¡ac¡ón de Munic¡pal¡dades canal de Riego Laja Diguillín, rá que obtiene su
personalidad jurídica de derecho privado, el año 2012 y la Resolución Exenta que



¿l



-*+\Y



C Fiscalización



*-











Aprueba Solicitud de Inscripción en Registro Único de Asociaciones Municipales
corresponde a la No 1720912012, Santiago, 2811212012 fframitado con el expediente
E153047t2012)



El presente contrato, se suscribe en tres ejemplares, quedando dos en poder de la
Asociación de Municipalidades y uno en poder del profesional.



Para constancia firman.



WILSON OLIVARES BUSTAMANTE
ALCALDE



I. MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
PRESIDENTE



ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES
CANAL DE RIEGO LAJA DIGUILLIN
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ASOCIACIÓN DE MUNICIPATIDADES TERRITORIO DE RIEGO CANAT LAJA
DIGUILLIN


COMPROBANTE DE INGRESO N'01


DATOS DEt EMISOR
NOMBRE SU BSECRETARIA DE DESARROLLO


REGIONAL Y ADMI NISTRATIVO


VALOR 19.800.000


RUT 60.515.000-4 TRANSFERENCIA 0
FECHA DEPÓSITO 22-12-2015 CHEQUE N"


BANCO Estado de Chile
CONCEPTO: Convenio de ejecucíón de proyecto con transferencia de recursos entre la SUBDERE y la


Asociación de Municipalidades Territorio de Riego Canal Laja Dguillin.


DATOS DEt RECEPTOR


N'CUENTA
ASOCIACIÓN


N" CUOTA VALOR


45425452 ASOCIACION DE MU N ICIPALIDADES


TERRITORIO DE RIEGO CANAL LAJA


DIGUILLIN


RUT: 65.079.116-9
"Programa de Pre lnversión, para
Mantención y Mejoramiento de
Caminos Vecinales Territorio Laja
Diguillin - Provincia de Ñuble -
Región del Biobío".


19.800.000


TOTAL 19.800.000


lYitlones, 
ochocientos mil pesos


/ I
\ REALtzADgt FroR APRoB4Qb P}R_--J=-/


A l\€ftfif,Éttf6HEFtrnr
/Laia Diguillin


Son: Diecinue







AsoctAclón o¡ MUNtctpALtDADES TERRIToRIo DE RIEGo cANAL LAJA


DIGUILLIN


COMPROBANTE DE EGRESO N'01


DATOS RECEPTOR


NOMBRE CONSULTOR Adan Contreras VALOR DEL PAGO 550.000


RUT 15.810.075-4 CHEQUE


FECHA EGRESO L7.O2.L6 BANCO Banco Estado


DEscRlpc¡éÑDEL pAGo: boleta N'3L se canceló cuota l- de 3 correspondiente al


Informe N' ldel proyecto "Programa de Pre Inversión, para Mantención
y Mejoramiento de Gaminos Vecinales Territorio Laja Diguillin - Provincia de Nuble -
Región del Biobío".


CUENTA DE ORIGEN


DEL PAGO


FACTURA O BOLETA N' FECHA VALOR


45425452 31 o4-02-20L6 550.000


DETALLE DEL PAGO


APORTE SUBDERE: 550.000 APORTE ASOCIACION:0


VALORTOTAL: 550.000


REALIZADO POR APROBADO POR


RUBIO


Gerente
lilrel\rLl | 9rl


\/ 'vl


\-:
ISTIAN GOD


ARIO EJECU'


OY BTJSTT


flvo (PP)







AsocrAcró¡r oe MUNrcrpAuDADEs rERRrroRro DE RrEGo cANAt LAJA


DIGUILLIN


COMPROBANTE DE EGRESO N'02


DATOS RECEPTOR


NOMBRE CONSULTOR Adan Contreras VALOR DEL PAGO 1.100.000
RUT 15.810.075-4 CHEQUE


FECHA EGRESO r3-o4-20L6 BANCO Banco Estado


DESCRIPCIÓN DEL PAGO: boleta N' 32 y 34 se canceló cuota 2 y 3 de 3 correspondiente al


Informe N" 2 Y 3 del proyecto "Programa de Pre Inversión, para
Mantención y Mejoramiento de Caminos Vecinales Territorio Laja Diguillin - Provincia
Nuble - Región del Biobío".


de


CUENTA DE ORIGEN


DEL PAGO


FACTURA O BOLETA N" FECHA VALOR


4s425452 32


34
05-03-2016
05-04-2016


550.000
550.000


DETALLE DEL PAGO


APORTE SU BDERE: 1.000.000 APORTE ASOCTACTÓN : 100.000


VALOR TOTAL: 1.100.000


REALIZADO POR APROBAqO POR


O SOMOS RUBIO


SOR CONTABLE


A Torri
illin


Á


SE


ARIO


IGODOY BUSTOS


:,ECUTIVO (PP)







AsocrAcrón oe MUNTcTpALIDADES rERRtroRto DE RtEGo cANAL LA¡A
DIGUILTIN


COMPROBANTE DE EGRESO N" 03


DATOS RECEPTOR


NOMBRE CONSULTOR Carmen Garay VALOR DEL PAGO 450.000
RUT L6.496.M9-3 CHEQUE


FECHA EGRESO L7-O2-20L6 BANCO Banco Estado


DESCRIPCION DEL PAGO: boleta N" 13 se canceló cuota Lde 3 correspondiente al


Informe N" l del proyecto "Programa de Pre lnversión, para
Mantención y Mejoramiento de Caminos Vecinales Territorio Laja Diguillin - Provincia de
Nuble - Región del Biobío".


CUENTA DE ORIGEN


DEL PAGO


FACTURA O BOLETA N' FECHA VALOR


45425452 13 o4-o2-20L6 450.000


DETALLE DEL PAGO


APORTE SUBDERE: 450.000 APORTE ASOCIACION:0


VALOR TOTAL: 450.000


REALIZADO POR APROBADO POR


o soMos RUBto







DE MUNICIPALIDADES TERRITORIO DE RIEGO CANAT tA|A
DIGUILTIN


COMPROBANTE DE EGRESO N" 04


DATOS RECEPTOR


NOMBRE CONSULTOR Carmen Garay VALOR DEL PAGO 900.000
RUT 16.496.449-3 CHEQUE


FECHA EGRESO 13-04-2016 BANCO Banco Estado


DESCRIPCION DEL PAGO: boleta N' 14 y 15 se canceló cuota 2 y 3 de 3 correspondiente al


lnforme N' 2 y 3 del proyecto "Programa de Pre Inversión, para
Mantención y Mejoram¡ento de Caminos Vecinales Territorio Laja Diguillin - Provincia de
Nuble - Región del Biobío".


CUENTA DE ORIGEN


DEL PAGO


FACTURA O BOLETA N' FECHA VALOR


45425452 14-15 04-03-2016
o4-o4-2016


900.000


DETALLE DEL PAGO


APORTE SU BDERE: 800.000 APORTE ASOCTACTÓN : 100.000


VALOR TOTAL: 900.000


REALIZADO POR APROBADO POR







ASOCTAC¡óru Oe MUNICIPALIDADES TERRITORIO DE RIEGO CANAL LA¡A


DIGUILLIN


COMPROBANTE DE EGRESO


Sentido Humano Consultores Ltda.


SamuelJimenez


t7-o2-20t6
óia cuota lde 3 corresPondiente al


|nformeN"].delproyecto,.ProgramadePre|nversión,para
Mantención y Meioramiento de Gaminos üecinales Territorio Laja Diguillin - Provincia de


Ñub|e - Región del Biobío"'


FACTURA O BOLETA N"CUENTA DE ORIGEN


DEL PAGO


nPOnte ¡SOCIACIÓN: 0
APORTE SU BDERE: 750.000


VALOR TOTAL:


DATOS RECEPTOR







AsocrAc¡ón oe MUNTcTpALTDADES rERRrroRro DE RrEGo cANAt LA¡A


DIGUILLIN


COMPROBANTE DE EGRESO N'06


DATOS RECEPTOR


NOMBRE CONSULTOR Sentido Humano Consultores Ltda.


SamuelJiménez
VALOR DEL PAGO 750.000


RUT 76.478.8L6-8 CHEQUE


FECHA EGRESO 13-04-2016 BANCO BCI


DESCRIPCIÓN DEL PAGO: Factura N" 13 se canceló cuota 2 de 3 correspondiente al


lnforme N'2 del proyecto "Programa de Pre Inversión, para
Mantención y Mejoramiento de Caminos Vecinales Territorio Laja Diguillin - Provincia de
Ñub|e - Región del Biobío".


CUENTA DE ORIGEN


DEL PAGO


FACTURA O BOLETA N' FECHA VALOR


45425452 13 15-03-2016 750.000


DETALLE DEL PAGO


APORTE SUBDERE: 75O.OOO APORTE ASOCIACIÓN: O


VALORTOTAL: 750.000


REALIZADO POR APROBADO POR


Sebastian Godoy







DE MUNICIPALIDADES TERRITORIO DE RIEGO CANAT LAJA


DIGUILLIN


COMPROBANTE DE EGRESO N" 07


DATOS RECEPTOR


NOMBRE CONSULTOR Sentido Humano Consultores Ltda.


SamuelJiménez


VALOR DEL PAGO 750.000


RUT 76.478.8L6-8 CHEqUE


FECHA EGRESO 06-09-2016 BANCO BCI


ÑSCnlpClóN DEL PAGO: Factura N' 16 se canceló cuota 3 de 3 correspondiente al


lnforme N" 3 del proyecto "Programa de Pre Inversión, para


Mantención y Mejoram¡ento de Caminos Vecinales Territorio Laja Diguillin - Provincia de


Ñuble - Región del Biobío".


CUENTA DE ORIGEN


DEL PAGO


FACTURA O BOLETA N" FECHA VALOR


45425452 16 r3-o7-20L6 750.000


DETALLE DEL PAGO


APORTE SUBDERE: 750.000 APORTE ASOCIACIÓN: O


VALOR TOTAL: 750.000


REALIZADO POR APROBADO POR


SOMOS RUBIO







AsocrAcrón oe MuNrcrpALrDADEs rERRrroRto DE RrEGo cANAL LA¡A


DIGUILLIN


COMPROBANTE DE EGRESO N" 08.1


DATOS RECEPTOR


NOMBRE CONSULTOR Mario Rocha C VALOR DEL PAGO 5.000.000


RUT 9.884.408-2 CHEQUE


FECHA EGRESO 27.05-201.6 BANCO Santander


DESCRIPCIÓN DEL PAGO: Boleta N' 85 se canceló cuota L de 3 correspondiente al


Informe N" l del proyecto "Programa de Pre Inversión, para
Mantención y Mejoramiento de Gaminos Vecinales Territorio Laja Diguillin - Provincia de
Ñuble - Región del Biobío".


CUENTA DE ORIGEN


DEL PAGO


FACTURA O BOLETA N' FECHA VALOR


45425452 85 06-05-2016 7.7L4.284


DETALLE DEL PAGO


APORTE SUBDERE: 4.000.000 APORTE ASoCIAC|ÓN: 1.000.000


VALOR TOTAL: s.000.000


REALIZADO POR APROBADO POR


{ÚIOS RUBIO


CONTABLE


Gereüé | \ /w.#y
ru dóv susros
EJECUTTVO (PP)


-\







DE MUNICIPATIDADES TERRITOR¡O DE RIEGO CANAL LAIA


DIGUIttlN


COMPROBANTE DE EGRESO N'08.2


DATOS RECEPTOR


NOMBRE CONSULTOR Mario Rocha C VALOR DEL PAGO 2.7L4.284


RUT 9.884.408-2 CHEQUE


FECHA EGRESO 31.05-20L6 BANCO Santander


OrSCrupCóru DEL pAGO: Boleta N'85 se canceló cuota 1de 3 correspondiente al


Informe N' l del proyecto "Programa de Pre lnversión, para


Mantención y Mejoramiento de Caminos Vecinales Territorio Laja Diguillin - Provincia de


Ñub|e - Región del Biobío".


CUENTA DE ORIGEN


DEL PAGO


FACTURA O BOLETA N' FECHA VALOR


45425452 85 06-05-2016 7.7L4.284


DETALLE DEL PAGO


APORTE SU BDERE: 2.7 14.284 APORTE ASOCIACION:0


VALOR TOTAL: 2.714.284


REALIZADO POR APROBADO POR


t tffi
{ €gD'óY BUSTOS


EJECUTIVO (PP)







AsocrAcróru oe MUNtctpALtDADEs rERRtroRto DE RtEGo cANAL LAfA
DIGUILLIN


COMPROBANTE DE EGRESO N'09.1


DATOS RECEPTOR


NOMBRE CONSULTOR Mario Rocha C VALOR DEL PAGO 5.000.000
RUT 9.884.408-2 CHEQUE


FECHA EGRESO 06.09-2016 BANCO Santander
ofSCRlpC¡ÓN DEL PAGO: Boleta N" 89 se canceló cuota 2 de 3 correspon¿¡ánte al


Informe N'2 del proyecto "Programa de Pre Inversión, para
Mantención y Mejoramiento de Caminos Vecinales Territorio Laja Diguillin - Provincia de
Nuble - Región del Biobío".


CUENTA DE ORIGEN


DEL PAGO


FACTURA O BOLETA N' FECHA VALOR


45425452 89 06-09-2016 7.685.7L6


DETALLE DEL PAGO


APORTE SUBDERE: 4.000.000 APORTE ASOC|ACIÓN : 1.000.000


VALOR TOTAL: s.000.000


REALIZADO POR APROBADO POR


'€ÚOY 
BUSTOS


ECUTTVO (PP)







DIGUILLIN


COMPROBANTE DE EGRESO N'09.2


DATOS RECEPTOR


NOMBRE CONSULTOR Mario Rocha C VALOR DEL PAGO 2.685.716
RUT 9.884.408-2 CHEQUE


FECHA EGRESO 06.09-2016 BANCO Santander


DESCRIPCION DEL PAGO: Boleta N" 89 se canceló cuota 2 de 3 correspondiente al


Informe N'2 del proyecto "Programa de Pre Inversión, para
Mantención y Mejoramiento de Caminos Vecinales Territorio Laja Diguillin - Provincia de
Nuble - Región del Biobío".


CUENTA DE ORIGEN


DEL PAGO


FACTURA O BOLETA N" FECHA VALOR


45425452 89 06-09-2016 7.685.7L6


DETALLE DEL PAGO


APORTE SUBDERE: 2.685.716 APORTE ASOCIACION:0


VALOR TOTAL: 2.685.7t6


REALIZADO POR APROBADO POR


BUSTOS







DE MUNICIPALIDADES TERRITORIO DE RIEGO CANAL LAJA


DIGUILLIN


COMPROBANTE DE EGRESO N'10


DATOS RECEPTOR


NOMBRE CONSULTOR Krysler Monroy VALOR DEL PAGO 450.000
RUT 15.875.8r7-2 CHEQUE


FECHA EGRESO 77-02-2016 BANCO BANCO ESTADO


DESCRIPCION DEL PAGO: Boleta N' 27 se canceló cuota L de 3 correspondiente al


Informe N' l del proyecto "Programa de Pre Inversión, para
Mantención y Mejoramiento de Caminos Vecinales Territorio Laja Diguillin - Provincia de
Nuble - Región del Biobío".


CUENTA DE ORIGEN


DEL PAGO


FACTURA O BOLETA N' FECHA VALOR


45425452 27 or-o2-2016 450.000


DETALLE DEL PAGO


APORTE SU BDERE: 450.000 APORTE ASOCIACIÓN: O


VALOR TOTAL: 450.000


REALIZADO POR APROBADO POR


EMILIO SOMOS RUBIO


ASESOR CONTABLE


ión Tr


OEJ


}USTOS


) (PP)







DE MUNICIPALIDADES TERRITORIO DE RIEGO CANAL LA'A
DIGUILLIN


COMPROBANTE DE EGRESO N"11


DATOS RECEPTOR


NOMBRE CONSULTOR Krysler Monroy VALOR DEL PAGO 450.000
RUT L5.87s.8L7-2 CHEQUE


FECHA EGRESO 31-05-2016 BANCO BANCO ESTADO


DESCRIPCIÓN DEL PAGO: Boleta N" 28 se canceló cuota 2 de 3 correspondiente al


Informe N'2 del proyecto "Programa de Pre Inversión, para
Mantención y Mejoramiento de Caminos Vecinales Territorio Laja Diguillin - Provincia de
Nuble - Región del Biobío".


CUENTA DE ORIGEN


DEL PAGO


FACTURA O BOLETA N" FECHA VALOR


45425452 28 29-O2-20L6 450.000


DETALLE DEL PAGO


APORTE SUBDERE: 450.000 APORTE ASOCIACION: O


VALOR TOTAL: 450.000


REALIZADO POR APROBADO POR


SE


in


BUSTOS


o (PP)
RUBIO







DE MUNICIPALIDADES TERRITORIO DE RIEGO CANAT LAJA


DIGUILLIN


COMPROBANTE DE EGRESO N'12


DATOS RECEPTOR


NOMBRE CONSULTOR Krysler Monroy VALOR DEL PAGO 450.000


RUT 15.875.8L7-2 CHEQUE


FECHA EGRESO 06-09-2016 BANCO BANCO ESTADO


DESCRIPCIÓN DEL PAGO: Boleta N' 29 se canceló cuota 3 de 3 correspondiente al


Informe N'3 del proyecto "Programa de Pre Inversión, para


Mantención y Mejoram¡ento de Caminos Vecinales Territorio Laja Diguillin - Provincia de


Ñub|e - Región del Biobío".


CUENTA DE ORIGEN


DEL PAGO


FACTURA O BOLETA N' FECHA VALOR


45425452 29 04-o4-20t6 450.000


DETALLE DEL PAGO


APORTE SUBDERE: 450.000 APORTE ASOCIACIÓN: O


VALOR TOTAL: 450.000


REALIZADO POR APROBADO POR


tl


EMIL¡O''OMOS RUBIO


AIE#¡A coNTABLE







2911m16


trl Transferencias de Fondos


CorBultaH ¡stor¡ca


3onP¡¡rxcn o
Transferenc¡as Real¡zadas


'fr clonte: 65.079.116-9 ASOCIACTON DE t\¡UNtC tpALtDADES TERRTTORTO DE Ru Apoderado; 12.551.564-9 OLIVARES BUSTAMANTE, WLSON ALEJANDRO


-Buscaf 
T¡ansferenc¡as


O Realizadas los últ¡mos 30 días
(? Reatizadas entre et Fl¡-áá6iE E y el Eeñ,2016lE


guscar


Transferencias Realizadas


Fecha Destinatar¡o
2A/r2/2015 Geov¡sta ltda (BANCOESTADO)


Estado No T.ansacc¡ón


30lr2/zOL5


17lo2l2016


17lo2l2oL6


L7lo2l2OL6


L7lo2l2OL6


191O2/2016


19l02/2016


21/03/2Or6


72/04/2016


L3lO4l2016


L3l04l2OL6


L3l04l2Ot6


t3/o4/2Ot6


27losl2016


3U05l2OL6


37l05l2016


06l09l2076


06/0912076


06l09l2oL6


05l09l2oL6


o8/09/2016


08/09/2016


16l09l20!6


$ 5,000,000


$ 2.200.000


$ ss0.000


$ 4s0.000


$ 450.000


$ 7s0.000


$ 300.000


$ 1.321.320


$ 612.612


$ s.000.000


$ 1.100.000


$ 900.000


$ 7s0.000


$ 400.000


$ s.000.000


$ 450.000


$ 2.714.244


$ 5.000.000


$ 750.000


$ 450.000


$ 2.685.7r.6


$.+40.000


$ 800.000


$ 83.300


Ex¡tosa


Exitosa


Exitosa


Exitosa


Exitosa


Exitosa


Exitosa


Exitosa


Exitosa


Exitosa


Exitosa


Exitosa


Exitosa


Exitosa


Exitosa


Exitosa


Ex¡tosa


Exitosa


Exitosa


Exitosa


Exitosa


Exitosa


Ex¡tosa


Exitosa


60221746


60317207


62326303


62326379


62326435


62396111


623962LL


6364s220


6463L423


64698365


64698455


64698520


64698568


66561264


66699573


66699713


7 LO293A4


7to53487


71053589


71053692


7 Lr60253


7LL60404


7L564497


Geovist¿ ltda (BANCOESTADO)


adan @ntreras (BANCOESTADO)


oarmen 9aray (BANCOESTADO)


krysler monroy (BANCOESTADO)


samuel i¡menez (BCI TBANC)


Patr¡c¡o borqu€z (BANCOESTADO)


juan sandoval salazar (BANCOESTAOO)


juan sandoval salazar (BANCOESTADO)


Gcovista ltda (BANCOESTADO)


adan contr€ras (BANCOESTADO)


carmen garay (BANCOESTADO)


samuel i¡menez (BCI TBANC)


Geovista ltda (BANCOESTADO)


llario rocha (SANIANDER)


krysl€r monroy (BANCOESTADO)


üar¡o rccha (SANIANDER)


ftla.¡o rocha (SANIANDER)


samuel j¡menez (BCI TBANC)


krysler monroy (BANCOESTADO)


l.lar¡o rocha (SANIANDER)


Sebast¡an godoy (ITAU)


Edith ¡ara urra (BANCOESTADo)


Carlos contr€ras (BANCOESTADO)
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
ENTRE


DE MUNICIPALIDADES TERRITORIO DE RIEGO CANAL
LA"JA DIGUILLIN


Y


KRYSLER SEBASTIAN MONROY CASTILLO


lgnacio, a 02 de Enero de 2016, entre la Asociación de Municipalidades
de R¡ego Canal Laja Diguillin, Corporac¡ón de Derecho Privado, RUT No


CH


65.079.116-9, en adelante, indistintamente, la Asociac¡ón, con domic¡lio en Manuel
Jésus Orl¡z 559, Comuna de San lgnacio, representado por don W¡lson Olivares
Bulamante, cédula nacional de identidad No 12.551.564-9, en su calidad de
Presidenle de la Asociación y KRYSLER SEBASTIAN MONROY CAST|LLO, RUT.:
15.875.817-2 dom¡ciliado en Bulnes 470, comuna de Ch¡llán. se ha convenido el
siguienle contrato de prestación de servicios:


PRIMERO:


Por el presente instrumento, la persona individualizada 'Sr Monroy", se obl¡ga a
ejecutar para la Asociac¡ón de Municipalidades, una prestación cons¡stente en el
"PROYECTO DE PRE INVERSTON, PARA MANTENCIÓN Y MEJORAMIENTO OE
CAMINOS VECINALES TERRITORIO LA"|A DtGUlLLlN", de acuerdo a ta propuesta
técn¡ca presentada por esla Asociación, las que aceptadas por las partes, se
entenderán forman parte integrante de este contrato, para todos los efectos legales.


SEGUNOO: Plazo


La vigenc¡a del presente insitrumento se eltenderá por 12 semanas desde la
suscripción del presenle contrato hasta el día j2 de Abril 2016. No obstante, los
servicios se deben ejecutar en su totalidad, como plazo máx¡mo hasta el dfa OS de
Abril del2016-


No obstante lo anterior, las partes de común acuerdo y sin que perjudique los
intereses de la Asoc¡ación, podrán pronogar este plazo.


TERCERO: Exclusión de la relación laboral


se deja constanc¡a que se tuvo en espec¡al considerac¡ón para la adjudicación del
serv¡cio, la composición e ¡ntegración del profesional para la EjecucióÁ del servic¡o,
por lo que éste no podrá ser modificado, s¡no con eulorización y aprobación preüa del
Presidente de la Asoc¡ación.


Dicho personal dependerá única y exclusivamente de la Asociación Laja Diguillín.
Todas las obligaciones de carácler laboral, previsional o de cualquier otra natriraleza
que puedan exist¡r, no afectarán en modo alguno a la Asociación.


Por lo tanlo, el cumplimiento de las leyes laborales, previsionales o de cualquier otra
naturaleza que rijan tales relaciones serán de cargo y costo exdusivo del asesor.
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El profesional se obliga a reallzar el seMdo de "PROYECTO DE PRE INVERSION,
PARA MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES TERRITORIO
LAJA DIGUILLIN"
Todos los productos eslán descritos en las Términos Técnicos de Referencia del
servicio solic¡tado al profesional, las que se ent¡enden incorporadas a este contrato y
prevaleceÉn en caso de discrepanc¡a con otros documentos.


QUINTO:Valory Pagos


El precio de la presente contratación corresponde a la suma de $ 1.350.000.- (Un


millón Trescientos Cincuenta Mil Pesos) impuestos incluidos.


El pago al adjudicatario se efectuará en tres cuotas, contra entrega de informe de cada
etapa, que dé cuenta de los requerimientos señalados en las presentes bases.


Para proceder al pago, dichos informes, deberán contar con la visación previa de


conformidad, respecto del seMcio contratado y aceptación de la boleta
conespondiente.
De acuerdo a los TTR, se realizaran 03 pagos, contra igual número de informes, de


acuerdo al siguiente detalle:


Infonnes
Porcentaje a


pagar


Primer lnforme 450.000


Segundo Informe 450.000


Informe Final 450.000


SEXTO: Confidencialidad


El Profesional se obliga a guardar la reserva que le exige la ética profesional en la
ejecución del servicio. En consecuencia, dicha informac¡ón deberá mantenerse en


carácter de reservada, respondiendo a la asociación de todos los perjuicios que se


deriven de la infnacción de esta obligación.


SEPTIMO: Propiedad de los materiales


Se deja expresa constancia que la Asociación es la única dueña de toda la


documentación que el profesional recopile para la realización del mismo, la que se


compromete a entregar, en su integridad a la Asociación, al término del servicio
contratado.
OCTAVO: Fiscalización


La Asociación queda facultada, desde ahora, para efecluar en el momento que lo
estime conveniehte, por sí o por terceros, todas las actividades de fiscalización,
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<<g¡51-o: rém¡no Antic¡pado


El contrato podrá mod¡ficarse o term¡narse anticipadamente, s¡ se incuniere en alguna
de las siguientes causales:


1. Resciliación o mutuo acuerdo entre las parles.
2. Incumpl¡miento gÉve de las obligac¡ones contraídas por el contratante, las que


se serán calif¡cadas oor la Asoc¡ac¡ón.
3. No ajularse a las inslrucciones técnicas que la Asociación le diere para la


Drestación de los seN¡c¡os.
4. S¡ se incuniere en un atraso injustificado en la preslación de los seNic¡os en los


olazos determinados.


oÉctuo: Modmcaciones contractuales


La Asoc¡ación podrá requerir prestaciones ad¡cionales a las orig¡nalmente contftltadas,
disminuirlas o mod¡ficarlas, siempre que estén deb¡damente justificadas, o aumentar el
plazo de ejecución del contrato. Las modifcac¡ones acordadas no podrán alterar el
precio total del contrato en más de un 25olo.


OÉCtuo PRIMERO: Obligaciones del trabajador


Serán obligaciones del trabajador, entre otf:ls, las s¡guientes:


1 . Acatar las tareas encomendadas por el gerente de la Asociación
2. Responder a los lineam¡entos del proyecto
3. Asistir a lo menos una vez por semana a reuniones de coordinación.


DECIMO SEGUNDO: Ces¡ón


Se prohíbe de manera absoluta la subcontlatación del servic¡o, en caso que el


orofesional subcontrate servic¡os constituirá causal de término ant¡cipado del contreto.


DECIMO TERCERO: Dom¡cilio


Para todos los efectos del presente contrato, ambas partes fian su domic¡lio en la
Comuna de San lgnacio, y se someten a la jurisdicc¡ón de sus Tribunales.


DECIMo CUARTO: tle la personerla


La personería de don Wilson Olivares Bustamante, para aciuar en representación de
la Asociación de Mun¡c¡palidades Canal de Riego L¡ja D¡guillln, la que obtiene su


personafidad jurídica de derecho privado, el año 2012 y la Resolución Exenta que


Aprueba Solicitud de lnscripc¡ón en Regislro Unico de Asociaciones Municipáles
conesponde a la No 17209/2012, Santiago, 28n?r'2012 Oramitado con el expediente
E153U7t2012',)
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ALCALDE
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PRESIDENTE
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CONTRATO OE PRESTACIÓN OE SERVIC]OS
ENTRE


DE MUNICIPALIDADES TERRITORIO DE RIEGO CANAL
LAJA DIGUILLIN


Y


ADÁN ELOY CONTRERAS SUAZO


En San lgnacio, a 02 de Enero de 2016, entre la Asociac¡ón de Municipal¡dades
Térritorio de Riego Canal Laje Oiguillin, Corporación de Derecho Privado, RUT No


65.079.11S9, en adelante, indistintamente, la Asoc¡ación, con domic¡l¡o en Manuel
Jesus ortiz 559, Comuna de San lgnacto, representado por don Wilson olivares
Bustamante, cédula nacional de identidad No 12.551.56/t-9, en su cal¡dad de
Pres¡dente de ta Asoc¡ación y ADAN EIOY CONTRERAS SUAZO, RUT.:15.810.075-4
domiciliado en Bulnes 470, comuna de Chillán, se ha convenido el siguiente contrato
de prestación de servicios:


PRIMERO:


Por el presente instrumento, la persona ¡ndividual¡zada 'Sr CONTRERAS', se obliga a
ejecutar para la Asociac¡ón de Municipalidades, una prestación cons¡stente en el


"PROYECTO DE PRE IAIVERSION, PARA MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE
CAMINOS VECINALES TERRITORIO LAJA DlGUlLLlN", de acuerdo a la propuesta
técnica presentada por esla Asociación, las que aceptadas por las partes, se
entenderán forman pafte ¡niegfar e de este contrato, para todos los efeGlos legales.


SEGUNOO: Plazo


La vigenc¡a del presente ¡nstrumento se enenderá por 12 semanas desde la


suscripción del presente contrato hasta el óía 12 de Abril 2016. No obstante, los
servic¡os se deben ejecutar en su lotalidad, como plazo máximo hasta el día 05 de


Abril del 2016.


No obstante lo anterior, las partes de común acuerdo y s¡n que perjud¡que los
intereses de la Asoc¡ación, podrán pronogar este plazo.


TERCERO: Exclusión de la relación labor¡l


Se deja constancia que se tuvo en especial consideración para la adjud¡cac¡ón del
servicio, la composición e integraclón del profesional para la Ejecución del servicio,
por lo que éste no podrá ser modmcado, sino con autorización y aprobación previa del
Presidente de la Asoc¡ación.


Dicho pérsonal dependerá única y exclusivamente de la Asociación Laja Diguillín.
Todas las obligaciones de carácter laboral, previsionel o de cualquier otra naturaleza
que puedan eistir, no afectarán en modo alguno a la Asociación.


Por lo tanto, el cumpl¡m¡ento de las ley€s laborales, prev¡sionales o de cualquier otra
naturaleza que rij€n teles relaciones serán de cárgo y costo exclusivo del asesor.







El profesional se obliga a real¡zar el s€Mcio de "PRoYEGTO DE PRE ltWERSloN,
PARA MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES TERRITORIO
LAJA DIGUILLIN'
Todos los pmduclos eslán descritos en las Términos Técnicos de Referencia del
servicio solicilado al profesional, las que se enlienden incorporadas a esle contrato y
prevalecerán en caso de d¡screpancia con otros documentos.


QUINTO: Valor y Pagos


El precio de la presente contratación corresponde a la suma de S 1.650.000.- (Un


millón Trescientos Cincuenta Mil Pesos) impuestos inclu¡dos.


El pago al adjud¡catario se efectuará en tres cuotas, cor ra entrega de informe de cada
etapa, que dé cuenta de los requerim¡entos señalados en las presentes beses.


Para proceder al pago, dichos informes, deberán contar con la visac¡ón prev¡a de
conformidad, respecto del servic¡o contratado y aceptación de la boleta
conesoondiente.
De acuerdo a los fiR, se realizaran 03 pagos, contra igual número de informes, de
acuerdo al siguiente detalle:


Informes a pagar


Primer Informe 550.000


Segundo Informe 550.000


I¡forme Fi¡al 550.000


SEXTO: Conf¡dencialidad


El Profesional se obliga a guardar la reserva que le exige la ética profesional en la
ejecución del servicio. En consecuencia, dicha información deberá mantenerse en
carácler de reseNada, respond¡endo a la asociación de todos los perjuic¡os que se
deriven de la ¡nfracción de esla obligac¡ón.


SEPTIMO: Prophdad de Io€ materiales


Se deja expresa constancia que la Asociación es la única dueña de toda la
documentación que el profesional recopile para la realización del mismo, la que se
compromete a entregar, en su integridad a la Asociac¡ón, al térm¡no del servic¡o
contratado.
OCTAVO: F¡scalización


La Asociac¡ón queda facuttada, desde ahora, para efectuar en el momento que lo
estime conveniente, por sf o por terceros, todas las aclividades de fiscal¡zación,
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supervisión, seguimiento y evaluación del servic¡o contratado, sin limitación de ninguna
especie.


NOVENO: Térm¡no Anticipado


El contralo podrá modificarso o terminarse anticipadamente, si se ¡ncuniere en alguna
de las sigu¡enles causales:


l. Resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
2. Incumplim¡ento gt?w de las obligaciones coritraídas por el contratante' las que


se során calificadas por la Asociación.
3. No ajusiarse a las ¡nstrucc¡ones técn¡cas que la Asoc¡ación le diere para la


prestación de los seMc¡os.
4. bi se incuniere en un afaso injusificado en la prestac¡ón de los servic¡os en los


plazos delerminados.


DÉclMo: Modlñceclones contract¡ales


La Asocisc¡ón podrá fequerif prestaciones adic¡onales a las orig¡nalmente contftltadas,


d¡sm¡nu¡rlas o modificarl'as, siómpre que eslén d6bidamente justificadas, o aumentar el


flazo Oe ejecución del contrato. Laé modilicaciones acordadas no podrán allerar el


orecio total del contrato en más de un 250,6.


oÉclMo PRIMERo: obllgaciories del trebaiador


Serán obl¡gac¡ones del trabajador, entft! ottÍls, las siguientes:


1 . Acatar las tareas encomendadas por el gerente de la Asoc¡ación
2. Responder a los lineam¡entos del proyecto
3. Asistir a lo menos una vez por semana a reuniones de coordinación.


DECIMo SEGUNOO: Ces¡ón


Se prohíb€ de manera absoluta la subconralación del seNic¡o' en caso que el


Orof¿sional subcontrate servic¡os constitu¡rá causal de térm¡no anticipado del contrato.


DEGIMO TERCERO: Domicilio


Para todos los efeclos del presente contrato, ambas partes fÜan su domicilio en la
Comuna de San lgnacio, y se someten a la iur¡sdicción d6 sus Tnbunales'


DECIMO CUARTO: De 1e Per3onerla


La personería de don Vvilson Olivares Bustamante, para actuar en representac¡ón de


la Ásociación de Municipalidades Canal de Riego LaJa Dlguillfn' la que obt¡ene s¡r


personalidad jurld¡ca de derecho privado, el efio 2012 y la Resoluc¡ón Exenta que


Áprueba Soli¿itud de Inscripción en Registro Único de Asociaciones Munic¡pales
cónesponde a la No 17209/2012, Santiago, 2811212012 Oramitado con el expediente


81530/.712012)







# El presente contrato, se suscribe en tres ejemplares, quedando dos en poder de la
Asociación de Municipalidades y uno en poder del profesional.


Para constancia firman.


WILSON OLIVARES BUSTAMANTE
ALCALDE


I. MUN¡CIPALIDAD DE SAN IGNACIO
PRESIDENTE


ASOGIACIÓN DE MUNICIPALIDADES
CANAL DE RIEGO LAJA DIGUILLIN


ELOY CONTRERAS SUAZO
Ingeniero Industrial
RUT 15.810.0754







CONTRATO DE PRESTACóN DE SERVICIOS
ENTRE


DE MUNICIPALIDADES TERRITORIO DE RIEGO CANAL
LAJA DIGUILLIN


Y


CARMEN GLORIA GARAY GARAY


San lgnac¡o, a 02 de Enero de 2016, entre la Asociación de Munic¡palidades
de Riego Canal Laja Digu¡llin, Corporación de Derecho Privado, RUT No


.116-9, en adelante, indist¡ntamente. la Asoc¡ación. con domicilio en Manuel
Ortiz 559, Comuna de San lgnacio, representedo por don W¡lson Olivares


cédula nac¡onal de identidad No 12.551.564-9, en su calidád de
Presrdente de la Asociación y CARMEN GLORTA GARAY GARAY, RUT.:16.496.¡149-3
domicil¡ado en Bulnes 470, comuna de Ch¡llán, se ha convenido el s¡guiente contrato
de prestación de servicios:


PRIMERO:


Por el presenle instrumento, la persona ¡nd¡vidualizada "Sta Garay', se obl¡ga a
ejecutar para la Asoc¡ación de Municipalidades, una prestación consistente en el
"PROYECTO DE PRE INVERSION, PARA MANTENCIÓN Y MEJORAMTENTO DE
CAMINOS VECINALES TERRTTORTO LAJA DtcUtLLtN", de acuerdo a ta propuesla
técnica presenlada por esta Asociación, las que aceptadas por las parles, se
enlenderán forman parte integrante de esle contralo, para todos los efectos ¡egales.


SEGUNDO: Plazo


La vigencia del presenle ¡nstrumento se efenderá por 12 semanas desde la
suscripción del presente contrato hasta el dia i2 de Abril 2016_ No obsiante, los
servicios se deben ejecutar en su tolalidad, como plazo máximo hasta el dÍa 05 de
Abril del 2016.


No obstanle lo anterior, las partes de común acuerdo y s¡n que perjudique los
intereses de la Asoc¡ación, podrán pronogar este plazo.


TERCERO: Exclusión de la relación laboral


Se deja conslancia que se tuvo en especial consideración para la adjudicac¡ón del
serv¡cio, la composición e integración del profesional para la Ejecución del Servic¡o,
por lo que éste no podrá ser modificado, sino con autorizac¡ón y eprobación previa del
Presidente de la Asoc¡ación.


Dicho personal dependerá única y exclusivamente de la Asociación L¿ja Diguillín.
Todas las obligaciones de cará61er laboral, prev¡sional o de cualquier otrá naluialeza
que puedan existir, no afectarán en modo alguno a la Asociación.


Por lo tanto, el cumpl¡miento de las leyes laborales, prev¡sionales o de cualqu¡er otra
naturaleza que rijan tales relaciones serán de cargo y colo exclusivo del asesor.
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profesional se obliga a¡ealiterel seMcio de "PROYECTO DE PRE lNrERSloN,q.,-Y::- PARA MANTENc¡Óru v MEJoRAMIENTo DE CAMINOS VECINALES TERRITORIO
LAJA DIGUILLIN''
Todos los productos están descritos en las Términos Técnicos de Referencia del


servicio solicitado al profesional, las que se ent¡enden incorporadas a este contrato y
prevalecerán en caso de discrepancia con otros documentos.


QUINTO: Valory Pagos


El precio de la presente contratación corresponde a la suma de $ 1.350.000.- (Un


millén Trescientos Cincuenta Mil Pesos) impuestos incluidos.


El pago al adjudicatario se efectuará en tres cuotas, contra entrega de informe de cada


etapa, que dé cuenta de los requerimientos señalados en las presentes bases.


Para proceder al pago, dichos informes, deberán contar con la visación previa de


conformidad, respecto del servicio contratado y aceptación de la boleta
conespondiente.
De acuerdo a los TTR, se realizaran 03 pagos, contra igual número de informes, de


acuerdo al siguiente detalle:


Informes
Porcentaje a


p¿gar


Primer lnforme 450.000


Segundo Informe 450.000


Informe Final 450.000


SEXTO: Confidencialidad


El Profesional se obliga a guardar la reserva que le exige la ética profesional en la
ejecución del servicio. En consecuencia, dicha información deberá mantenerse en
carácter de reservada, respondiendo a la asociación de todos los perjuicios que se
deriven de la infracción de esta obligación.


SEPTIMO: Propiedad de los mabriales


Se deja expresa constancia que la Asociación es la única dueña de toda la
documentación que el profesional recopile para la realización del mismo, la que se
compromete a entregar, en su integridad a la Asociación, al término del servicio
contratado.
OCTAVO: Fiscalización


La Asociación queda facultada, desde ahora, para efectuar en el momento que lo
estime conveniente, por sí o por terceros, todas las actividades de fiscalización,







, seguimiento y evaluac¡ón del servicio contratado, sin limitación de ninguna


Término Anticipado


El contralo podrá modificarse o terminarse anticipadamente, si se incuriere en alguna
de las siguientes causales:


1. Rescil¡ación o mutuo acuerdo entre las partes.
2. Incumplimiento grave de las obl¡gaciones contraídas por el contratante, las que


se serán celifcadas por la Asociación.
3. No ajusrtarse a las instruGiones técnicas que le Asociac¡ón le diere para la


prestación de los seMcios.
4. S¡ se incuÍiere en un atraso injustificado en la prestac¡ón de los serv¡cios en los


plazos determinados.


DÉClMo: Modllicaciones contractuales


La Asoc¡ación podrá requerir prestac¡ones adicionales a las orig¡nelmente contratades,
disminu¡rlas o modif¡carlas, s¡empre que estén debidamente julificedes, o aumenlar el
plazo de ejecución del contrato. Las modificaciones acordadas no podrán ellerar el
precio total dél contrato en más de un 25Y0.


DÉCIMO PRIMERO: Obligecioncs del trabajador


Serán obligac¡onés del trabajador, entre otras, las s¡guientes:


1 . Acatar las tareas encomendadas por el gerente de la Asociación
2. Responder a los lineamientos del proyecto
3. Asistir a lo menos una vez por semana a reuniones de coordinac¡ón.


DECIMO SEGUNDO: Cesión


Se prohfbe de manera absoluta la subcontratación del servicio, en caso que el
profes¡onal subcontrate seNic¡os constituirá causal de término anticipado del contrdo.


DECIMO TERCERO: Oomicilio


Para todos los efectos del presente contrato, ambas partes fijan su domic¡lio en la
Comuna de San lgnacio, y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales.


DECIMO CUARTo: De le peEonerfr


La personería de don Wilson olivares Bustamante, para actuar en representac¡ón de
la Asoclación de Municipalidades Canal de Rbgo Laja Diguillln, la que obtiene su
personalidad jurídice de derecho privado , el a^o 2012 y la Resoluc¡ón Exenta que
Aprueba Sol¡citud de Inscripción en Reg¡lro Unico de Asociac¡ones Municipales
conesponde a la No 17209/2012, Sanliago, 2811i,2012 Oremitado con el epediente
E153M7t2O12)
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Para constancia firman.


WILSON OLIVARES BUSTAMANTE
ALCALDE


I. MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
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CONTRATO DE PRESTACóN DE SERVICIOS
ENTRE


DE MUNICIPALIDADES TERRITORIO DE RIEGO CANAL
LAJA DIGUILLTN


Y


SAMUEL EDUARDO JIMENEZ LETELIER


lgnacio, a 02 de Enero de 2015, entre la Asoc¡ación de Munic¡palidades
de R¡égo Canal Laja Diguiltin, Corporac¡ón de Derecho privado, RUT No


65.079.116-9, en adelante, indist¡ntámede, la Asoc¡ación, con dom¡cil¡o en Manuel
Jesus Ortiz 559, Comuna de San lgnac¡o, representado por don Wilson Olivares
Bulamante, cédula nacional de identidad No 12.SS1.564-9, en su calidad de
Presidente de la Asociac¡ón y SAMUEL EDUARDO JIMENEZ LETELIER,
RUT.:14.524.514-1 domiciliado en Bulnes 470, comuna de Chillán, se ha convenido el
sigu¡ente contrato de prestación de servicios:


PRIMERO:


Por el presente ¡nstrumento, la persona ¡ndiüdualizada "Sr_ JIMENEZ", se obl¡ga a
ejecúar para la Asoc¡ac¡ón de Municipalidades, una prestación consistente e-n el.PROYECTO DE PRE INVERSION, PARA MANTENC¡ÓN Y MEJORAMIENTO DE
CAMINOS VECINALES TERRTTORIO LAJA DlcUtLLlN,,, de acuerdo a la propuesta
técnica presentada por esta Asociación, las que aceptadas por las plrtás, se
entenderán foman parte ¡ntegrante de este contrato, para todos bó efeaos iegares.


SEGUNDO: Plazo


La vigencia del presenle instrumenlo se extenderá por 12 semanas desde la
suscripción del presente contrato hasta el día 12 de Abril 2016. No obsiante, los
servicios se deben ejecutar en su totalidad, como plazo máximo hasta el día 05 de
Abril del 2016.


No obstante lo anterior, las partes de común acuerdo y sin que perjud¡que los
¡ntereses de la Asociec¡ón, podrán pronogar este plazo.


TERCERO: Exclus¡ón de ta relación laboral


se deja constancia que se tuvo en especial consideración para la adjudicac¡ón del
servicio, la composición e integración del profesional para la Ejecucióñ del servicio,
por lo que éste no podrá ser modificado, sino con autorización y áprobación previa dei
Presidente de la Asociac¡ón.


Dicho personal dependerá única y exclusivamente de la Asociac¡ón Laja Diguillín.
Todas las obligaciones de caráctei laboral, previsional o de cualquier otra naruialeza
que puedan existir, no afectarán en modo alguno a la Asociación.


Por lo tanto, el cumpl¡miento de las leyes laborales, prev¡s¡onales o de cualqu¡er otra
naturaleza que rijan tales relac¡ones serán de cargo y costo exclusivo del asesof.







: Servicios


se obliga a realizar el servicio de "PROYECTO DE PRE llWERSloN'
Y MEJORAMIENTO OE CAMINOS VECINALES TERRIfORIO


Todos los produclos están descritos en las Términos Técnicos de Referencia del


serv¡cio solicitado al profes¡onal, las que se entienden incorporadas a este contralo y
prevalecerán en ceso de d¡screpancia con otros documentos.


QUINTO: Valor y PagoE


El precio de la presente contratación corresponde a la suma de $ 1.350.000.- (Un


millón Trescientos Cincuenta Mil Pesos) impuestos ¡ncluidos.


El pago al adjudicatario se efectuará en tres cuotas, cor ra entrega de infome de cada
etapa, que dé cuenta de los réquerimientos señelados en les presentes beses.


Para proceder al pago, dichos informes, deberán contar con la visac¡ón previa de
conformidad, respecto del servicio contralado y aceptac¡ón de la bolela
corresoondiente.
De acuerdo a los TTR, se real¡zaran 03 pagos, contra igual número de informes, de


acuerdo el siguiente detalle:


Infomres
Porf,enta¡e a


prgar


Primer Informe 450.000


Segundo Informe 450.000


Informe Final 450.000


SEXTO: Conf¡déncial¡dad


El Profesional se obliga a guardar la reserva que le exlge la ética profesional en la
ejecución del servicio. En consecuencia, d¡cha información deberá mantenerse en


carácler de reservada, respond¡endo a la asociación de todos los pérjuicios que se


deriven de la infracción de esta obl¡gac¡ón.


SEPTIMo: Propiedad de los materiales


Se deja exprese constancia que la Asociación es la única dueña de toda la


documentación que el profesional recopile para la real¡zación del mismo, la que se


compromete a entregar, en su integrided a la Asociac¡ón, al térm¡no del sefvicio
contfiltado.
OCTAVO: F¡scal¡zación


La Asoc¡ación queda facultada, desde ahora, para efecluar en el momento que lo
estime conveniente, por sí o por lerceros, todas las acl¡vidades de fiscalizac¡ón'







Áá9
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seguimienlo y evaluac¡ón del servicio contralado, sin limitación de ninguna


NOVENO: Término Anticipado


El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente, si se incuniere en alguna
de las s¡guientes causales:


1. Resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
2. Incumplimiento grave de las obl¡gac¡ones contraídas por el contratante, las que


se serán cel¡ficadas por la Asociación.
3. No ajustarse a las instrucc¡ones técnicas que la Asociac¡ón le d¡ere para la


Drestación de los seMc¡os.
4. Si se incuÍ¡ere en un alraso ¡njusl¡t¡cado en la prestación de los servicios en los


olazos determinados.


DÉclMo: Modif cac¡ones contriactuales


La Asoc¡ación podrá requerir preslaciones adicionales a las originalmenle contr:ttadas,
d¡sm¡nuirlas o mod¡ficarlas, s¡empre que estén debidamente just¡f¡cadas, o aumentar el
plazo de ejecución del contrato. Las modificac¡ones acordadas no podrán alterar el
precio tolal del contrato en más de un 25olo.


DÉCIMO PRIMERO: Obl¡gac¡ones det trabajador


Serán obligac¡ones del trabajador, entre otras, las siguientes:


1 . Acalar las tareas encomendadas por el gerente de la Asociación
2. Responder a los lineem¡enlos del pro)recto
3. Asistir a lo menos una vez por semana a reuniones de coordinación.


DECIMO SEGUNOO: Cesión


Se prohíbe de manera absoluta la subcontratación del servicio, en caso que el
profesional subcontrate seNicios const¡tuirá causal de término antic¡oado del contrato.


DECIMO TERCERO: Domicitio


Para todos los efectos del presente conlrato, ambas partes fijan su domicilio en la
Comuna de San lgnacio, y se someten a la jurisdicción de sus Tnbunales.


DECIMO GUARTO: De la personerla


La personería de don wrson orivarer Bustamar e, para acruar en representación dela Asoc¡ación de Municiparidades canar de Rhgó Laja Digu¡[fn, r; que obtiene supersonalidad jurídica de derecho privado, et año zotz-y la-Resot'uc¡¿h Exenta qui
lfleba Solic¡tud- 


.de _tn-sc[n¡jgn _en Reg¡stro único dé Asociaciones Municipaies
conesponde a ra No 17209/2012, santiagó, 28t12t2012 0ramitado con er eperJienteü$u7nü2\


\r¡rr-un







poder de la


Para constancia firman.


WILSON OLIVARES BUSTAMANTE
ALCALDE


I. MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
PRESIDENTE


ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES
CANAL DE RIEGO LAJA


Psicologo
14.524.514-1
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' El presente contrato, se suscribe en tres ejemplares,







CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
ENTRE


DE MUNICIPALIDADES TERRITORIO DE RIEGO CANAL
LAJA DIGUILLIN


Y


MARIO ALEJANDRO ROCHA CABELLO


a 15 de Diciembre de 2016, entre la Asociación de Munic¡palidades
Terr¡torio dp Riego Canal Laja Diguillin, Corporación de Derecho Privado, RUT No


65.079.116-Q, en adelante, ¡ndistintamente, la Asociac¡ón, con dom¡cilio en Manuel
Jesus Ortiz 859, Comuna de San lgnacio, representado por don Wilson Olivares
Bustamante, cédula nacional de identidad No 12.55'l .564-9, en su calidad de
Presidente de la Asociaoón y MARIO ALEJANDERO ROCHA CABELLO,
RUT.:9.884.408-2 domic¡liado en Pasaje Santo Tomás 1588, Villa Emanuel, comuna
de Chillán, se ha convenido el sigu¡ente contrato de prestación de servicios:


PRIMERO:


Por el presente instrumento, la persona individualizada "Sr ROCHA", se obliga a
ejecutar para la Asociación de Municipalidades, una prestación cons¡stente en el


"PROYECTO DE PRE INVERSION, PARA MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE
CAMINOS VECINALES, SEGUNDA ETAPA, TERRITORIO LAJA DIGUILLIN", dE
acuerdo a la propuesta técnica presentada por esta Asoc¡ación, las que aceptadas por
las partes, se entenderán forman parte integrante de este contrato, para todos los
efec{os legales.


SEGUNDO: Plazo


La vigencia del presente ¡nstrumento se e)denderá por 12 semanas desde la


suscripc¡ón del presente contrato hasta el día 30 de Mayo 2017. No obslanle, los


servic¡os se deben ejecutar en su totalidad, como plazo máximo hasta el día 05 de


Abril del 2017.


No obstante lo anterior, las partes de común acuerdo y sin que perjudique los
intereses de la Asociación, podrán prorrogar este plazo.


TERCERO: Exclusión de la relación laboral


Se deja constancia que se tuvo en especial consideración para la adjudicación del
servicio, la composic¡ón e inlegrac¡ón del profes¡onal para la Ejecución del Servicio,
por lo que éste no podrá ser mod¡f¡cado, s¡no con autor¡zación y aprobación previa del
Presidente de la Asociación o el Gerente de esta Asociación.


Dicho personal dependerá única y exclus¡vamente de la Asoc¡ación Laja Diguill¡n.
Todas las obligaciones de carác{er laboral. previs¡onal o de cualquier otra naturaleza
que puedan existir, no afectarán en modo alguno a la Asociación.


En San







& CUARTO: Servicios


El profesional se obliga a rcalizat el servicio de "PROYECTO DE PRE INVERSION,
PARA MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES TERRITORIO
LAJA DIGUILLIN,"
Todos los produclos están descntos en las Térm¡nos Técnicos de Referenc¡a del


servicio sol¡citado al profesional, las que se entienden incorporadas a este conlrato y
prevaleceÉn en caso de discrepancia con otros documenlos.


QUINTO: Valor y Pagos


El precio de la presente contratación conesponde a la suma de $ 18.000.000 - (Un


millón Tresc¡entos Cincuenta Mil Pesos) impuestos incluidos.


El pago al adjudicatario se efeciuará en tres cuotas, contra entrega de informe de cada
etapa, que dé cuenta de los requerimientos señalados en las presentes bases.


Para proceder al pago, dichos ¡nformes, deberán contar con la visación previa de


conformidad, respecto del seNicio contratado y aceptación de la boleta
conesDondiente.
De acuerdo a los TTR, se realizaran 02 pagos, contra igual número de informes, de
acuerdo al s¡gu¡ente detalle:


Informcs a pagar


Primer Informe - 7.7t4.284


Segundo Informe 7 .685.7 t6


Retencion 2.200.000


SEXTO: Conf¡denc¡alidad


El Profesional se obliga a guardar la reserva que le exige la ética profes¡onal en la
ejecuc¡ón del servicio. En consecuencia, dicha información deberá mantenerse en
carácter de reseNada, respondiendo a la asoc¡ación de todos los perjuicios que se
deriven de la infracc¡ón de esta obligación.


SEPTIMO: Prop¡edad de los materiales


Se deja expresa constancia que la Asociación es la única dueña de toda la
documentación que el profesional recopile para la realización del mismo, la que se
compromete a entregar, en su integridad a la Asociación, al lérmino del servicio
contratado.







efectuar en el momento que lo
las act¡vidades de f¡scal¡zación,


supervisión, seguimiento y evaluación del servic¡o contratado, sin limitación de ninguna
espeoe.


NOVENO: Término Antic¡pado


El contrato podrá modif¡carse o terminarse anticipadamente, si se incurriere en alguna
de las siguientes causales:


1 . Resciliación o mutuo acuerdo entre las oartes.
2. Incumplim¡ento grave de las obligaciones contraídas por el contratanle, las que


se seÉn cal¡ficadas oor la Asociación.
3. No ajustarse a las instrucciones técnicas que la Asociación le diere para la


prestación de los servic¡os.
4. Si se incurriere en un atraso injustificado en la prestación de los servicios en los


plazos determ¡nados.


DÉCIMO: Modificaciones contractuales


La Asociac¡ón podrá requerir prestaciones ad¡c¡onales a las originalmente mntratadas,
disminuirlas o modif¡carlas, siempre que estén debidamente justif¡cadas, o aumentar el
plazo de ejecución del contrato. Las modificaciones acordadas no podrán alterar el
precio total del contrato en más de un 25ol0.


DÉCIMO PRTMERO: Obtigaciones det trabajador


Serán obligaciones del trabajador, entre otras, las s¡guientes:


1 . Acatar las tareas encomendadas por el gerente de la Asociación
2. Responder a los lineamlentos del proyecto
3. Asistir a lo menos una vez por semana a reuniones de coordinación.


DECIMO SEGUNDO: Cesión


El Profes¡onal contratado, podrá generar ces¡ón de ítem relac¡onados con participación
ciudadana y comunicac¡ones.


DECIMO TERCERO: Dom¡cilio


Para todos los efectos del presente contrato, ambas parles fijan su dom¡cil¡o en la
Comuna de San lgnacio, y se somelen a la jurisdicción de sus Tiibunales.


DECIMO CUARTO: De la personería


La personería de don wirson or¡vares Bustamanre, para actuar en reoresentación de
la Asoc¡ac¡ón de Munic¡pal¡dades canal de Riego Laja Diguillín, rá que obtiene su
personalidad jurídica de derecho privado, el año 2012 y la Resolución Exenta que
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C Fiscalización
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Aprueba Solicitud de Inscripción en Registro Único de Asociaciones Municipales
corresponde a la No 1720912012, Santiago, 2811212012 fframitado con el expediente
E153047t2012)


El presente contrato, se suscribe en tres ejemplares, quedando dos en poder de la
Asociación de Municipalidades y uno en poder del profesional.


Para constancia firman.


WILSON OLIVARES BUSTAMANTE
ALCALDE


I. MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
PRESIDENTE


ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES
CANAL DE RIEGO LAJA DIGUILLIN
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