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Municipalidad
de Chillán Viejo Dir. Desarro[o Comunltario

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO§ DE

RODRIGO MARCETO RIVAS BRAVO

DEcRETo H" ó940
Chillón Viejo, 31.12.2013

VISTOS:

I .- Los focullodes que me confiere lo Ley N' 18.695,
Orgónico Conslitucionol de Municipolidodes refundido con sus iexios modificotorios;

CONSIDERAN DO:

l.- El Decrelo No ó895 de fecho 31.12.2013, que opruebo
el Progromo de opoyo Iécnlco y Pfofes¡onol poro vecinos y vecinos de lo comuno"

DECRETO:

l.- APRUEBASE lo presloción de servic¡o de Don Rodrigo
Morcelo Rivos Brovo, C.l. I l.ó81.311-4, quien reol¡zoró los funciones específicos deiollodos en
el respectivo conlrolo, de ocuerdo ol Progromo oprobodo por decreto N. ó895, y se
exlenderó entre el 02.01.2014 y el 31 .01 .2014

2.. PÁGUESE un honororio mensuol de ocuerdo ol ortículo
segundo del conirolo de prestoción de serv¡cio

3.- IMPÚIESE el goslo que correspondo o lo cuento
21 .O4.OO4 del presupuesto mun¡cipol vigente

ENZAI.IDA VAtDÉS
MU NICIPAI.

COMUNIQUESE Y ARCHíVESE.
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DISTRIBUCIOI,I: SecTetoríd Municipot, D.A.F., Dideco, interesodo.
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En Ch¡llán Viejo, a 31 de diciembre de 2013 por una parte entre la l. Municipalidad de Chillán Viejo,
RUT. No 69.266.500-7, persona juríd¡ca de derecho público domiciliada en Calle Serrano No 300,
Chillán V¡ejo; representada por su Alcalde, Felipe Aylwin Lagos, Cédula Nacional de ldent¡dad
No 8.048.464-K, ambos del m¡smo dom¡cil¡o; y por otra parte Don Rodrigo Marcelo R¡vas Bravo,
Cédula Nacional de ldentidad No 11.68'1.311- 4, dom¡cil¡ado en lndependencia No 340 de Chillán,
en las condiciones que a continuación se indican:

eBlUEre: Los servicios que Don Rodr¡go Marcelo Rivas Bravo prestará a la l. Mun¡cipalidad de
Ch¡llán Viejo, los ejecutará en DIDECO, Programa de Cultura de Cultura D.A. No 6941 del
31.12.2013, ubicada en Serrano No 390 Chillán V¡ejo, s¡endo los sigu¡entes: 1.- Apoyo administrativo
en iniciativas culturales en las s¡guientes lineas de desarrollo:

a) LÍnea de Difusión
b) LÍnea de Creación
c) Línea de Formación
d) Línea de apoyo a organizaciones en formulac¡ón de proyectos
e) Atenc¡ón de público, entrega de información turística, enfega de estadísticas
f) Adm¡nistración de espacios del Centro Cultural Bernardo OH¡ggins

Don Rodrigo Marcelo Rivas Bravo deberá ejecutar las tareas especificadas en esta cláusula dentro
de la misma jornada de trabajo en que funciona la llustre Municipal¡dad de Ch¡llán Viejo.

N9!2: La Munic¡pal¡dad pagará a Rodrigo Marcelo R¡vas Bravo, la suma total de $800.000
(ochocientos m¡l pesos), ¡ncluido impuesto por los servicios prestados desde el 02 de enero de 2014
hasta el 31 de enero de 2014, dentro de los 5 días háb¡les siguientes al término del mes respectivo,
esto, contra presentac¡ón de Boleta de Honorarios y cert¡ficado de Director de Desarrollo
Comunitario o quien lo subrogue.

IEre,Ere: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta cláusula,
que el presente contrato a honorarios se suscr¡be en virtud de las facultades que se otorgan a la
Mun¡cipalidad por el Art. cuarto de la Ley'18.883, por lo que Don Rodrigo Marcelo Rivas Bravo, no
tendrá la calidad de funcionario Munic¡pal, a s¡ m¡smo no será responsabilidad del Mun¡c¡p¡o
cualquier acc¡dente, hecho fortu¡to u otro que le acontezca, en el desempeño de sus funciones.

_I9,: El presente contrato se in¡ciará el 02 de enero de 2014 y m¡entras sean necesarios sus
serv¡cios, s¡empre que no excedan del 31 de enero de 2014.

QUINTO: El prestador de serv¡cio deja claramente establecido, que no se acogerá en el presente
año, a Io establecido en la Ley N" 20.255 de 2008, sobre la Reforma Previsional.

SEXTO: lnhab¡lidades. El Prestador de Servicios a través de declaración jurada señaló no estar
afecto a n¡nguna de las inhab¡l¡dades establecidas en el artículo 54 de la Ley N'18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado, que pasan a expresarse:
Tener v¡gente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a dosc¡entas
unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Ch¡llán Viejo.
Tener l¡tigios pendientes con la institución antes señalada, a menos que se refieren al ejercicio de
derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
lgual prohibic¡ón reg¡rá respecto de los d¡rectores, administradores, representantes y socios titulares

»

\



del d¡ez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, o
litigios pendientes con el organismo públ¡co antes señalado.
Tener calidad de cónyuge, h¡jos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de consanguin¡dad y
segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los func¡onarios directivos, hasta el
nivel de jefe de departamento o su equ¡valente, ¡nclusive de la ¡nstitución antes señalada.
Estar condenado por crimen o simple delito.

SEPTIMO: lncompat¡bilidad de Funciones. El Prestador de Serv¡cios estará sujeto a lo
establecido en el artículo 56 de la Ley N'18.575, "Ley Orgán¡ca Const¡tucional de Bases Generales
de la Administración del Estado" la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

@: Prohibiciones. Queda estr¡ctamente prohibido que el Prestador de Servicios ut¡l¡ce su
of¡c¡o o los bienes as¡gnados a su cargo en actividades político partid¡stas o en cualesquiera otras
ajena a los fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.
Su ¡nfracción dará derecho a la Municipal¡dad a poner térm¡no anticipado a su contrato, de acuerdo a
lo establec¡do en el tÍtulo séptimo de este contrato.

NOVENO: En caso que la Mun¡cipalidad desee presc¡ndir de los servicios de el prestador de
servicios, asÍ como en caso que él no desee cont¡nuar prestando sus servicios a la Munic¡palidad,
bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decis¡ón, sin que ex¡sta el derecho de
cobro de indemnización alguna, reservándose la Mun¡c¡palidad el derecho a poner término por
ant¡cipado de este contrato en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa.

DÉCIMO: Las parles convienen que en el evento que Don Rodrigo Marcelo R¡vas Bravo, deba
ausentarse de la ciudad por motivos de ejecutar alguna m¡sión encomendada, tendrá derecho al
viático que corresponda a los funcionar¡os Grado 12o de la EMS para el cumplim¡ento de su
comet¡do mas devoluc¡ón de pasajes en bus o tren según corresponda, s¡ es necesario as¡stir a cursos
de perfeccionamienlo ó seminar¡os la Munic¡palidad pagará la matrícula y los gastos relacionados con
capac¡tación. El presente contrato de prestación de servicios tendrá reconocimiento de tiempo por
concepto de Licencia médica.

DÉCIMO PRIMERO: La Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo se reserva el derecho a poner término al
serv¡c¡o hubiesepresente Contrato a Honorarios en cualquier momento, si

incurrido en grave ¡ncumpl¡miento de sus deberes.

El presente contrato f¡rmará en tres ejemplares igualmente
en poder de la un ejemplar en poder del
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VALDÉS
MUNICIPAL

UAV/MGB/ ff,,^,,,",
Secretar¡o ic¡pal, DAF, Contab¡lidad, Carpela Personal, lnteresado


