
Mr¡nicipa.Iidad
de Chilhi.n Viejo Irfr. Deaar:offo Gorar¡rttorlo

A?IUE3A CONINATO OE ?IESTACIóN DE

INDICA,

oEcREfo N" 2357
ct lón vtero, 01.05.2014

vtsTos:

SERV|CTOS aUE

t.- Los focullodes que me confi€re lo Ley N" 18.ó95,

orgón¡co constituc¡onol de Munic¡polidodes refundido con sus texios modif¡colorios:

cot{sloElArDo:

I.- El Decrelo N'651 de fecho 29 de enero de 2Ol4' qua

aoru.ba pfooroño y Arlgno ¡t ¡upu.do o ?fog¡omo D.podlvo: "qacuclón dr ocllvldod.¡
dir-ffr* i -ctoátr"r mudclpobs y tpoyo o ¡n¡cloflvot dcPodlYot rtcr'ollvos de

orgonhocbnat comurüc16".

¿- Lo necesidod de conlrolor preslodores de servic¡o

poro lo conecto eiecución del Progromo

OECTEIO:

l.- iAnñQUESE lo oproboción dé controio de presloc¡ón de

5erviclos con fecho 0ó.05.20]4, de ocuerdo ol Progromo oprobodo por decfe}o N. ó51,los

qu€ s€ extenderón enfre el0ó.05.2014 y el31 12.2014.

2.- ?AOUEIE un honororio mensuol de ocuerdo ol ortlculo

segundo del contoto de pre§loción de servic¡o

3.- lmPli'IEsE el gosto lo cuento

2l.o¡t.Oo.l del presupuesto municipol v¡genle

D.A.F., Dideco, inleresodo



t *=*ouo*o rlrr. Dqr¡¡¡o,oc@u¡nr'o

{-l.{}

5l 9T,lá.iyXl";" 99j:_llv-". o" 2ot4 por una parte entre ra L Mun¡cipatidad de chilán vieio, RUr.N- bv.zb6.5{ro-¡., persona iuríd¡ce-_de derecho púbrico domicir¡ad; - c.rb *;;"";F ñochi{án vieio; ¡u Akarde, Dor FELIPE AyLw¡ ücos. c¿orra Nacioner de E ;rid; N. ;:0;á.i;K. ambos &rnicil¡ados en cá[e serrano ooo, que en aoeünte se oenom¡na¿ .r_a ur"l"ipuruáij, óo.urnoro Edu.rdo ortaga pernra, cfiura de rdentirjad No ri.sss-grro o"r"¡r¡.J" 
"" 

§"t;rtáíñeN?'r Hacienda Los fundadores chilán v¡eio, se ha convenido án cetebrar un contÁtoG árirr-JindG rcrviciG, en las condkiones que a continuación sa señalan:

lllltlElgi Lc aervicio6 quo Oon f¡rcrto Edu.rdo Orbg, patma presrará a ta t. Munic¡patidad dech¡ttán vreio, ros 
'jecutará 

DrDEco. ubicada en cale seiano ñ" ¡bo J" ó¡,rii^ üLi;:-#ffi'J"funcionss las siguientes:

- Monitor de tenb de mesa.
- Buscar y preparar nuevos tarentos en ra comuna da ch¡Íán viejo en errenis de Mesa.- Programar y rear¡zar Rutinas de entrenamiento para ros participantes de ros tafleás.- Progremar Campeondos comunales de tenis de masa.- Elabora¡ informes mensualmerüe de los talleres de ten¡s de mesa- Conirolar asistencia de los pañicipantes.

Don f,fltolo-Eduardo Ortog¡ P_.lma deberá qecutar la3 iaraas especlfcas en esta cláusula situac¡ónque certificará mensuelmenie la Dreclora (b Désano¡to Comunitario.

sEGUrDo: La Municiparidad pegará a Don f..ero Edu.rdo ortoga perma, ra suma de gr.2oo.o0o
(un m¡lón dosc¡Bntos mir pesos); pagándose $15o.ooo lciento ciniueñta mir pesos) il;§*r";;"rrü;
Ep*p po, ras rabores e¡:alaoas ros dias runes. rir¡¿rcors i ,Brr."" .i" zb,in 

-l 
ü,m iiá-' 

"r
p.esenre coriHo se extenderá d6sde er 06 (b mayo d€ 2or4 y á 31 oe oic¡emure L zori, áiiii" a"los ú[im* tres dia! hábires dcr mes- re^spectivo, ésto contra 'presentación 

de Borera <b Honorario yceftific8dodelaDirectoradeDegarolbcómunitafiood"quien.r"'uu,os;

ERciRo: Las partes. deien daramente es'teuecido, dado er carácter esenc¡ar a esta cráusura. que erp{Bsente contrato a honorarios se suscribe en virtud de ras facu¡ractes- ü;;ñ;"T i"Mun¡ciparidad por er Arr. cuarro de ra.t-ey ra.eas, poi roluJóorii¡¡cer e¿u"ioo ort"gi'É"h"] iotendrá ra caridad de tunc¡onario 
run¡cip:r asimismo no'seá resfinsau¡r¡oao oá uunl;fp, üil;;;accidente, iecho fortuito u otro que acorlezca, en el des€mpano áL 

"r" 
,rnoon""

cuaRTO: Er pr€sentre contrar,o se.¡niciará...! 06 d. mayo de 2014 mientras séan no@sarios susservic¡os, siempre que no excedan al 3i de diciembre de 2í¡tc. --

QU,{TO: Er pre§tador de se*icio§ +la dlprente estauocido, que no s€ acogerá en er presenreaño, a lo estauoc¡do en ta tey N" 20.555. de 2oOB, soO¡e ta núoña prevEionat.

sExro: lnh¡bil¡dedB!. El prestador de servicios a través de dederac¡ón iurada señalo no estar afecloa n¡nsuna (b las inhabiridades estabbck as en er ar{c ro á o" rá u"y ñ lá sis,-óüiüconsiitucionar de Bases Generales de la Adm¡nistrac¡ón oet Estoio, q* p"""n 
" "xpresarse:Tener vrgent. o suscritir, por si o por ter€eros, @ntratos o üuooná" ."".nJJrrti-ioor.¡"nt".

unidades tributarias mensuales o mas-, con la Municipalidaa de Cttillan Vie¡o.
Ton€r l¡tigios pendientes con ra institución antes sáñarada, 

" ,n",io. qr" se rofieren ar eierc¡cio ds
91!9q p,..p,gt, 

9e.T 9ónlug6.h¡jo, adopra&s o par¡enüs haii;e¡ rá"dg."d" d;";;ü-ñ;]iy segundo de alinidad inclusive.
lgual. prohibic¡ón regirÉ rBspeclo de los direclores, .adm¡n¡stradores, representar¡tes y socios titularesdel diez por ciento o mes de ros derechos de cuahurer crase oisoá1oao, cuanto estalerEa contrato§ o cauc¡ones v(¡ent6 asc6nd€nl6 a doscirrilas unklaaes tributar¡ái ,"n"ual"" o ,as,o litEios pend¡entes con el organismo ptiHico antes señalado.
Ten6r.€lidad-dé conyuge, hijos adoilaaos o parbntes haste er t€rcer grado de con.anguinidad ysegundo de añnidad inclus¡ve rÉsP€cto de las áuloridades y da los funcionarios o¡rea¡vosl-trásá ánivglde jeE de departamento o su equivalente, ¡nclusive de É ¡nst¡iuc¡on antes s€ñarada.Est r condenado por crimen o simple delito.

sEPn o: hcompllbllid..t d. Funcion6. El Preslador de serv¡cios estará sujeto a lo establecido 4en el arllcuto 56 de ta Ley No 18.s75,_ 'Ley orgánica consütucionat d€ aases oáneÁñ üi; ffAdministrac¡ón del Estado' ra cuar pase a formár paie intca¡anre der pr.sente contrao.



ü **rf#'$nt. Dü. Dc..rrono co.u.¡*.r.ro

OCTAVo: Prohlblclon .. Qt,3de esüictamente protüt*lo que €l prestador d€ servic¡os rltilice suoñoo-o ros tienes a§i¡nádos a su ?g.o fl aaivu-a¿es potit¡á p"rtn,"t" o en cuarasqubra otra sbnaa tos fines p€ra ros cuales tue contraraoo tat como ro Jñáu iiái-é'," r, r-.v ré.gqé.'-'-'- 
v!q eF"'

su infracción dará derecho a Mun¡cipar*tad a por*, t¿rmino anli"ip"oo , 
"Í "*rao, de acuerdo e roestaHacido en el titulo dc este coritrat

NoJEltlo: En caso que la Municipal¡dad de:€ proecind¡r de los sorvicic de el pr'slador de servic¡os,asi .omo en caso que el no desee @nt¡nuar pr.slando .r. 
"".,]"¡o. " 

r" uuri"iiiiiorJ, ñü,"ñ-;cuarquier¿ d€ ra§ pares comun¡que e.ra olra.su dec¡sión s¡n que ex6ta er (brBcho de cobfo deirdom¡nac¡ón srguna, reseMmbse ra Munrciparidad er der"crto 
" 
[n., r"-rno por anr¡c¡pedo de estecontrato en foíre unilatsral en cuahubr mornento y srn expresión'de causa.

I,ECIIO: L?s partcs @nvienen que. en el evenlo que Don farcelo Eduardo Ortüg¡ palma, debasusantarse de la ciudad, por motivo de ejecutar alguna misión encomendada tendrá oár."t 
" "l "¡áú".que coñssponde a lo" func¡onarbs grado lZ! Oe ta gmS , mas devoluc¡ón d" pÁr.";;;;;;;;;

scgún cor*ponda, s¡ es n6c"uaio asistir e curBos o" ñ"o,xr",nr"io J 
"",n¡*¡"i 

' i"Municipalidad pagará te mahicula y los gastos retacionádo" -n Eü"n".¡On.

DECIüO ?RlxERo: La Mun¡c¡pár¡dad. de chilrán viejo se r$€rva er derecho a pon€r rérm¡no arpfesénte contrato a Honorarios en cuahuior moñ.eflto,- si a su ¡uioo er prestador ¿" *.ri"o nr6É"-"incunftro en grarE ¡n@mplim¡er o de $rs debares.

DECI O SEGUIiIDO: El presente contrato se t¡rmará , en seis
quedando cinco copias en poder de la Munic¡patidad de Ch¡ á,}lÚiÉ y una en podor

aulént¡cos
deservic¡os

It.

ñ't:
HEI{RIQUEZ

GA PALilA

/r

&r,#,^,**,M'it{ó,srgátcrofl,.' . t\
SrcÚtisrio Mwi:iral. Oef, ConÉUfiOaO, Ccp€ta perrmat, lntorEaldo

SEGRETAR|O ilUN|CIPAL (S)


