
Dir. Desarrollo Comunitario

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACIóru OT SERVICIOS A JOSE

MANUEL JAMETT ACEVEDO.

chillón viejo, 1 I NOV 201i

5860

VISIOS:

l.- Los focultcrdes que me confiere lo Ley N" lB'ó95,

Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios;

CONSIDERANDO:

l.- El Decreto No ó943 de fecho 3l de Diciembre de 2013,

que Apruebo progromo Sociol y Asigno Presupueslo ejecución de! progromo: "Mujer

Trobojodoro y Jefo de Hogor".

2.- La necesidod de controtor prestodores de servicio

poro lo correcto ejecución del Progromo.

DECRETO:

1.- APRUEBASE el controto de prestoción de servicios con fecho

l0.ll.2Ol4, de ocuerdo ol Progromo oprobodo pordecreto N'ó943, los que se extenderÓn

entre el I l.l 1.2014 y el 1 l.l 1.2014.

2.- PÁGUESE un honororio de ocuerdo ol ortículo segundo

del controto de prestociÓn de servicio.

3.- ]MPÚIESE EI

21.04.004 prestoción de servicios en progromo
vigente.

gosto que corresPondo o lo cuento
comunitorio del presupuesto municipol

COREOGRAFO BAILARINr3.970.883-0JOSE MANUEL JAMETT ACEVEDO

E Y ARCHíVESE.
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En Chillán Viejo, a 10 de Noviembre de 2014 por una parte entre la L Municipalidad de Chillán Viejo,
l9T' N" 69.266.500-7, persona jurídica de derecho públ¡co domic¡tiada eÁ Calle Serrano N.300,
chillán vielo; representado por su Atcalde, Don FÉLtpE AYLWIN uoos, óáaula Nacionat deldentidad No 8.048.464-K. ambos domiciliados en calle Serrano 3OO, que en adelante se denom¡nará"La Municipalidad" y José Manuet Jamett Acevedo, céduta d'e ldentidad ñ" t ¡.gzo.eae_o
Domiciliado en calle 5 de Abril 273,de la ciudad de Chillán, se ha convenido en celebrar un Contrato de
Prestación de servicios, en las condiciones que a continuac¡ón se señalan:

PRIMERO: Los servicios que José Manuel Jamett Acevedo, prestará a la l. Mun¡cipalidad de Chillán
Vie.io, los ejecutará DlDECO, ubicada en calle Serrano N" 300 de Chillán Viejo, s¡enaá sus funciones
las siguientes:

- Ejecutar tres perfomance bowl room dance de 5 m¡nutos cada una (danza).- Los bailes se presentarán el día '1 '1 de Noviembre durante el desárrollo de la muestra
producttva del programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar 2014.

Don José Manuel Jamett Acevedo, deberá ejecutar las tareas específicas en esta cláusula s¡tuación
que certificará la Directora de Desarrollo Comunitario.

SEGUNDo: La Municiparidad pagará a Don José Manuer Jamett Acevedo, ra suma de $100.000.-(c¡ento m¡l pesos), al finalizar la, presentación, para lo cual deberá presentar boleta de honorarios y
certificado emitido por la DIDECO.

TERCERO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter esencial a esta cláusula, que elpresente contrato a honorarios se suscribe en v¡rtud de las facultades que se otorgan a la
Municipalidad por el Art. cuarto de la Ley l g.gg3, por lo que Don José Manuel Jamett Acevedo, no
tendrá la calidad de funcionario municipal, asimismo no será responsabilidad del Municipio cualquier
accidente, hecho fortuito u otro que acontezca, en er desempeño de sus funciones

CUARTO: El presente contrato se iniciará el 1l de Noviembre de zO14 mientras sean necesarios sus
servic¡os, siempre que no excedan al .l 1 de Nov¡embre 2014.

QUINTO: El prestador de serv¡cios deja claramente establecido, que no se acogerá en el presente
año, a lo establecido en ra rey No 20.555. de 200g, sobre ra Reforma previs¡onar.

SEXTO: lnhabilidades. El prestador de servicios a través de declaración jurada señalo no estar afectoa ninguna de las inhabilidades establecidas en el artÍculo 54 de lá Ley No 1g.575, Orgánica
constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, qr" p"rrn , 

"*pr"rurr",Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes o doscientas
unidades tributarias mensuares o mas, con la Mun¡ciparidad de chiflan Viejo.
Tener litigios pend¡entes con la institución antes señalada, a menos que se refieren al ejercicio de
derechos propios, de su cónyuge, hijo, adoptados o parientes hasta el tercer gradá de consangujnidad
y segundo de afinidad inclusive.
lgual prohibición regirá respecto de los d¡rectores, administradores, representantes y socios t¡tulares
del d¡ez por ciento o mas de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuanto está tenga contratoso cauc¡ones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o ma!, o litigios
pendientes con el organismo público antes señalado.
Tener calidad de cónyuge, hijos adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de af¡nidad lnclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos, hasta ál
nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive de la institución antes señalada.
Estar condenado por crimen o simple del¡to.

SEPTIMO: lncompatib¡lidad de Func¡ones. El Prestador de Servicios estará sujeto a lo establecidoen el artículo 56 de la Ley No 18.575, "Ley orgánica constitucional de Basás Generates de la
Administración del Estado" la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.
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OCTAVO: Prohibiciones. Queda estrictamente proh¡b¡do que el Prestador de Servicios utilice su
oficio o los bienes as¡gnados a su cargo en actividades político partidista o en cualesquiera otra ajena
a los f¡nes para los cuales fue contratado tal como lo señalo el art. 5 de la Ley 19.94g.
Su infracción dará derecho a Municipalidad a poner término anticipado a su contrato, de acuerdo a lo
establecido en el trtulo de este contrato.

NOVENO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios de el prestador de servicios,
así como en caso que el no desee continuar prestando sus servicios a la Municipalidad, bastara que
cualquiera de las pares comunique a la otra su decisión s¡n que exista el derecho de cobro de
indominación alguna, reservándose la Municipalidad el derecho a poner term¡no por anticipado de este
contrato en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa.

DECIMO: La Municipalidad de Chillán Viejo se reserva el derecho a poner término al presente
Contrato a Honorarios en cualquier momento, s¡ a su juicio el Prestador de servicio hub¡ese incurrido
en grave incumplimiento de sus deberes.

DECIMO PRIMERO: El presente contrato se firmará, en cinco ejemplares igualmente auténticos
quedando cinco copias en poder de Ia Municipalidad de Chillán Viejo y una en póder del prestador de
servicios.
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Secretar¡o lVfnicipal, DAF, Contabilidad, Carpeta personal, lnteresado


