
AUTORIZA TRATO DIRECTO PROVEEDOR UNICO
RONALD ROBER PENROZ
DECRETO(E) N.
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vlsros: el Decreto supremo No 2so del Ministerio .leHacienda publicado en el Diario oficial del 24 cle sepfiembre del Zao4, que entrega e1Reglamento de la le5' N" 19,886 de Bases scbre eontrato Administrati.¡os de suministro 5-Prestación de servicios, la cual rige los Servicios Públicos y Municipios de todo el país,estableciendo las pautas de transparencia en que se deben aplicar los procedimientosadministrativos de suministros, bienes ,.r.,*tl." y servicits ,r".=*.io* para elfuncionamiento de la administración Pública, contenidos én la misma Ley.
El Art. B letra g de la Ley N" 19.gg6, retorzada por el Art.N"

10 N" 7 ietra F, ciecreto 250, que aprue'ba ei regiamento cie dicho texto iegai, "i rrron de ia
confianza y seguridad que se derivan de la "*p".i..r.ia comprobada de la provisión de los
bienes o servicios requeridos, Procede a la utilización clel pr-ocedimiento contractual del trato
directo.

Las facultades que confieren la Ley N" 1g.695, Orgánica
Constitrleional de Mrlnicinalidacles refunrtida eon todos sus textos moclificatorios.

Resolución Bxenta N' 45Gg del 14 de Julio del 2014 el
cual Estabiece montos de los recursos que cslTesponden a cada sostenedor, para el pondo
de Apoyo para la Educación Pública Municipal.

CONSIDERANDO:
i.- La n*-esidad cle corrtraiar- a Don Ronalci Rober Penroz,Rut: 9.731.876-k, para el Diseño y Confección de Mural Conmemorativo Tomas Lago.

Pagado en 2 cuotas, primera cuota del Diseño § 277.?7g, Segunda cuota Ejecución"$
L444.444.

2.- según orden de Pedido N" 420, Generada por el Director
de la Escuela Tomas Lagos de Chillán Viejo, que solicita diseño y Ejeeúción de Mural
Conmemorativo a Tomas Lago, Fondo Revitalización.-

3.- Bl informe de trato Directo emitido por la directora(s) del
DAEM, de acuerdo al articulo22 del reglamento de compras, que concluye contratar al pintor
Sr. Ronald Rober Penroz, por la seguridad y contianza en obras Pgblicas.

4.- Los gastos quc origiuc ei preserric Dccrct«r quc
corresponde al Fondo de Revitalización cuenta 114OS13.

Ronald Rober Pet:rroz
Contrato a Honorario por diseñador y pintor de mural a

DECRETO
1. AUTORIZASE, el Tra..o Directo a Don Ronal,C Rober

PenroZ, Rut: 9.73 L876-K, por el diseño y confección de Mural Conmemorativo Tomas Lago.
2.- Apruebase contrato a honorario suscrito entre la

Municipalidad de Chillán Viejo. Y Don Ronald Rober penroz
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Mural Conmemorativo
Para la Escuela Tonras

a Tomas Lago

Lago de nuestra Csmuna.
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SE REqUIERE CONTRATAR A DON RONALD ROBER PENROZ. 
'AR;EL DiSEÑiO Y EJECUCION I]EL MURAL TOMAS LAGO, PARA LA

ESCUELA TOMA"§ LAGO DE NUESTftA COMUNA.
SE CONTRATA ill PINTCR CON EXPERIENCIA
CUADROS DE PERSONAJES HISTORICCS CT]N
OBRAS SIMiLARES, LAS CUALES HA
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Municipalidad
de Chillán Viejo Dir. Administración de Educación Municipal

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

En Chillán Viejo, l5 de mayo del 2015, entre la llustre Municipalidad de Chi[án Viejo, persona
Jurídica de Derecho Público, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcalde, Don FELIpE AyLWIN
LAGOS , casadao Cédula Nacional de ldentidad N'8.040.464-K, ambos domiciliados en Chillán
Viejo, calle Serrano N'300, en adelante, el Municipio y, don RONALD PATRICIO ROBER PENROZ,
de Nacionalidad Chileno, de estado civil casado , Cédula Nacional de ldentidad N'09.731.876-K , de
Profesión u Oficio Diseñador Grafico , domiciliado en Calle 4 N0213, Pedro Lagos Chillan, en
adelante, el Prestador de servicio se ha convenido en el siguiente contrato a honorarios:

PRIMERO.- De la labor o función
En virtud del presente Contrato de honorario, el prestador de servicios se obliga a desarrollar o la
labor de Mural Conmemorativo en la Escuela Tomas Lago de Comuna de Chillán Viejo y a realizar
todas aquellas actividades que emanen precisamente de la naturaleza de su oficio, directa o
indirectamente relacionado con élo que disponga la Ley.

SEGUNDO.-Del lugar
El trabajador prestará sus servicios en la dependencia de la Escuela Tomas Lago, calle Serrano
No1212 de la Comuna de Chillán Viejo o en otras dependencias que designe la autóridad.

TERCERO.- De la cancelación al prestador de servicios
El Departamento de Educación Municipal pagara a Don RONALD PATRIC|O ROBER pENROZ, la
suma de $2.222.222.- (dos millones doscientos veintidós mil doscientos veintidós pesos) incluido
impuesto, distribuidos en $ 777.770, por Diseño de Mural y $1.444.444, por Ejecución de Mano de
Obra, el pago se hará efectivo previa presentación de la boleta de honorario, recepción conforme por
parte del Encargado de la Unidad Educativa mediante certificado

CUARTO.-EI prestador de servicios deberá cautelar que el cumplimiento de sus funciones se haga
con el debido cuidado, evitando comprometer la seguridad del recinto donde desarrollará sus laborás
y la salud e integridad de los funcionarios y funcionarias de la dependencia.

El incumplimiento de cualquier obligación de las anteriormente señaladas, se estimará como grave; y
en el caso en que legalmente proceda, el oficio se reserya el derecho a poner término al piesentá
contrato sin comprometer indemnización alguna al prestador de servicios.

QUINTO: lnhabilidades. EL Prestador de Servicios a través de declaración jurada señaló no
estar afecto a ninguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 56 de ia Ley N"1g.S7S,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a
expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán Viejo.

Tener litigios 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 prohibiciÓn regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios titulares
del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, clando ésta tenga
contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más,-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 afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivoJ, hasta él
nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive de la institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.
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SEXTO: lncompatibilidad de Funciones. El Prestador de Servicios estará sujeto a lo establecido en
el artículo 54 de la Ley N'18.575, "Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado" la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

SEPTIMO: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice su
oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades polÍtico partidistas o en cualesquiera otras
ajena a los fines para los cuales fue contratado talcomo lo señala elArt. 5 de la Ley 19.949.

Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato, de acuerdo a
lo establecido en el titulo séptimo de este contrato.

OCTAVO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios de el prestador de
servicios, así como en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a la Municipalidad,
bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin que exista el derecho de
cobro de indemnización alguna, reservándose la Municipalidad el derecho a poner término por
anticipado de este contrato en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa.

NOVENO.- Para todos los efectos legales las partes fijan su domicilio en la comuna de Chillán Viejo y
se somete a la Jurisdicción de sus Tribunales.

DECIMO.- El presente contrato se firma en cuatro ejemplares, uno de los cuales declara recibir el
Profesionalen este acto a su entera conformidad.
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