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APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
DE CAROI.INA CAiiPOS MARTINEZ

DEcREroN" 28)?! 4

chirrón vrejo, .l 2 MAy Z0l5

Orgón¡co Const¡luc¡onol
mod¡ficotor¡os.

vtsros:

l. Los focultodes conferidos en lo Ley N" 18.695.
Mun¡cipolidodes, refundido con todos sus lextos

Presupuesto Mun¡cipol 201 5

CONSIDERANDO:

l. El Decrelo N'6588 del 17.12.2014 que opruebo el

2.- El D.A. N" ó937 del 31 .12.2014 que opruebo el
Progromo sociol o lo Porticipoción Ciudodono

3.- El conlrolo de presloc¡ón de servicios de Doño
Corolino Compos Gutiénez. de fecho 04.05.2015

4.- Lo situoción presupueslorio de gostos.
Obligociones y pre obligociones emilido por lo Dirección de Administroción y F¡nonzos

DECRETO:

l.- APRUÉBESE el Conlrolo de Presloción de Servicios de
fecho 09.05.2015 suscrilo con Doño Corolino Compos Mortinez Rut; l5.ló9.907-3 quien
desempeñoró los toreos específicos delollodos en el punto Segundo del mencionodo
conlrolo. de ocuerdo ol Progromo soc¡ol o lo Porticipoción Ciudodono, desde el
04.05.2015 hosto el 30.0ó-2015

2. PÁGUESE un honororio mensuol de g 500.000 (

quinientos mil pesos) ¡mpuesto incluido, de ocuerdo ol punto Tercero del coniroto de
presloción de servicio del Presupuesto Municipol Vigenle.

3.- li PÚIESE el goslo que conespondo o Io cuento
2l .O4.m4. por un monlo de gl .000.000 del presupueslo mun¡cipot v¡genfe

ANOTESE,
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Municipol, DAF, DIDECO. Corpeio Personol, tnleresodo
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Dir. Desar"rollo Comu¡ritario

CONIRAIO DE PRESTAC¡ON

DE SERVICIOS A HONORARIO§

En Chillón Viejo.04 de moyo 2015 entre lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, RUT No

69.266.500-2, Persono Jurídico de Derecho Público; Representodo por su Alcolde Don
FELIPE AYIWIN LAGOS, Cédulo Nocionol de ldentidod N' 8.048.464-K, ombos domiciliodos
en colle Senono N" 300, Comuno de Chillón Viejo;y por otro porte Doño Corolino Compos
Morlínez , Cédulo Nocionol de ldentidod N" 15.169.907-3 . de Nocionolidod chileno, de
profesión Asistente Sociol domiciliodo en Villo Rios del Sur Colle 4 Poniente # ,I132 

Chillón
Viejo se ho convenido el siguiente controio de Prestoción de Servicios.

Primero: Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, tiene lo necesidod de controtor los
servicios de uno persono, poro que reolice lo funciones de Asesoror o Orgonizociones
Juveniles de lo comuno ,De ocuerdo ol Progromo Sociol de Apoyo o lo Porticipoción
Ciudodono, oprobodo por Decreto Alcoldicio N" ó943 del3l .12.2014.

Segundo: Por lo señolodo en el punto onterior lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo
viene en controtor los servicios de Doño Co¡olino Compos Morlínez, los que reolizoró en lo
Dirección de Desonollo Comunitorio, ubicodo en Senono 300 de Chillón Viejo, debiendo
ejecutor los siguientes toreos:

Coordinor Oficíno de Jóvenes o nivel Comunol
Desonollor tolleres y escuelos de líderozgo con jóvenes de lo comuno
Actuolizor Registro de Orgonizociones Juveniles

Doño Corolino Compos Morlínez deberó ejecutor los toreos especificodos en esto
clóusulo. en el hororio estoblecido de lo siguiente monero:
Lunes o Jueves desde 8..l5 o I 7.30 Hrs

Viernes desde los 8.15 o I ó.30 Hrs

Se deslgno como encorgodo de control de los octividodes y osistencio ol Servicio o lo
Directoro de Desonollo Comunitorio, quien deberó velor por el cumplimiento de los
obligociones derivodos del presenie controto.

ferce¡o: Lo Municipolidod pogoró o Doño Corolino Compos Morlínez lo sumo de
$500.000.-( quinientos mil pesos mensuoles) , impuesto incluido, por los servicios prestodos,
deniro de los cinco últimos díos hóbiles del mes respeciivo, esto, contro presentoción de
lnforme de Actividodes diorios. Boleto de Honororios y Certificodo de Cumplimiento de lo
Directoro de Desonollo Comunitorio o quien lo subrogue.

Cuqrlo: Los pories dejon cloromente estoblecido, dodo el corócter de esenciol o esto
clóusulq, que el presenie controto o honororios se suscribe en virtud de los focultodes que
se otorgon o lo Municipolidod por el Artículo Cuorto de lo Ley 18883, por lo que Doño
Cqrolino Compos Morlínez, no tendró lo colidod de funcionorio Municipol, o si mismo no
seró responsobilidod del Municipio cuolquier occidente, hecho fortuito y otro que le
ocontezco, en el desempeño de sus funciones, pero si estoró ofecto o lo probidod
odministrotivo estoblecido en el ortículo 54 de lo Ley N" 18.575. Orgónico Constitucionol
de Boses Generoles de lo Administroción del Esiodo.

Quinlo: El presente controto se inicioró el 04 de moyo de 2015 y mientros seon necesorios
sus servicios, siempre que no excedon del 30 junio de 2015.

Sexlo: Se dejo consioncio que el prestodor de servicios decloro esfor en pleno
conocimiento de lo Ley N" 20.255, y de los obligociones que dicho normo le impone.

Séplimo: lnhobilidodes e lncompotibilidodes Administroiivos. El Prestodor de Servicios o
trovés de decloroción jurodo señoló no estor ofecto o ninguno de los inhobilidodes e
lncompotibilidodes estoblecidos en el ortículo 56 de lo Ley No 18.525, Orgónico
Consiitucionol de Boses Generoles de lo Administroción del Estodo, que poson o
expresorse:
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lncompot¡bil¡dodes esloblecidos en el orlículo 5ó de lo Ley N" 18.525, Orgón¡co
Conslitucionol de Boses Generoles de Io Administroción del Estodo, que posqn o
expresorse:
Tener vigenfe o suscribir, por si o por lerceros. conlrolos o couciones oscendentes o
doscientos unidodes tribulorios mensuoles o mós, con lo Municipolidod de Chillón de
Vieio.
Tener litigios pendienies con lo Municipolidod de Ch¡llón V¡ejo, o menos que se refieren ol
eiercicio de derechos propios, de su cónyuge, hiios, odoptodos o porientes hosto el tercer
grodo de consonguinidod y segundo de ofinidod inclusíve.
lguol prohibición regiró respeclo de los direclores, odminislrodores, represenlontes y socios
iilulores del diez por c¡enio o más de los derechos de cuolquier close de sociedod.
cuondo éslo lengo conlroios o couciones vigentes oscendenles o dosc¡enlos unidodes
iribulorios mensuoles o mós. o litigios pendienles, con el orgonismo de lo Adminislroción o
cuyo ingreso se posfule.
Tener colidod de cónyuge, hijos, odoplodos o porienles hosio el lercer grodo de
consonguin¡dod y segundo de oflnidod inclusive respecto de los outoridodes y de los
funcionorios directivos de lo Municipolidod de Chillón Viejo, hosto el nivel de Jefe de
Deporiomento o su equivolente, inclusive.
No eslor condenodo por crimen o simple delito.

Oclovo: Prohibiciones. Quedo estrÍclomenle prohibido que el Prestodor de Servicios ulilice
su ofic¡o o los bienes osignodos o su corgo en octividodes políiico portidislos o en
cuolesquiero oiros ojeno o los fines poro los cuoles fue controiodo tol como lo señolo el
ortículo 5 de lo Ley N" 19.949.
Su infrocción doró derecho o lo Municipolidod o poner término onlicipodo o su controio.

Noveno: En coso que lo Municipolidod desee presc¡ndir de los servicios de el Presiodor de
Servicios, osí como en coso que él no desee coniinuor presiondo sus servicios o lo
Municipolidod, bosioró que cuolquiero de los portes comunique o lo otro su decisión, sin
que ex¡sto el derecho de cobro de indemnizoción olguno, reseryóndose lo Municipolidod
el derecho o poner término por onticipodo de este coniroio en formo unilolerol en
cuolquier momenlo y sin expresión de couso.

Déclmo: Los porles convienen que en el evento que Doño Co¡ollno Compos Modínez ,

debo ousenlorse de lo ciudod por motivos de ejecufor olguno misión encomendodo,
lendró derecho ol vióiico que conespondo o los funcionorios Grodo l2 de Io EMS poro el
cumplimienio de su cometido mós devolución de posojes o bencino, odemós de los
gosios relocionodos con copocitoción.

Undéclmo: Poro iodos los efectos legoles derivodos de esle conlrolo, los portes fijon su
domicilio en Chillón Viejo y se someten o lo jurisdicción de los Tribunoles Ordinorios de
Jusiicio.

Duodécimo: El presente conirolo se firmoró en cinco iguolmenle
quedondo cuofro copios en poder de lo llustre
ejemplor en poder del Prestodor de Servicios.

de Chillón Viejo y un

En señol de oproboción poro constoncio firmon:

RUT N" 15. r ó9.907-3

V/dc¡


