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Municipa,lictad
de Clrillá:t Vie,icr Dir. Desarrollo Comr¡nitario

ApRUÉBEsE coNTRATo DE pREsTAclóH oe sERvrctos
DE DON DANIET ATEJANDRO AEDO ZAPATA

Chi!!ón Viejo, 13.05.201 5

Orgónico Constitucionol de
modificotorios.

VISTOS:

l. Los focultodes conferidos en lo Ley No 18.ó95,
Municipolidodes, refundido con todos sus textos

Presupueslo Municipol 201 5

CONSIDERANDO:

1. El Decreto No ó588 del 17.12.2014 que opruebo el

2.- El D.A. N' ó937 de fecho 31.12.2014, que opruebo
el Progromo Sociolde Apoyo o lo Porticipoción Ciudodono.

3.- El Conlroto de Prestocíón de Servicios de Don
Doniel Alejondro Aedo Zopolo.

4.- Lo situoción presupuestorio de gostos.
obligociones y pre obligociones emitido por lo Dirección de Administroción y Finonzos

DECREIO:

l.- APRUÉBESE el Controto de prestoción de Servicio
de Don Doniel Alejondro Aedo Zopoto, Rut 17.351 .955-9, quien reolizoró los funciones
específicos detollodos en el respeclivo controto, de ocuerdo ol Progromo oprobodo por
decreto N" ó937, y se extenderó entre el 13.05.2015 y el 20.05.2015 y póguese un honororio
mensuolde ocuerdo ol Artículo Tercero del mencionodo controto.

2.- PÁGUESE un honororio de g4O.O0O, de ocuerdo ol
punlo tercero del controto de prestoción de servicio del Presupuesto Municipol Vigente.

3.- IMPÚTESE el goslo del Progromo o lo cuento
21.04.004, por un monto de $a0.000, del Presupuesto Municipol Vigente.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

HE

ATDES

/§IU
l=-

7,

ISTR

Munici

, DAF. DIDECO, lnteresodo.



Dir. Desarrollo Comunitario

CONTRATO DE PRESTACION

DE SERVICIOS A HONORARIOS

8-toS

En Chittón Viejo. o l3 de Moyo de 2015, entre lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, RUT

N" ó9.2óó.500-7, Persono Jurídico de Derecho Público; Representodo por su Alcolde (s)

Don Ulises Aedo Votdés, Cédulo Nocionol de ldentidod No 9.756.890-1, ombos
domiciliodos en colle Serrono No 300, Comuno de Chillón Viejo; y por otro porte Don

Doniel Alejondro Aedo Zopoto, Cédulo Nocionol de ldentidod No 17.351.955-9, de
Nocionolidod chileno, de estodo civil soltero, domiciliodo en lo ciudod de Chillón Viejo,

colle Luis Aronedo N'83, se ho convenido elsiguiente controto de Prestoción de Servicios.

primero: Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, tiene lo necesidod de controtor los

servicios de uno persono, poro que reolice los funciones de Apoyo en encuesto o vecinos
del seclor rurol de lo comuno, de ocuerdo ol Progromo sociol de opoyo o lo Porticipoción
Ciudodono, Aprobodo por Decreto Alcoldicio N"ó937 de fecho 31.12.2014.

Segundo: Por lo señolodo en el punto onlerior lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo
viene en controtor los servicios de Don Doniel Alejondro Aedo Zopoto, los que reolizoró en
lo Dirección de Desorrollo Comunitorio, ubicodo en Senono 300 de Chillón Viejo,

debiendo ejecutor los siguientes toreos:

o Encuestos o los vecinos de los sectores Quilmo y Quilmo Bojo, sobre lo

utilizoción de oguo de pozo.

Don Doniet Alejondro Aedo Zopoio, deberó ejecutor los toreos especificodos en esto

clóusulo, en el hororio estoblecido de lo siguiente monero:
Losdíos 13,14,15, lB,19y20 deMoyode l5:00o I7:30horos.
Se designo como encorgodo de Control de los Aciividodes y Asistencio ol Servicio o lo
Directoro de Desorrollo Comunitorio, quien deberó velor por el cumplimiento de los

obligociones derivodos del presente controto.

Tercero: Lo Municipolidod pogoró Don Doniel Alejondro Aedo Zopoio lo sumo de

$4O.OOO, impuesio incluido, por los servicios prestodos, uno ves terminodo lo toreo
encomendodo, esto, contro presentoción de lnforme de Actividodes Diorios, Boleto de
Honororios y Certificodo de Cumplimiento de Director de lo Directoro de Desorrollo

Comunitorio o quien lo subrogue.

Cuorto: Los portes dejon cloromente estoblecido, dodo el corócter de esenciol o esto
clóusulo, que el presente controto o honororios se suscribe en virtud de los focultodes que

se otorgon o lo Municipolidod por el Artículo Cuorto de lo Ley 1B.BB3, por lo que Don

Doniel Alejondro Aedo Zopoto, 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

odministroiivo estoblecido en el ortículo 54 de lo Ley N' I8.575. Orgónico Constitucionol
de Boses Generoles de lo Administroción del Estodo.

euinlo: El presente controto se inicioró el 13 de Moyo de 2015 hosto el 20 de Moyo de
20r 5.

Sexto: Se dejo constoncio que el prestodor de servicios decloro estor en pleno

conocimiento de lo Ley N'20.255, y de los obligociones que dicho normo le impone.

Séptimo: lnhobilidodes e lncompotibilidodes Administrotivos. El Prestodor de Servicios o

trovés de decloroción jurodo señoló no estor ofecto o ninguno de los inhobilidodes e

tncompotibilidodes estoblecidos en el ortículo 5ó de lo Ley No I8.575, Orgónico

Constitucionol de Boses Generoles de lo Administroción del Estodo, que poson o

expresorse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, controtos o couciones oscendenles o
doscientos unidodes tributorios mensuoles o mós, con lo Municipolidod de Chillón Viejo.

Tener litigios pendientes con lo Municipolidod de Chillón viejo. o menos que se refieren ol

ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hiios, odoptodos o porientes hosto el tercer

grodo de consonguinidod y segundo de ofinidod inclusive'



lguol prohibición reg¡ró respecto de los direcfores, odminislrodores, represenlontes y soc¡os

titulores del diez por ciento o mós de los derechos de cuolquier close de sociedod,
cuondo éslo tengo conlrotos o couciones vigenles oscendentes o doscienios un¡dodes
tr¡bulor¡os mensuoles o mós, o liligios pendientes, con el orgonismo de lo Adminislroción o
cuyo ¡ngreso se poslule.
Tener Colidod de cónyuge, hiios, odoptodos o porientes hosto el tercer grodo de
consongu¡nidod y segundo de ofin¡dod inclusive respecto de los outoridodes y de los

luncionários direciivos de lo Munic¡polidod de Chillón Vieio, hoslo el nivel de Jefe de
Deportomento o su equivolente, inclusive.
No estor condenodo por crimen o simple deliio.

Oclovo: prohibiciones. Quedo eslrictomente proh¡bido que el Preslodor de Servicios ufil¡ce

su oficio o los b¡enes osignodos o su corgo en oclividodes políi¡co port¡distos o en

cuolesquiero olros ojeno o los fines poro los cuoles fue conlrolodo tol Como lo señolo el

ortículo 5 de lo LeY N' 19.949.

su ¡nfrocción doró derecho o lo Municipolidod o poner lérmino ont¡cipodo o su controlo.

Noveno: En coso que lo Municipolidod desee prescind¡r de los serv¡cios de el Preslodor de
Servicios, osí como en coso que él no desee coni¡nuor prestondo sus servicios o lo
Municipolidod, bosloró que cuolquiero de los porles comunique o lo otro su decisión, s¡n

que exislo el derecho de cobro de indemnizoción olguno, reservóndose lo Municipolidod
el derecho o poner término por onticipodo de este conlroto en formo un¡loterol en

cuolquier momento y sin expresión de couso.

Déclmo: Poro todos los efeclos legoles derivodos de este controlo, los portes fijon su

domicilio en Chillón Vielo y se somelen o lo jurisdicción de los Tribunoles Ordinorios de
Juslicio.

undécimo: El presente conirolo se firmoró en cinco e.iemplores iguolmente ouiént¡cos
quedondo cuotro copios en poder de lo lluslre Munic¡polidod de Chillón V¡ejo y un

ejemplor en poder del Prestodor de Servicios.

En señol de oproboción poro constoncio firmon:

RUT N" r 7.351 .955-9
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