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A CONTRAIO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE

cÉsAR EDUARDO RAMos SAIAZAR

Chillón Viejo, l4 moyo 2015

VlSIOS:

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

CONSIDERANDO:

l.El Decreto N' ó5BB del 17.12.2014 que opruebo el
Presupuesto Municipol 20.l 5

2.- El Decreto No 6937 del 31.12.2014 que opruebo y
osigno presupuesto ol Progromo Sociol de Apoyo o lo Porticipoción Ciudodono.

3.-El controto de prestoción de servicios de Don Césor
Eduordo Romos Solozor, Rut I ó.221 .642-2, de fecho 04 de moyo de 2015.

4.-El certificodo de disponibilidod presupuesforio
emitido por lo Dirección de Administroción y Finonzos

DECREIO:

l.- APRUÉBESE el controto de Prestoción de Servicios
de Don Césor Eduordo Romos Solozor, Rut ló.221 .642-2 quien desempeño los loreos
específicos detollodos en el punto Segundo del mencionodo controto, de ocuerdo ol
Progromo Sociol de Apoyo o lo Porticipoción Ciudodono, Atención de Víctimos de VIF

hocio lo Mujer, desde el 04 de moyo hosto 31 de Agosto de 2015 y póguese un honororio
mensuolde ocuerdo ol Artículo Tercero del mencionodo controto.

2.- PÁGUESE un honororio de $l.lOO.OOO, el mes de
Moyo y $550.000 de Junio o Agosfo de ocuerdo ol punto Tercero del controto de
prestoción de servicio del Presupuesto Municipol Vigente.

3.- ffiPÚIESE el gosto del Progromo o lo cuento
21 .04.004, por un monto de $2.750.000, del Presupuesto Municipol Vigente.
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En Chillón Viejo, o 04 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 Don
Felipe Aylwin logos, Cédulo Nocionolde ldentidod N" 8.048.464-K, ombos domiciliodos en
colle Serrono N'300, Comuno de Chillón Viejo; y por otro porte Don Césor Eduordo Romos
Solozor, Cédulo Nocionol de ldentidod NoI6.221.642-2, de Nocionolidod chileno, de
estodo civil soltero, de Profesión Psicólogo, domiciliodo en Posoje Sonto lnés # l2ó8, Villo
Sonto lnés, Chillon Viejo, se ho convenido el siguiente 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 lo función de Psicólogo otención o Víctimos de
Violencio lntrofomilior hocio lo mujer. por el Progromo Sociol de Apoyo o lo Porticipoción
Ciudodono Decreto Alcoldicio No ó937 de fecho 17.12.2014.

Segundo: Por lo señolodo en el punto onterior lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo
viene en controtor los servicios de Don Césor Eduordo Romos Solozor, los que reolizoró en
el Ceniro Comunitorio, ubicodo en Juon Mortínez de Rosos N' 49ó de Chillón Viejo,
debiendo ejeculor los siguientes toreos:

l.- Conducir el proceso teropeutico de los usuorios del progromo, reolizondo ingresos,

evoluociones, derivociones y seguimientos de codo coso.
2.-Apoyo en lo constitución y gestion de lo tríodo profesionol.
3.- Coloboror y generor plones de intervención psicosociol y plonificoción del proceso de
los usuorios
4.- Efectuor inducciones y copocitociones comunitorios y ol interior del equipo en moterio
de género.

Don Césor Eduordo Romos Solozor, deberó ejecutor los toreos especificodos en esto
clóusulo, en el hororio estoblecido de lo siguiente monero:
Lunes o Jueves desde los B:30 o l7:00 horos y viernes desde los B:30 o I ó:30 horos.

Se designo como encorgodo de Control de los Actividodes y Asistencio ol Servicio o lo
Direcloro de Desorrollo Comunitorio, quien deberó velor por el cumplimiento de los

obligociones derivodos del presente controto.

Tercero: Lo Municipolidod pogoró o Don Césor Eduordo Romos Solozor lo sumo de
$1.100.000, impuesto incluido el mes de moyo y $550.000, impuesto incluido,
mensuolmente desde Junio o Agosto, por los servicios prestodos, denlro de los cinco
últimos díos hóbiles del mes respectivo, esto. contro presentoción de lnforme de
Actividodes diorios, Boleto de Honororios y Certificodo de Cumplimiento 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 18883, por lo que Don Césor
Eduordo Romos Solozor, 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 No 18.575, Orgónico Constitucionol
de Boses Generoles de lo Administroción del Estodo.

Quinlo: El presente controto se inicioró el 04 de moyo de 2015 y mientros seon necesorios
sus servicios, siempre que no excedon del 31 de ogosto de 2015.

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 Preslodor de Servicios o
trovés de decloroción jurodo señoló no estor ofecto o ninguno de los inhobilidodes e
lncompotibilidodes estoblecidos en el ortículo 5ó de lo Ley No 18.575, Orgónico
Constitucionol de Boses Generoles de lo Adminislroción del Estodo, que poson o
expresorse:
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'Tener v¡gente o suscribir, por si o por lerceros, conlrolos o couc¡ones oscendentes o
doscienlos unidodes tribulorios mensuoles o mós, con lo Municipolidod de Chillón de
V¡ejo.
Tener litigios pend¡entes con lo Municipolidod de Chillón Viejo, o menos que se refieren ol
ejercic¡o de derechos propios, de su cónyuge, hios, odoptodos o porienles hoslo el tercer
grodo de consonguinidod y segundo de ofinidod inclusive.
lguol prohibición regiró respecto de los dlrectores, odm¡nistrodores, represenlontes y socios
lilulores del diez por cienlo o mós de los derechos de cuolquier close de soc¡edod,
cuondo éslo 'tengo conlrotos o couciones vigenles oscendenles o dosc¡enios unidodes
lributorios mensuoles o mós, o l¡ligios pendientes, con el orgonismo de lo Administroción o
cuyo ¡ngreso se postule.
Tener colidod de cónyuge, hijos, odoptodos o porienles hosto el tercer grodo
consonguinidod y segundo de of¡nidod inclusive respecto de los ouloridodes y de
funcionorios dlrectivos de lo Municipolidod de Chillón Viejo, hoslo el nivel de Jefe
Deporiomento o su equivolente, inclusive.
No estor condenodo por cr¡men o simple del¡lo.

Oclovo: Proh¡biciones. Quedo estriclomente prohibido que el Preslodor de Servicios ulilice
su oficio o los b¡enes osignodos o su corgo en octividodes polít¡co porlidistos o en
cuolesquiero olros ojeno o los f¡nes poro los cuoles fue conlrotodo tol como lo señolo el
orlÍculo 5 de lo Ley N' 19.949.
Su infrocción doró derecho o lo Municipolidod o poner iérmino onlicipodo o su controto.

Noveno: En coso que lo Mun¡cipolidod desee prescindir de los serv¡cios del Preslodor de
Servicios, osí como en coso que él no desee conl¡nuor prestondo sus servicios o lo
Municipolidod, bosforó que cuolquiero de los portes comunique o lo otro su decisión, sin
que exislo el derecho de cobro de ¡ndemn¡zoc¡ón olguno, reservóndose lo Municipol¡dod
el derecho o poner lérmino por ont¡cipodo de esle controto en formo uniloterol en
cuolquier momento y sin expresión de couso.

Décimo: Los portes convienen que en el evenfo que Don Césor Eduordo Romos Solozor,
debo ousentorse de lo ciudod por molivos de ejecutor olguno misión encomendodo,
tendró derecho ol viótico que correspondo o los funcionorios Grodo l2 de Io EMS poro el
cumplimienlo de su comelido mós devoluc¡ón de posoies o bencinq, odemós de los
goslos relocionodos con copociloción Don Césor Eduordo Romos Solozor lendró derecho
o ó díos equ¡volenfes o feriodo legol, I díos de permiso odminislrotivo y ol uso de licencios

de
los
de

médicos, sin que esto signifique oplicor o
propios de los func¡onorios mun¡c¡poles.

Undécimo: Poro lodos los efectos legoles
domicilio en Ch¡llón Viejo y se somefen o
Jus'ticio.

su persono los preceplos esloluforios que son

derivodos de este conlroto, los portes fijon su
lo jurisdicción de los Tribunoles Ordinorios de

Duodécimo: Lo personerío de don Felipe Aylwin Logos, poro octuor en representoción de
lo llustre Municipolidod de Ch¡llón Viejo, consto en oclo de Proclomoción N" l1 de fecho
30 de Noviembre de 2Ol2 del Tribunol Electorol R Bío.

Décimo Tercero: El presenfe controto se en cinco ejemplores iguol
outénticos copros en de lo llustre Municipol¡dod de Chillón
y un ejemplor en del Prestodor de
En señol de opr

RAMOS SAI.AZAR
RUT N' 16.221.642-2
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Secretorio Mun Personol, nteresodo


