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Municipalidad
tte Chilián Vie.io Secretaría d.e Pla¡rificación

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
A HONORARIO§ 

-ERIC 
PRADENAS MONTECINOS.

DECRETO No 28e9

cHlrrAN vtEJo,Z § MAy 2015

VISTOS:
- Los focultodes que confiere lo Ley No lB.ó95,orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus textos

modificotorios.
CONSIDERANDO:

o) Et Decreto N"óSBB de fecho 17112/2014, que
opruebo el presupuesto municipol 2015.

b) El controto de prestoción de servicios de 2ó de moyo de
2015, suscrito entre lo Municipolidod de chillón viejo y don ERtc PRADENAS MoNTEctNos,
poro que reolice funciones de APOYO INSPECCION TECNICA DE OBRAS, por el periodo
comprendido entre el 01 de junio del 2015 y mientros seon necesorios sus servicios, siempre
que no excedon del 3l de ogosto del 2015, por un volor mensuol de $555.55ó.-, impuestos
incluidos.

DECRETO:

t.- APRUÉBASE el controto de prestoción de
servicios de 26 de moyo de 2015, suscrito entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y don
ERIC PRADENAS MONTECINOS, poro que reolice funciones de ApOyO INSpECCION
TECNICA DE OBRAS. por el periodo comprendido entre el 0t de junio det 2015 y mientros
seon necesorios sus servicios, siempre que no excedon del 3l de ogosto del 201S, por un
volor mensuol de 9555.55ó.-, impuesto,s incluidos.

2.- NOMBRESE como lnspector del presente controto
ol Director de Plonificoción o quién lo subrrogue.

3.. IMPÚTESE EI
presupuesto municipol oño 20j5.
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Municipatid.ed
de Chillán Viejo Seoretaría de Plaulfiooctón

CONIRAÍO DE PRESTACION DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Chillón Vieio, o 2ó de Moyo de 2015, entre lo lluslre Munlclpol¡dod de Chlllón VieJo, RUT No

69.266.500-7, Persono Jurídico de Derecho Público; Representodo por el Alcolde Don Fellpe Aylwln
logor Cédulo Noc¡onol de ldeniidod No 8.048.4ó4-K, ombos domícil¡odos en colle §errono No 300,
Comuno de Chillón V¡ejo; y por olro porfe Don(ño) Erlc Prodenos Monleclnos, Cédulo Noc¡onol de
ldenlidod N' 16.620.751-7, de Nocionolidod Chlleno, de estodo civil sollero, domiciliodo en lo ciudod
de Chillón, colle Vego de Soldios No 121, se ho convenido el siguiente controto de Presioclón de
Servicios.

Primero: Lq lluslre Municipolidqd de Chíllón V¡eio, iiene lo neces¡dod de controtor los servicios de uno
persono, poro que reolice los func¡ones de APOYO INSPECCION TECNICA DE OBRAS.

Segundo: Por lo señolodo en el punto qnter¡or lo llustre Municipol¡dod de Chillón Viejo v¡ene en
controlor los serv¡c¡os de don(ñol Edc Prodenos Monlecinos, los que reolizoró en lo Dirección de
Obros, ubicodo en Serrono No300 segundo piso, deb¡endo eieculor los s¡guientes toreos:

- Apoyor inspecciones de construcciones que seon de responsobilidod municipol. ejeculodos
dkectomente o o trovés de terceros.
- Apoyor lo inspección técnico de los obros munic¡poles, concesiones y de fondos de lerceros y lo
correspond¡enle recepción de dichos obros.
- Apoyo ol cumplimiento de los controlos que se suscribon relotivos o proyectos de inversión
mun¡cipol y proyectos de montenimienlo y/o reporoción de bienes municipoles.

Don(ño) Erlc Prodenos Monteclnos, deberó ejeculor los foreos espec¡f¡codos en esto clóusulo, en
jornodo moñono municipol de 8:l5 hrs. o l3:30 hrs, de Lunes o Viernes.
Lo osesorío lécn¡co deberó os¡stir sóbodos y domingos y/o feslívos sí es solicitodo por el Director de
Plonificoc¡ón poro dor cumpl¡m¡ento o ob.ietivos.
Lo movilizoc¡ón deberó ser proporcionodo por el presiodor de serv¡cios poro esios efectos, yo seo en
locomoc¡ón público o vehículo porticulor.
Todo lo relocionodo con olimenloción y/o comestibles, seró de responsob¡lidod del conlrotodo.
El osesor deberó contor con compufodor y teléfono móvil propios.

Se designo como encorgodo de Conlrol de los Actividodes y Asistencio ol Servicio ol Direclor de
Ploniñcqclón o qu¡en lo subroge, quien deberó velor por el cumplimiento de los obligociones
derivodos del presenle conlrolo.

Tercero: Lo Municipolidod pogoró o Don(ño) Erlc Prqdenqs Monlecinos lo sumo de S 555.55ó.-,

mensuoles, impuesto incluido, por los servicios presiodos, deniro de los cinco últimos díos hób¡les del
mes respeciivo, esto, conlro presenloción de lnforme de Aclividodes Diorios, Boleto de Honororios y

Certificodo de Cumplimiento de Director de Plonificoción o qu¡en lo subrogue.

Cuodo: Los porles deion cloromenle esioblec¡do. dodo el corócter de esenciol o eslo clóusulo, que

el presente conlrolo o honororios se suscr¡be en vkiud de los focultode§ que se oiorgon o lo

Municipolídod por el Artículo Cuorlo de lo Ley 18883, por lo que Don(ño) Edc Prodenos Monleclnos, no

tendró lo colidod de funcionorio Municipol, o si mismo no seró responsobilidod del Municipio

cuolquier occidente, hecho fortuilo y otro que le oconfezco, en el desempeño de sus funciones, pero

si estáró ofecto o lo prob¡dod odm¡nislrot¡vo estoblecido en el orlículo 54 de lo Ley N' 18.525,

Orgónico Constitucionol de Boses Generoles de lo Adm¡nistroc¡ón del Estodo'

euinlo: El presente controto se inicioró el 01 de Junio de 2Ol5 y mieniros seon necesqrios sus serv¡c¡os.

siempre que no excedon del 3l de Agoslo de 2015.

sexlo: se dejo constoncio que el prestodor de servicios decloro estor en pleno conoc¡mienlo de lo

Ley N" 20.255, y de lqs obligoc¡ones que d¡cho normo le impone'

§épllmo: hhobil¡dodes e incompotibilidodes Ad!'nin¡sirotivos. El Prestodor de §erv¡cios o trovés de

á."f",".'¿n ¡u.a" r.noto no eaor ole<lo o n¡nguno de los inhobilidodes e lncompol¡bilidodes

estoblecidos en el orlículo 5ó de lo Ley N" 18.575, Orgón¡co constiiucionol de Boses Generoles de lo

Adminislroción del Estodo, que poson o expresorse:

-Tenervigenleosuscribir,porsioporlercefos,controlosocoucionesoscendenlesodoscienlos
un¡Ooáes í¡Uutor¡os mensuoles o mós, con lo Mun¡cipol¡dod de Ch¡llón de Viejo.



Municipalid&d
de Chiuán Viejo §€orota¡fa de Plantf,oa,olón

- Tener liiigios pendientes con lo Mun¡cipolidod de Chillón V¡ejo, q menos que se refieren ol ejercicio
de derechos prop¡os, de su cónyuge, hijos, odoptodos o porienles hoslo el lercer grodo de
consonguinidod y segundo de ofinldod inclusive.
- lguol proh¡b¡c¡ón regiró respeclo de los direclores, odminisirodores, representonles y socios iitulores
del diez por cienlo o mós de los derechos de cuolquier close de sociedod, cuondo éslo tengo
controlos o couc¡ones v¡gentes oscendentes o doscientos unidodes tr¡butor¡os mensuoles o mós, o
litigios pendienies, con el orgonismo de lo Administroción o cuyo ingreso se postule.
- Tener colldod de cónyuge. h¡jos, odoptodos o porientes hosto el lercer grodo de consoguin¡dod y
segundo de ofinidod inclusive respeclo de los outoridodes y de los funcíonorios dkectivos de lo
Munic¡polidod de Chillón Viejo, hosto el nivel de Jefe de Deporlomento o su equ¡volente, inclus¡ve.
- Estor condenodo por crlmen o simple del¡lo.

Oclovo: Prohibiciones. Quedo estrlclomente prohibido que el Presfodor de Servicios uiilice su oficio o
los b¡enes osignodos o su corgo en ociividodes polít¡co porl¡distos o en cuolesquiero otros oieno o los
fines poro los cuqles fue controtodo lol como lo señolo el ortículo 5 de lo Ley No 19.949.
Su infrocción doró derecho o lo Mun¡clpolidod o poner térm¡no onticipodo o su conlroto.

Noveno: En cqso que lo Municipqlidod desee prescindk de los serv¡cios de el Prestodor de Servicios, osí
como en coso que él no desee conlinuor prestondo sus servicios o lo Mun¡cipol¡dod, bosloró que
cuolquiero de los porles comunique o lo otro su decisión, sin que existo el derecho de cobro de
indemnizoción olguno, reservóndose lo Municipol¡dod el derecho o poner iérmino por onficipodo de
esle conlrofo en formo uniloierol en cuolquier momenlo y sin expresión de couso.

Décimo: Los portes convienen que en el evenlo que Don(ño) Elc Prodenos Monlec¡nos, debo
ousenlorse de lo ciudod por motivos de ejecutor olguno m¡s¡ón encomendodo, tendró derecho ql
viótico que correspondo o los funcionorios Grodo l2 de lo EMS poro el cumplimiénto de su cometido
mós devolución de posojes o bencino, odemós de los goslos relocionodos con copoc¡toción.
Don(ño) Eñc Prodenos Monlecinos tendró derecho o 4 díos de permiso odmin¡strotivo y ol uso de
licencios médicos, sin que eslo sign¡fique oplicor o su persono los preceptos esloluiorios que son
propios de los funcionorios mun¡cipoles.

Decimoprimero: Poro todos los efeclos legoles der¡vodos de este conlroto. los portes f¡jon su domicilio
en Chillón Viejo y se someten o lo jurlsdicción de los Tribunoles Ordinorios de Juslic¡o.

Dec¡mosegundo: El presenle controto se fhmoró en 3 ejemplores iguolmente outénl¡cos quedondo 2

copios en poder de lo llustre Munic¡polidod de Chillón Viejo y un ejemplor en poder del Prestodor de
Servicios.

En señol de oproboción poro constoncio
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