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APRUEBA CONTRAIO DE PRESTAC¡ON DE SERVICIOS
DE HÉCTOR RODRIGO CHAVARRíA VIVERO

4 497
chillón viejo, 

1 3 A69 2015

VISIOS:

1. Los focultodes conferidos en lo Ley No lB.ó95,
Orgónico Constitucionol de Municipolidodes, refundido con todos sus textos
modificotorios.

CONSIDERANDO:

l. El Decreto No ó5BB del 17.12.2014 que opruebo el
Presupuesto Municipol 201 5

2.- El D.A. N" 435ó del 05.08.2015 que opruebo el
Progromo de Actividod Municipol "Conmemoroción Notolicio N' 232 del Libertodor
Bernordo O' Higgins Riquelme".

3.- El controto de prestoción de servicios de Don
Héctor Rodrigo Chovorrío Vivero.

4.- Lo situoción presupuestorio de gostos.

obligociones y pre obligociones emitido por lo Dirección de Administroción y Finonzos.

DECRETO:

l.- APRUÉBESE el controto de Prestoción de Servicios
de Don Héctor Rodrigo Chovorrío Vivero, Rut 12.524.624-9, quien desempeñoró lo ioreo
específico detollodo en el punto Segundo del mencionodo controto, de ocuerdo ol
Progromo de Actividod Munícipol "Conmemoroción Notolicio N' 237 del Libertodor
Bernordo O'Higgins Riquelme".

2. PÁGUESE un honororio de $ 200.000, de ocuerdo ol
punto Tercero del controto de prestoción de servicio del Presupuesto Municipol Vigente.

3.- IMPÚIESE el gosto que correspondo o lo cuenio
2l .04.0O4, por un monto de $200.000 del presupuesto municipol vigente

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCH¡VESE

BUSTOS

DIDECO, Unidod de Personol, lnteresodo.
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CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIOS

En chillón viejo, o l3 de Agosto de 2015, entre lo llustre Municipotidod de Chi¡ón Viejo, RUTN" ó9'2óó'500-7' Persono Jurídico de Derecho Público; Representodo por su Arcolde (s)Don ulises Aedo voldés, cédulo Nocionol de tdentidod No g.756.890-1, ombosdomiciliodos en colle Serrono N' 300, Comuno de chillón viejo; y por otro porte DonHéclor Rodrigo chovorrío vivero. cédulo Nocionol de ldentidod No 12.524.624-9. deNocionolidod chileno, domiciliodo en posoje Borros Luco No OZ, Villo Diego portoles,
Comuno de Chillón Viejo, Chillón, se ho convenido el siguiente controto de prestoción de
Servicios.

Primero: Lo llustre Munícipolidod de Chillón Viejo, tiene lo necesidod de controtor tos
servicios de uno persono, poro que reolice lo función de Moestro de Ceremonio en lo
Conmemoroción del Notolicio No 237 del Libertodor Bernordo O'Higgins Riquelme de
ChillÓn Viejo, en el Progromo de Actividod Municipol Conmemoroción del Notolicio N" 232
del Libertodor Bernordo O'Higgins Riquelme. Decreto Alcoldicio N. 435ó de fecho
05.08.20r 5.

Segundo: Por lo señolodo en el punto onterior lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo
viene en controtor los servicios de Don Héctor Rodrigo Chovorrío Vivero, los que reolizoró
en lo colle Serrono 300 y en el Porque Monumenfol Bernordo O'Higgins de Chillón Viejo,
debiendo ejecutor lo siguiente toreo:

L Lo locución en lzomiento Pobellón potrio.
2. Locución en instoloción de Ploco recordotorio o ex Alcolde Julio Son Mortín

Chondío.
3. Moestro de ceremonio en Desfile Cívico Militor.
4. Los octividodes los reolizoró entre el dío 17 y 20 de ogosto de 2015, desde los 08:00

hrs. Hosto los lZ:30 horos.

Se designo como encorgodo de Control de los Actividodes o lo Directoro de Desorrollocomunitorio, quien deberÓ velor por el cumplimiento de los obligociones derivodos delpresente coniroto.

Tercero: Lo Municipolidod pogoró o D9! Héclor Rodrigo chovorrío Vivero lo sumo de g200'000 impuesto incluido, por lo locución en conmeñroroción del Notolicio N" 232 delLibertodor Bernordo o'Higgins Riquelme, previo presentoción de Boleto de Honororios ycertíficodo de cumplimiento de lo Directoro de Desorrollo comunitorio o quien losubrogue.

cuorto: Los porles dejon cloromente estoblecido, dodo el corócter de esenciol o estoclóusulo' que el presente controto o honororios se suscribe en virtud de los focultodes quese otorgon o lo Municipolidod por el Artículo cuorto áe lo Ley ]BBB3, por lo que DonHéctor Rodrigo chovorrío vivero, no fendró lo colidod de funcionorío Municipol, o si mismono serÓ responsobilidod del Municipio cuolquier occidente, hecho fortuiio y ofro que leocontezco' en el desempeño de sus fu_nciones. páio s¡ estoró otecü t ro probidododministroiivo estoblecido en el ortículo g4 9u r" L"v Ñ" rB.5z5, orgónico constiiucionolde Boses Generoles de lo Adminisfroción del Estodo.

Quinlo: El presente controto estoró vigente hosto er 20 de ogosto de 20r5.
sexlo: se dejo constoncio que el prestodor de servícios decroro estor en prenoconocimiento de ro Ley N.20.2i5. y oe ios oorigocioÁ";;r. dicho normo re impone.
séplimo: lnhobilidodes e lncompotibilidodes Adminisfrotivos. El prestodor de servicíos otrovés de decloroción jurodo t"náiá no estor ofecfo o ninguno de ros inhobirídodes elncompotibiridodes estobrecidos en er oriícuro s¿- Ju ro Ley No rB.szs, orgónico
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de Boses Generotes de ro eomin¡itrüón der Estodo, que poson o
Tener vigenfe o suscíbir' por si o por terceros, controios o couciones oscendentes o
9¿::""ttt 

unidodes tribuiorios menzuoles o mós, .on lá Municipotidod de chiilón de



Tener litigios pendientes con lo Municipolidod de Chillón Viejo, o menos que se refieren ol
ejerclcio de derechos propios, de su cónyuge, hiios, odoplodos o por¡enles hosto el tercer
grodo de consonguin¡dod y segundo de ofinidod inclusive.
lguol prohib¡ción regiró respecto de los d¡rectores, odm¡nistrodores, representonles y socios
tilulores del diez por cienio o mós de los derechos de cuolqu¡er close de sociedod,
cuondo éslo lengo conlrotos o couciones v¡gentes oscendenles o doscienlos unidodes
tr¡butorios mensuoles o mós, o liligios pendientes, con el orgon¡smo de lo Administroción o
cuyo ingreso se postule.
Tener colidod de cónyuge, h¡os, odoptodos o porientes hosto el tercer grodo de
consonguinidod y segundo de of¡nidod inclusive respeclo de los ou'toridodes y de los

funcionorios direciivos de lo Municipolidod de Chillón Viejo, hosto el nivel de Jefe de
Deportomento o su equivolenle, inclusive.
No estor condenodo por crimen o s¡mple delilo.

Oclovo: Proh¡biciones. Quedo estriclomente prohibido que el Prestodor de Servicios utilice
su oficio o los bienes os¡gnodos o su corgo en ocl¡v¡dodes políi¡co porl¡distos o en

cuolesquiero otros ojeno o los fines poro los cuoles fue controlodo tol como lo señolo el
orlículo 5 de lo Ley N' 19.949.
Su infrocción doró derecho o lo Municipolidod o poner término onticipodo o su conlrolo.

Noveno: En coso que lo Mun¡c¡polidod desee presc¡ndir de los servic¡os de el Preslodor de
Servicios, osí como en coso que él no desee continuor prestondo sus serv¡cios o lo
Municipolidod, bostoró que cuolquiero de los porfes comunique o lo otro su decisión, sin

que existo el derecho de cobro de indemnizoción olguno, reservóndose lo Municipolidod
el derecho o poner térm¡no por oniicipodo de esle controio en formo uniloterol en
cuolquier momenlo y sin expresión de couso.

Décimo: Poro lodos los efecios legoles derivodos de esfe conlroto, los pories füon su

domicilio en Chillón Vieio y se someten o lo iurisd¡cción de los Tribunoles Ord¡norios de
Justicio.

Decimo Primefo: Lo personerío de don Felipe Aylwin Logos, poro ocfuor en representoción
de lo lluslre Municipolidod de Chillón Viejo, consto en octo de Proclomoción No I1 de
fecho 30 de Noviembre de 2012 del Tribunol Eleciorol Regionol de lo Vlll Región del Bío Bío.

Décimo Segundo: El presenie conlroto se firmoró en lres eiemplores iguolmenle oufénticos
quedondo cuotro copios en poder de lo lluslre Municipolidod de Ch¡llón Vieio y un
ejemplor en poder del Preslodor de Serv¡c¡os.
En señol de oproboción poro constoncio firmon:
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Secretorio Municipol, Dideco, Dirección de Personol, lnteresodo
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