
,ü, Municipalidad
de Chillá¡r Vieio Di¡. Desaxrollq Q6¡¡ ¡rrifs¡'is

APIUEIA CONIIATO DE PTESTACIOI{ DE §ERVICIOS
DE JUAT{ PAIIO GATIIDO

Chillón Vieio,

VISTOS:

4$22

I AGo 2015

Presupueslo Municipol 2015

Progromo de Culturo 2015.

Poblo Gonido.

Orgónico Conslitucionol de
modificoiorios.

l. Los focullodes conferidos en Io Ley N" 18.695.
Municipolidodes refundido con iodos sus lextos

COilSIDEIAilDO:

l. E Decreto N' ó588 del 17.12.n14 que opruebo el

2.- El D.A. N" ó940 del 31.12.2014 que opruebo el

3.- E conlroto de presioción de servicios de Don Juon

4.- Lo sifuoción presupuesforio de gostos.
obligociones y pre obligociones emiiiCo por lo Drección de Adminislroc'ón y Finorzos.

DECTEfG

l.- APIUÉBESE el conlroto de Presloción de Servícíos de
Don Juon Poblo Gonido, Rut ó.820.1ól-ó. qu¡en desempeñcró lo toreo específico
detollodo en el punlo Segundo del menclcnodo controto, de ocuerdo ol Progromo de
Aclividod Municipol de Notolicio de Bemordo O"Higgins.

2. PÁGUESE un honorcrio de $ 89O.OOO, de ocuerdo ol
punto Tercero del conlrolo de prestoción de servicio del Presupueslo Municipol Vigenle.

3.- mPÚIESE el gosfo que conespondo o lo cuento
21.O4.ñ4, por un monfo de $ 890.000 impueslo incluido del presupueslo municipol vigente

ANOIESE, COI'IU

HEilRíQUEZ

DIDECO,



f+!{

,t, *
Dir. Des¿rrollo Comunitario

COl{IRAIO DE PTESf ACIOI{
DE SEIVTC|OS A HONORAilOS

$- t,nt.

En Chillón V¡ejo, o I I de ogoslo de 2015, entre lo lhJstre Munic¡polidod de Chillón Vieio, RUT

N" ó9.2óó.50G.7, Penono Jqídco de Derecho Público; Represenlodo por su Alcoldc Don
f.¡lpc Aylur¡n Logo3, Cédufo Nocíonol de ldentÍdod N'L048.4ó+K, ombos dom¡cifiodos en
colle Senono N" 300, Comuno de Chilkán Meio; y por olro porte Don Juon Pobto Gq¡rldo,
Cédulo Nocionol de ldentilod N" ó.820.161-ó, de Nocionolidod ch¡leno, domicil¡odo en
colle Vegos de Soldio N" 230 de Cl"rillón, se ho convenido el siguienfe conholo de
Presf oción de Servicios.

Pimero: Lo lluske Municipol'xlod de Chillón Vie¡), t¡ene kr necesidod de controtor los
servicios del Actor y Dromoftrgo de dlotodo lroyectorio o nivel Nocionol, poro reolizor
presentoción de lo Obro denom¡nodo, "Ccrlo lmoginai¡ de Bemordo o su Podre", en el
coniexto del Nololicio del Prócer M 237, b cuol se reolizcro en k¡ Gron Solo del Cenlro
Culfurol Bemordo O"Higgins, el dío mates 18 de ogoslo o los 19:00 lrs.

§cgundo: Por lo señolodo en el punlo ontericr k¡ lluslre Municipolidod de Chillón Viejo
v¡ene en conftotor los servicbs de Don Juqn Poblo Gonldo, destocodo ocior, premio
municipol de orte y Direclor de lo Escuelo Mísi¡co de Chillón. debiendo e¡ecutor lq
siguienie toreo:

l. Presenloción de Obro de Teoko en lo Gron Solo del Cenlro Cullurol. Bemordo
O"H¡ggins de 0'l:10 mn.

2. Los ociividodes los reolizorú el dro mdles 18 de ogosto de 2015, desde los l9:00 hrs.
Hosto los 20:20 horos oproximodomente.

Se designo como encorgodo de Conlrol de los Aclividodes o lo Drecloro de Desorrollo
Comunilorio, quien debero velor por el cumplimbnlo de los obligociones derivodos del
presente conlroto.

fercc¡o: Lo Munícipolidod pogcró o Don Juqn Poblo Goído lo sumo de $ 890.000
impuesto incluido, por presenloc¡ón de Obro de teoho denominodo, Cc¡rto lmoginorio de
Bernordo o su Podre. prevlf, presentock5n de Bolelo de Honororios y Certiflcodo de
Cumplimienio de lo Direcloro de Desono{o Comunilorio o quien lo subrogue.

Cuorlo: Los porles de¡ln cloromenle esloblecido, dodo el corocler de esenciol o eslo
clóusulo, que el presente coniroto o honororios se suscdbe en virlud de los focullodes que
se otorgon o lo Municipol'xCod por el Aflicub Cuorlo de lo Ley 18883, por lo que Don Juqn
Poblo Gonldo, no tendÉ lo cofdod de funcionodc Municipol, o si mismo no sero
responsobílidod del Municipio cuolqu¡er occidente, hecho forluito y ofro que le
oconlezco, en el desempeño de sus funciones, pero s¡ eslaó ofecto o lo probidod
odministrot¡vo esloblecido en el orlículo 54 de lo Ley N' 18.525, orgón¡co constiiucionol
de Boses Generoles de lo Adm¡n¡skockin del Eslodo.

Qulnlo: El presente conlrolo esloro vigenle hosto el l8 de ogoslo de 2015.

Sexlo: Se dejo consloncio que el preslodor de sewicios decloro eslor en pleno
conocimienro de lo Ley M 20.255, y de k:s obligociones que dicho norrno le impone.

sépllmo: lnhob¡lidodes e lncompolibilidodes Adminislrolivos. El prestodor de servicios o
lrovés de decloroción .¡Lrodo señoki r¡o estcr ofeclo o ninguno de los inhobilidodes e
lncompolibilidodes esloblecidos en el alículo 5ó de lo Ley N" 18.575. Orgónico
Conslilucionol de Eoses Generoles de lo Adm¡n¡slroción del Estodo, que poson o
expresofse:
fener vigente o suscrihir, por si o por terceros, conholos o couc'ones oscendenles o
doscientos unidodes kibutodos mensuoles o mós. con lo Municipolidod de Chillón de
Viejo.
Iener litigios pendienies con k¡ Municipol'rdod de Chíllón Viep, o menos que se refieren ol
ejercicio de derechos proFios, de su cónwge, h¡jos, odoptodos o porienles hoslo el lercer
grodo de consonguinidod y segundo de oñnidod inclusive.



lguol prohibición reg¡ró respecto de los direclores, odminislrodores, represenlonles y socios
tilulores del diez por cienlo o mós de los derechos de cuolquier close de sociedod,
cuondo ésto tengo controtos o couciones vigentes oscendentes o dosc¡enlos unidodes
tributorios mensuoles o mós, o lit:gios pendentes, con el orgonismo de lo Adminislroción o
cuyo ingreso se poslule-
Tener colidod de cónyuge, hios, odoptodos o podentes hoslo el tercer grodo de
consongu¡nidod y segundo de ofinidod ¡nclus¡ve respeclo de los ouloridodes y de los
funcionorios di.eclivos de lo Mundrpolidod de Chillón Vieio, hoslo el nivel de Jefe de
Deportomenlo o su equivolenfe. inclus¡ve.
No estor condenodo por crimen o simple delilo.

Oclovo: Prohibiciones. Quedo eslrictomente proh¡hido que el Preslodor de Servicios uiilice
su of¡cio o los bienes osignodos o su ccrgo en oclMdodes polílico port¡d¡stos o en
cuolesquiero olros ojeno o los fines 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 lémino onticipodo o su conkolo.

l{ovGno: En coso que lo Municipolidod desee prescindi de los servicios de el ftesfodor de
Servicios, osí como en coso que él rrc desee confinuor prestondo sus servicios o lo
Municipolidod. bostoró que cuolqu¡ero de k¡s pdtes comunique o lo otro su decis¡ón. sin
que ex¡sto el derecho de cobro de irdemrúzoción olguno, reservóndose lo Municipolidod
el derecho o poner térmíno por onticipodo de esle conlrolo en formo uniloterol en
cuolqu¡er momento y sin expresi<in de couso-

Déclmo: Poro lodos los efectos legoles derivodos de este confroto, los portes fijon su

domicilio en Chillón Me|: y se somelen o lo juÉdicción dé los Tribunoles Ordinorios de
Juslicio.

Declmo Prlmero: Lo personerÍo de don Fel¡pe Aylw¡n Logos, poro ocfuor en representoción
de lo lluske Municipolidod de Ch ón Vtejo, corslo en oclo de Proclomoción N" I I de
fecho 30 de Noviembre de 2012 delTríbr¡nol Eecforol Regionol de Io Vllf Regíón def B-o Bío.

Déclmo Scgundo: El presente controto se f¡moró en lres e¡emplores iguolmenle outénticos
quedondo cuoho copbs en poder de lo llushe Municipol¡dod de Chillón Viejo y un
ejemplor en poder del Preslodor de Servicios.
En señol de oproboción poro conslonc¡o firmon:

GARTIDO
RUT N" ó.820.ról-ó

i{Wz
sf,cltt:I,\

Secretorio Mun¡c¡pol, oide6b, Dirección de lnieresodo


