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APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

A HONORARIOS JAVIER BRITO AGUAYO.

DECRETO N" 4?58

cHlttAN vlEJo, 2 5 A60 2015

VISTOS:
- Los focullodes que confiere lo Ley No 18.ó95,

Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus textos
modificotorios.

CONSIDERANDO:

o) El Decreto N"óSBB de fecho 1711212014, que
opruebo el presupuesto municipol 201 5.

b) El coniroto de prestoción de Servicios de 25 de
ogosto de 2015, suscrito entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y don JAVIER BRITO

AGUAYO, poro que reolice funciones de ASESORIA EN TOPOGRAF¡A, por el periodo
comprendido entre el 0l de Septiembre del 2015 y mientros seon necesorios sus servicios,
siempre que no excedon del 30 de septiembre del 2015, por un volor mensuol de
$555.55ó.- impuesto incluido.

DECRETO:

l.- APRUÉBASE elcontroto de prestoción de servicios de25
de Agosto de 2015, suscrito entre lo Municipolidod de Chillón Viejo y don JAVIER BRIIO

AGUAYO, poro que reolice funciones de ASESORIA EN TOPOGRAFIA, por el periodo
comprendido entre el 0l de Septiembre del 2015 y mientros seon necesorios sus servicios,
siempre que no excedon del 30 de Septiembre del 2015, por un volor mensuol de
$555.55ó.- impuesto incluido.

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

municipoloño 2015.
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3.- IMPÚTESE el gosto o
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Chillón Viejo, o 25 de Agosto de 2015, enlre lo tluslre Municipolidod de Chillón Viejo. RUT N'
69.266.500-7, Persono Jurídico de Derecho Público; Represenlodo por el Alcolde Don Felipe Aylwin
logos Cédulo Nocionol de ldentidod No 8.048.464-K, ombos domiciliodos en colle Serrono No 300,
Comuno de Chillón Viejo; y por otro porte Don(ño) Jovier Brito Aguoyo, Cédulo Nocionol de
ldenlidod N' 13.132.595-9, de Nocionolidod Chileno, de estodo civil soltero, profesión Tipógrofo,
domiciliodo en lo ciudod de Ñipos, Villo El Bosque, colle Los Alerces No 32, se ho convenido e
siguienie 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 ASE§ORIA EN TOPOGRAFIA.

Segundo: Por lo señolodo en el punto onterior lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo viene en
controtor los servicios de don(ño) Jovier Brilo Aguoyo, los que reolizoró en lo Dirección de
Plonificoción, ubicodo en Serrono No300 segundo piso, debiendo ejecutor los siguientes toreos:

- Apoyor profesionolmente y de ocuerdo o su especiolidod lo ejecución de Proyectos Comuno/es
encorgodos o /o Secretono de Plonificoción poro ser presenfodos o diferentes fuentes de
finonciomiento.

Don(ño) Jovier Brito Aguoyo, deberó ejeculor los toreos especificodos en esto clóusulo, en hororio
municipol, Lunes o Jueves de B:15 o l3:30y de l5:00 o l7:30 hrs., y Viernes de B:15 o l3:30y de I4:00 o
l6:30 hrs.

Lo osesorío técnico deberó osistir sóbodos y domingos y/o festivos si es solicitodo por el Director de
Plonificoción poro dor cumplimiento o objelivos.
Lo movilizoción deberó ser proporcionodo por el preslodor de servicios poro estos efectos, yo seo en
locomoción público o vehículo porticulor.
Todo lo relocionodo con olimentociónylo comestibles, seró de responsobilidod delcontrotodo.
El osesor deberó contor con computodor y teléfono móvil propios.

Se designo como encorgodo de Control de los Actividodes y Asistencio ol Servicio ol Director de
Plonificoción o quien lo subroge, quien deberó velor por el cumplimienlo de los obligociones
derivodos del presente conlroto.

Tercero: Lo Municipolidod pogoró o Don(ño) Jovier Briio Aguoyo lo sumo de $ 555.556.-, mensuoles,
impuesto incluido, o su proporcionol, por los servicios prestodos, dentro 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 Director de Plonificoción o quien lo subrogue.

Cuorlo: 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 lBBB3, por lo que Don(ño) Jovier Brito Aguoyo, no
tendró lo colidod de funcionorio Municipol, o si mismo no seró responsobilidod del Municipio
cuolquier occidenle, 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 N" 18.575,
Orgónico Constitucionolde Boses Generoles de lo Administroción del Estodo.

Quinlo: El presente controto se inicioró el 0'l de Septiembre de 2015 y mientros seon necesorios sus
servicios, siempre que no excedon del 30 de Septiembre de 2015.

Sexlo: Se dejo constoncio que el prestodor de servicios decloro estor en pleno conocimiento de lo
Ley No 20.255, y de los obligociones que dicho normo le impone.

Séplimo: lnhobilidodes e lncompotibilidodes Adminislrotivos. El Prestodor de Servicios o trovés de
decloroción jurodo señoló no estqr ofecto o ninguno de los inhobilidodes e lncompotibilidodes
estoblecidos en el ortículo 5ó de lo Ley N'18.575, 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 oscendentes o doscientos
unidodes tributorios mensuoles o mós. con lo Municipolidod de Chillón de Viejo.
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- Tener l¡ligios pend¡enles con lo Municipol¡dod de Chillón Vie.lo, q menos que se refieren ol ejercicio
de derechos propios, de su cónyuge, h¡jos, odoptodos o porienles hosto el lercer grodo de
consonguin¡dod y segundo de ofinidod inclusive.
- lguol prohibiclón regiró respecto de los dkectores. odmin¡strodores, represenlontes y socios titulores
del diez por cienlo o mós de los derechos de cuolquier close de sociedod, cuondo ésto lengo
controtos o couciones vigentes oscendentes o doscienlos unidodes tribulorios mensuoles o mós, f
l¡iigios pendientes, con el orgonismo de lo Adminisiroción o cuyo ingreso se postule.
- Tener colidod de cónyuge, hijos, odoplodos o porienies hoslo el tercer grodo de consoguinidod y

segundo de of¡nidod inclusive respecto de los outoridodes y de los funcionorios direclivos de lo
Municipolidod de Ch¡llón Viejo, hosto el nivel de Jefe de Deportomento o su equivolenie, inclusive.
- Eslor condenodo por cr¡men o s¡mple delilo.

Oclovo: Elgh¡big¡g¡e! Quedo eslriciomente prohibido que el Preslodor de Servic¡os ulilice su ofic¡o o
los b¡enes osignodos o su corgo en ocl¡v¡dodes polÍlico porlidisios o en cuolesquiero oiros ojeno o los

fines poro los cuoles fue conlrolodo lol como lo señolo el ortículo 5 de lo Ley N' '19.949.

Su infrocción doró derecho o lo Municipolidod o poner lérmino onlicipodo o su conholo.

Noveno: En coso que lo Municipolidod desee prescindir de los servicios de el Prestodor de Servicios,
osí como en coso que él no desee coniinuor preslondo sus serv¡cios o lo Munic¡pol¡dod, bostoró que
cuolqu¡ero de los portes comun¡que o lo olro su dec¡s¡ón, sin que exisfo el derecho de cobro de
indemnizoción olguno, reservóndose lo Municipolidod el derecho o poner lérmino por onticipodo de
esle controlo en formo unilolerol en cuolquier momento y sin expresión de couso.

Décimo: Los porles conv¡enen que en el evenio que Don(ño) Jovier B¡iio Aguoyo, debo ousentorse
de lo ciudqd por motivos de ejecutor olguno misión encomendodo, tendró derecho ol viólico que
conespondo o los func¡onorios Grodo l2 de lo EMS poro el cumplim¡enlo de su comelido mós
devolución de posojes o bencino, odemós de los goslos relocionodos con copoc¡loción. Don(ñol
Jovier Brilo Aguoyo tendró derecho o I dÍos de permiso odminisirotivo y ol uso de licenc¡os médicos,
sin que eslo signifique oplicor o su persono los preceptos estofuiorios que son propios de los
f uncionorios municipoles.

Decimoprimero: Poro todos los efeclos legoles derivodos de esfe controto, los portes fijon su

dom¡cilio en Chillón Vie.io y se someien o lo jurisdicc¡ón de los Tribunoles Ordinorios de Justicio.

Decimosegundo: El presenle controlo se firmoró en 3 ejemplores iguolmente oulénticos quedondo il
copios en poder de lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo y un ejemplor en poder del Prestodor de
Serv¡cios.

En señol de oproboción poro constoncio f¡rmon:

RIQUEZ
M

:&,*l¿-

MINISTRO DE


