
Municipalidad
de ChiIIán Vieio Di¡. Administración y Fina¡rzas

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVIC¡OS DE DON OSVALDO
MARTTNEZ TVTART|NEZ

DEcREro No 4826
cHILLANvlEJÓ, ¿g AtU Z0t5

VISTOS: Las facultades que me conf¡ere la
Ley N" 18.695, Orgánica Constitucronal de Municipalidades, refundida con sus textos
modificatorios; la Ley 19.434 que crea Ia comuna de Chillán Viejo; el D.F.L. No 2-
19434 de 1996, del M¡nisterio del lnterior, que establece la forma de instalación y
planta de personal de la l. Municipa¡idad de Chillán Viejo, la Ley No 18.883, Estatuto
Administrativo de los Funcionarios Municipales, el art. 1 3 de la ley 19.280.

GONSIDERANDO:
1.-El decreto Alcald¡cio No 6588 de fecha

1711212014 donde se aprueba el Presupuesto Municipal 2015, y el Correo Electrón¡co.
de fecha 2110812015 de la Directora de Desarrollo Comunitario y autorizada por el Sr.

Alcalde.
2.- El Decreto alcald¡cio No 6940 que aprueba

programa, Programa Cultural 2015.

3.- El contrato de prestación de servicios de
Don Osvaldo Martínez Martínez, aprobado porel decreto No4'176 del29107l2O15.

4.- El Certificado de la Directora de
Administración y Finanzas que cert¡fica que existe disponibilidad presupuestaria.

DECRETO
1.- APRUEBESE El Contrato de Prestación de

Servicios de Don, Osvaldo Martínez Martínez Rut: 06.753.057-8 quien desempeñara
las tareas específicas detalladas en el punto primero del mencionado contrato, de
acuerdo al Programa, Programa Cultural 20'15
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En Chillán V¡ejo, a 2't de Agosto de 2015, entre la llustre Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo, RUT N" 69.266.500-

7, p"Áon" Júríoica de Deiecho Público; Representada por su Alcalde don Felipe Aylwin Lagos, cédula

Ñacional de ldentidad N" 08.048.464-K, ambos domiciliados en calle Senano N' 300 Comuna de Ch¡llán

Vüio; V po. oti. frrtu oon1n"¡ osvatdo Martínez Martínez, cédula Nacional de ldentidad N" 06.753.057-8,

nró¡onát¡O"O Chilena, fecha de nacimiento 02 de agosto de 1954, estado civil Soltero, profesiÓn No reg¡stra'

ñüti;á;¿ 
"n 

Ánián¡o Varas N" 371, comuna dá Chillán Viejo, se ha conven¡do el siguiente contrato de

Prestación de Servic¡os.

PRIMERO: La llustre Munic¡palidad de ch¡llán viejo, t¡ene la neces¡dad de contratar los serv¡c¡os de una

persona, para que realice las funciones de:
- Monitor de folclore adultos mayores

De acuerdo al Programa Cultural 2015' aprobado por Decreto Alcald¡cio N' 6940'

Sequndo: por lo señalado en el punto anterior la llustre Mun¡cipal¡dad de Ch¡llán Viejo, v¡ene en contratar los

üñic,oIOe don(ña) Osvaldo Martínez Martínez, los que real¡zará en la DirecciÓn de Desarrollo Comunitario.

ubicada en Barboza N'460.

Don(ña) Osvaldo Martínez Martínez, deberá ejecutar las tareas especificadas, en la sigu¡ente iornada:

Martes y Jueves desde las 15:00 a 17:00 horas.

Se des¡gna como encargado de Control de las actividades y As¡stencia al Servicio a la D¡rectora de Desarrollo

óárunñu¡o o quién la 
-subrogue, quién deberá velar por el cumplimiento de las obl¡gaciones derivadas del

presente conlrato.

Tercero: La Municipalidad pagará a don(ña) Osvaldo Martínez Martinez, la suma de $200.000.' (Doscientos

ñ¡f p""o.l *unsu"üs, impue§to incluido, por los seNicios prestados, dentro de los cinco Últimos dÍas háb¡les

del mes iespectivo, esto, contra presentación de lnforme de Acl¡vidades Diarias, Boleta de Honorarios y

certificado de cumplimiento de la D¡reclora de Desarrollo comun¡tario o qu¡en Io subrogue.

Cuarto: Las partes dejan claramente establec¡do, dado el carácter de esenc¡al a esla cláusula, que el

É'rese,nte contiato a honárarios se suscribe en virlud de las facultades que se otorgan a Ia Municipalidad por el

Árticuto 4" de la Ley 18.883, por lo que don(ña) Osvaldo Martínez Martínez, no tendrá lá calidad de

funcionario Municipal, así mismo no será responsabil¡dad del Municipio cualquier acc¡dente, hecho foriuito y

oiro, qr" le acontázca en el desempeño de sus funciones, pero s¡ estará afecto a la probidad admin¡strat¡va

esta.Olác¡Oa en el artículo 56 de la Ley N' 18.575, OÍgánica Const¡tuc¡onal de Bases Generales de la

Administración del Estado.

euinto: El presente conlrato se ¡nic¡ará el 21 de Agosto de 2015 y m¡entras sean necesarios sus servicios,

iiempre que no excedan del 2l de Sept¡embre de 2015

Sexto: Se deja constanc¡a que el prestador de serv¡cios declara estar en pleno conocimienlo de la Ley N'

20.255, y de las obl¡gaciones que dicha norma le impone.

Séptimo: lnhabilidades e lncompat¡bilidades Admin¡strativas: El Prestador de Serv¡c¡os a través de

áñiIñEón ¡uraOa señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e lncompatibilidades establecidas en

el artículo S'6 de ta Ley N" 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administrac¡Ón del

Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, conlralos o cauciones. ascendentes a doscientas unidades

tributarias mensuales o más, con la Munic¡palidad de Chillán de V¡ejo.

Tener litigios pendientes con la Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieren al eiercicio de

derechos-propios, de su cónyuge, h¡jos, adoplados o parientes hasta el tercer grado de consangu¡nidad y

segundo de af¡nidad inclusive.
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Igual prohibic¡ón reg¡rá resDecto .,É, t^c.ii.-^l^-^^ --por c¡enro o .;. ;;';;. ;#Eclo 
de los directores' adminisrradores, 

-representantes y soc¡os titurares der d¡e¿uig"ntus as"áno-e;i# r;;"r:i-':. 
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orsan¡smo o"r, Ái,¡.i"t,"IJ¡¿";"*lU'i*.,::.;;ff,,1,:,J?EÍ3Í;,::":'l,ff:"':liir1"U:.,:ni"fi.lii
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Eslar condenado por crimen o s¡mple delito.

ffi^,t:,iiii:§""1'r""";[l"i: 
estrictamenre proh¡b¡do que elp]^es]ag:r de servicios ur¡r¡ce su or¡c¡o o rostos cualesire cán;riil"i;ff :.3Ílvidades político partioistas
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"n 
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Qégjrn-S: para todos los efectos.legales der¡vados de este conv¡eio v se someten a ta ¡urisoiiáon oe ros rri¡unaláñ;il;-;lti:l.iTrartes rijan su domicirio en chirán

ffiffi ?tiifff "*ü";ilffi ü.+::q[#i:*Tff ^r.,i:;ÍH,:'J"i:ffi ]Effi i".."";,1,;"i::
Déq¡mo Seouncro: El presente c
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En señal de aprobación para constancia firman:

)

,§
:
?t

nos, Interesado


