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APRUEBA CONTRATO CON EL SEÑOR IVAN
ALVEAR QUILODRAN, DIBUJANTE TECNICO,
PARA LA RECOMENDACIÓN TECNICA DEL

PROYECTO "ACTUALIZACION DISEÑO DE

AGUA Y ATCANTARILLADO DE AGUAS
SERVTDAS, S:?OR EL BAJO CHrrrAN VTEJO"

DrcRETfl".r{u 6525
Chillón Viejo, 0 I NUy ¿U r:,

VISTOS: Los focultodes que confiere lo Ley
N" lB.ó95, Orgónico Conslitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus textos
modificotorios.

específicomente er Art. 3 rerro 1o,,. ,1"[r'::tl.'::,:?::'.#r,.?:, :3ff4,t,.ffi',"103';
Suministro y Prestoción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:
o) El Decreto N'ó5BB de 17 de Diciembre de 2014, que

opruebo el presupuesto Municipol 201 5.

b) El Decreto No 499 del ló de Febrero de 201 1, que
octuolizo delegoción de focultodes en el Administrodor Municipol.

c) Lo Resolución Exenlo N'l1754/2015 det l0 de Septiembre
de 2015, donde se distribuyen Recursos y dispone tronsferencio o lo Municipolidod de Chillón
Víejo con corgo ol Progromo Mejoromiento de Borrios oño 2015, por un monlo de
$30.ó00.000.-, poro lo osisiencio técnico del proyecto ACTUALTZACTON D|SEñO DE AGUA y
AICANTARIIIADO DE AGUAS SERVIDAS, SECTOR EL BAJO DE CHITLAN VIEJO.

d) El controto de presioción de servicios del 30 de octubre
de 2015, con el señor lvón Alveor Quilodron. Dibujonte Técnico, poro lo obiención de lo
recomendoción Técnico del proyecto ACTUAL|ZAC|ON D|SEñO DE AGUA y
ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS, SECTOR EL BAJO CHILLAN VIEJO, por un monto de
$ 7.800.000.' (siete millones ochocientos mil pesos), impuesfos incluidos, en un plozo de l2
meses, o portir del dío I de Noviembre de 2015 y finolizondo el dío 3l de Octubre de 201ó.

DECRETO:
1.- APRUEBASE, er controto de prestoción de servicios

del 30 de octubre de 2015, con el señor lvón Alveor Quilodron, Dibujonte lécnico, poro loobtención de lo recomendoción Técnico del proyecio ACTUALiZACION D|SEñO DE ACÚÁ iALCANTARIILADO DE AGUAs sERVtDAs, sEcToR EL BAJo cHtLtAN vlEJo, pá, ,n monto de$ 7'800'000" (siete millones ochocientos mil pesos), impuestos incluidos, en un plozo de l2meses, o portir del dÍo I de Noviembre de 2015 y finolizondo el dío 3l de octubre de 201ó.
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Chillón Viejo, o 30 de Octubre de 2015, entre lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, RUT No

69.266.500-7, Persono Jurídico de Derecho Público; Represeniodo por lo 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) lvón Alveqr Quilodron, Cédulo Nocionol de
ldentidod No ló.218.358-3, de Nocionolidod Chileno, de profesión Dibujonte Técnico, domiciliodo en
lo ciudod de Chillón Viejo, colle Villo Eduordo Frei posoje Los Cipreses No 125, se ho convenido el
siguiente conirolo de Prestoción de Servicios.

Primero: Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, tiene lo necesidod de controior los servicios
profesionoles de Dibujonte Técnico, poro obtener lo recomendoción Técnico del proyecto
ACTUAT¡ZACION D¡SEÑO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS, SECTOR Et BAJO
DE CHILIAN VIEJO. en los competencios iécnicos que correspondon, onte los servicios públicos y/o
privodos involucrodos en el proyecto.

Segundo: Por lo señolodo en el punto onterior lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo viene en
controtor los servicios de don(ño) lvón Alveor Quilodron, los que reolizoró en lo Dirección de
Plonificoción, ubicodo en Serrono No300 segundo piso, en hororio municipol, Lunes o Jueves de 8:15
o l3:30 y de 15:00 o l7:30 hrs., y Viernes de B:15 o 13:30 y de 14:00 o ló:30 hrs. Excepcionolmente
deberó osistir sóbodos y domingos y/o festivos si es solicitodo por el Director de Plonificoción poro
dor cumplimiento o objetivos.

Lo movilizoción deberó ser proporcionodo por el prestodor de servicios poro estos efecios, yo seo en
locomoción público o vehículo poriiculor.
Todo lo relocionodo con olimeniociónylo comeslibles. seró de responsobilidod delconlrotodo,
El osesor deberó contor con computodor y teléfono móvil propios.

Se designo como encorgodo de Control de los Actividodes y Asistencio ol Servicio ol Direclor de
Plonificqción o quien lo subroge. quien deberó velor por el cumplimiento de los obligociones
derivodos del presente controio.

Tercero: Lo Municipolidod pogoró o Don(ño) lván Alveor Qullodron lo sumo de $ 650.000.-
mensuoles, impuesto incluido, por los servicios prestodos, dentro de los cinco úliimos díos hóbiles del
mes respectivo, esto, contro presentoción de lnforme de Actividodes Diorios, Boleto de Honororios y
Certificodo de Cumplimiento de Direclor de Plonificoción o quien lo subrogue.

Cuorlo: Los portes dejon cloromenie 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 Ariículo Cuorto de lo Ley 18883, por lo que Don(ño) lvón Alveor euilodron, no
tendrÓ lo colidod de funcionorio Municipol. o si mismo no seró responsobilidod del Municipio
cuolquier occídente, hecho fortuito y ofro que le oconfezco, en el desempeño de sus funciones,
pero si esiorÓ ofecto o lo probidod odminístrotivo estoblecido en el ortículo 54 de lo Ley N" lg.5ZS,
Orgónico Constiiucionol de Boses Generoles de lo Administroción del Esiodo.

Quinlo: El presente controto se inicioró el 0I de Noviembre de 20'lS y mientros seon necesorios susservicios, siempre que no excedon del 3'l de oclubre de 20.l6.

sexto: se dejo constoncio que el prestodor de servicios decforo estor en pleno conocimiento de loLey No 20.255, y de los obligocíones que dicho normo le impone.

Sépfimo: Irsprrrrrr. . El prgstodor dedeclorociÓnjurodoseñolónoesto@losinhobilidodes
estoblecidos en er ortícuro 5ó de ro Ley N" IB.szs. drgani.o constitucionor deAdministroción del Estodo, que poson o expresorse:

Servicios o lrovés de
e lncompotibilidodes
Boses Generoles de lo

- Tener vigente o suscribir, por si o por terceros. controtos o couciones oscendentes o doscientosunidodes tributorios mensuores o mói, con ro Municiporidáo ou ch¡il¿; ü ütj;- Tener litigios pendientes con lo Municipolidod de crritrán-vie¡o, o Á"no, qrir" refieren ol ejerciciode derechos propios' de su cónyuge, hiios, odoptoáás o porienfes hoslo et tercer grodo deconsonguinidod y segundo de ofinidoá inclusive



- lguol prohibición regiró respecto de los direclores, odministrodores, representontes y socios litulores
del diez por cienlo o mós de los derechos de cuolquier close de sociedod, cuondo ésio tengo
conlrolos o couciones vigentes oscendentes o dosc¡entos unidodes iribu'loriqs mensuoles o mós, o
lit¡g¡os pendientes, con el orgonismo de lo Administroción o cuyo ingreso se poslule.
- Tener colidod de cónyuge, h¡os, odoptodos o porienies hosto el iercer grodo de consoguinidod y
segundo de of¡nidod inclusive respeclo de los outoridodes y de los funcionorios directivos de lo
Municipolidod de Ch¡llón Viejo, hosio el nivel de Jefe de Deporlomento o su equivolente, inclusive.
- Estqr condenodo por crimen o simple delito.

Oclovo: Prohib¡ciones. Quedo estriciomenfe prohibido que el Prestodor de Servicios ulilice su oficio o
los bienes qs¡gnodos o su corgo en oct¡v¡dodes polít¡co portidistos o en cuolesquiero otros ojeno o los
f¡nes poro los cuoles fue conlrotodo tol como lo señolo el oriículo 5 de lo Ley N' 19.949.

Su infrocción doró derecho o lo Municipolidod o poner término onlicipodo o su con'troto.

Noveno: En coso que lo Munícipolidod desee prescindir de los servicios de el Preslodor de Servicios,
osí como en coso que él no desee conlinuor prestondo sus servicios o lo Municipolidod. bos'toró que
cuolquiero de los portes comunique o lo otro su decisión, sin que exislo el derecho de cobro de
indemnizoción olguno, reservóndose lo Municipolidod el derecho o poner término por onticipodo de
este controto en formo uniloierol en cuolquier momento y sin expresión de couso.

Décimo: Los porfes convienen que en el evento que Don(ño) lvón Alveor Quilodron, debo
ousentorse de lo ciudod por mot¡vos de ejeculor olguno misión encomendodo, tendró derecho ol
viótico que correspondo o los funcionorios Grodo l2 de lo EMS poro el cumplimienio de su cometido
mós devolución de posojes o bencino, odemós de los gostos relocionodos con copociloción.
Don(ño) tendró derecho o 15 díos de permiso odministrotivo y ol uso de licenc¡os médicos, sin que
eslo signifique oplicor o su persono los preceptos estolulorios que son propios de los funcionorios
municipoles.

Decimoprimero: Poro todos los efecfos legoles derivodos de este controfo, los portes fijon su
domicilio en Chillón Viejo y se someten o lo jurisdicc¡ón de los Tribunoles Ordinorios de Jusiicio.

Decimosegundo: El presente controto se fkmoró en 3 e.jemplor
copios en poder de lo lluslre Municipolidod de Chillón
Servicios.

En señol de oproboción poro constoncio firmon:
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