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APRUEBA coNTRATo coN n señonA KIMN
ETCHEBERRY RAMOS, !NGENIERO CIVIL,
PARA LA RECoMENoeqóN TEcNrcA DEL
pRoyECTo "ACTUALrzAcroN orsEño DE

AGUA Y ALCANTAR¡LLADO DE AGUAS
SERVIDAS, SECTOR EL BAJO CHILTAN VIEJO''

ffiEctr?f,) hia 652 7

0I Nuv zut:
Chil!ón Viejo,

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

específicomente er Arr. 3 rerro io". ,1"[r'::tl",3: ,:?::".#t,i:' i3ffr.,i",.*i":t3'J
Suministro y Prestoción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julío de 2003.

CONSIDERANDO:
o) El Decreto N"ó588 de 17 de Diciembre de 2014, que

opruebo el presupuesto Municipol 2015.
b) El Decreto No 499 del ló de Febrero de 2011, que

octuolizo delegoción de focultodes en el Administrodor Municipol.
c) Lo Resolución Exento N"l1754/2015 del l0 de Septienibre

de 2015, donde se distribuyen Recursos y dispone tronsferencio o lo Municipolidod de Chillón
Viejo con corgo ol Progromo Mejoromiento de Borrios oño 2015, por un nronfo de
g30.ó00.000.-, poro lo osistencio técnicq del proyecto ACIUALIZACION DISEÑO DE AGUA Y

ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS, SECTOR EL BAJO DE CHILLAN VIEJO.
d) El Controto de Prestoción de Servicios del 30 de Octubre

de 2015, con lo señoro Kimn Etcheberry Romos, lngeniero Civil, poro lc obtención de lo
recomendoción Técnico del proyecto ACTUAT¡ZACION DISEÑO DE AGUA Y

ATCANTAR¡LLADO DE AGUAS SERVIDAS, SECTOR EL BAJO CHILLAN VIEJO, por un monto de
$ 14.400.000.- (cotorce millones cuotrocientos mil pesos), impuestos incluidos. en un plozo de
'12 meses, o portir del dio I de Noviembre de 2015 y finolizondo el dío 3l de Oclubre de 20'16.

DECRETO:
1.- APRUEBASE, el Controto de Prestoción de Servicios

del 30 de Octubre de 2015, con lo señoro Kimn Etcheberry Romos, lngeniero Civil,
poro lo obfención de lo recomendoción iécnico del proyecto ACTUALIZACION
DISEÑO DE AGUA Y ALCANTARITLADO DE AGUAS SERVIDAS, SECTOR EL BAJO

CHlttAN VIEJO, por un monto de $ 14.400.000.- (cotorce millones cuotrocientos mil

pesos), impuestos incluidos, en un plozo de 12 meses, o portir del dío I de
Noviembre de 201 5 y finolizondo el dío 3l de Oclubre de 201ó.

2.- NOMBRASE como inspector Técnico de lo Asesorio ol

Sr. Domingo Pillodo Melzer, Director de Plonificoción o quien lo subroge.
3.- EMÍTASE lo Orden de corre ndiente, o
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trovés del portol www.mercodopublicg.cl.
4.- ¡MPÚTESE el go

puesto Municipol vigente.
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A HONORARIOS

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

69.266.500-7, Persono Jurídico de Derecho Público; Representodo por el Alcolde Don telipe Aylwin
Logos Cédulo Nocionol de ldentidod No 8.048.464-K, ombos domiciliodos en colle Serrono N" 300,

Comuno de Chillón Viejo; y por otro porte Don(ño) Kimn Etcheberry Romos, Cédulo Nocionol de
tdentidod No 15.217.819-0, de Nocionolidod Chileno, de profesión lngeniero Civr,/ domiciliodo en lo
ciudod de Chillón. Huope Km. 13.5. Lote 3. se ho convenido el siguiente controto de Prestoción de
Servicios.

Primero: Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, iiene lo necesidod de controtor los servicios
profesionoles de lo lngeniero Civil, poro obtener lo recomendoción Técnico del proyeclo
ACTUATIZACION D¡SEÑO DE AGUA Y ATCANTARITIADO DE AGUAS SERVIDAS, SECTOR Et BAJO
DE CHILTAN V¡EJO. en los compefencios fécnicos gue conespondon, ante los servicios públicos y/o
privodos involucrodos en e/ proyecto.

Segundo: Por lo señolodo en el punto onterior. lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo viene en
controtor los servicios de don(ño) Klmn Etcheberry Romos. los que reolizoró en lo Dirección de
Plonificoción, ubicodo en Serrono No300 segundo piso, en jornodo de lo moñono de 8:15 hrs. o l3:30
hrs, de Lunes o Viernes. Excepcionolmente deberó osistir sóbodos y domingos y/o festivos si es

solicilodo por el Director de Plonificoción poro dor cumplimiento o objetivos.
Lo movilizoción deberó ser proporcionodo por el presfodor 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 Direclor de
Plonificoción o quien lo subroge, quien deberó velor por el cumplimiento de los obligociones
derivodos del presente controto.

Tercero: Lo Municipolidod pogoró o Don(ño) Kimn Etcheberry Romos lo sumo de S 1.200.000.-,
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.

Cuorto: 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 olorgon o lo

Municipolidod por el Artículo Cuorto de lo Ley l8BB3, por lo que Don(ño) Kimn Etcheberry Romos, no
lendró lo colidod de funcionorio Municipol, o si mismo no serÓ responsobilidod del Municipio
cuolquier occidente, hecho fortuito y otro que le ocontezco, en el desempeño de sus funciones,
pero si esloró ofecto o lo probidod odministrotivo estoblecido en el ortículo 54 de lo Ley No 18.575,

Orgónico Constitucionolde Boses Generoles de lo Administroción del Estodo.

Quinlo: El presente controio se inicioró el 01 de Noviembre de 2015 y mienlros seon necesorios sus

servicios, siempre que no excedon del3l de Oclubre de 201ó.

Sexto: Se dejo consloncio que el prestodor de servicios decloro estor en pleno conocimienio de lo
Ley No 20.255, y de los obligociones que dicho normo le impone'

Séptimo: tnhobilidodes e lncomootibilidodes Administrotivos. 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 vigenie o suscribir. por si o por terceros, controtos o couciones oscendentes o doscienios
unidodes lributorios mensuoles o mós, con lo Municipolidod de Chillón de Viejo.
- Tener litigios pendientes con lo Municipolidod de ChillÓn Viejo, o menos que se refieren ol ejercicio
de derechos propios, de su cónyuge, hijos. odoptodos o porientes hosto el tercer grodo de
consonguinidod y segundo de ofinidod inclusive,
- lguol prohibición regiró respecto de los directores, odministrodores, representontes y socios tilulores
del diez por ciento o mós de los derechos de cuolquier close de sociedod. cuondo ésto tengo
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controtos o couciones vigenies oscendentes o doscientos unidodes tributorios mensuoles o mÓs, o
litigios pendientes, con el orgonismo de lo Administroción o cuyo ingreso se postule.
- Tener colidod de cónyuge, hijos, odoptodos o porientes hosto el tercer grodo de consoguinidod y

segundo de ofinidod inclusive respecto de los outoridodes y de los funcionorios directivos de lo

Municipolidod de Chillón Viejo. hosto el nivel de Jefe de Deportomento o su equivolente, inclusive.
- Estor condenodo por crimen o simple delito.

Octovo: Prohibiciones. Quedo estriclomente prohibido que el Prestodor de Servicios utilice su oficio o
los bienes osignodos o su corgo en octividodes político portidistos o en cuolesquiero otros ojeno o los

fines poro los cuoles fue controtodo tolcomo lo señolo elortículo 5 de lo Ley No 19.949.

Su infrocción doró derecho o lo Municipolidod o poner término onticipodo o su controlo.

Noveno: En coso que lo Municipolidod desee prescindir de los servicios de el Prestodor de Servicios.

osí como en coso que él no desee continuor prestondo sus servicios o lo Municipolidod, bostorÓ que

cuolquiero de los portes comunique o lo otro su decisión, sin que existo el derecho de cobro de
indemnizoción olguno. reservóndose lo Municipolidod el derecho o poner término por onticipodo de
este controto en formo uniloterol en cuolquier momento y sin expresiÓn de couso.

Décimo: Los portes convienen que en el evento que Don(ño) Kimn Etcheberry Romos, debo
ousentorse de lo ciudod por motivos de ejecutor olguno misión encomendodo, tendró derecho ol
viótico que correspondo o los funcionorios Grodo l2 de lo EMS poro el cumplimiento de su cometido
mós devolución de posojes o bencino, odemós de los gostos relocionodos con copocitoción,
Don(ño) Kimn Etcheberry Romos tendró derecho o l5 díos de permiso odministrotivo y ol uso de
licencios médicos. sin que esto signifique oplicor o su persono los preceptos estotutorios que son
propios de los funcionorios municipoles.

Decimoprimero: Poro todos los efectos legoles derivodos de este controto, los portes fijon su

domicilio en Chillón Viejo y se someten o lo jurisdicción de los Tribunoles Ordinorios de Justicio.

Declmosegundo: El presente controto se firmoró en 3 ejemplores iguolmente outénticos quedondo 2
copios en poder de lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo y del Prestodor de
Servicios.

En señol de poro constoncio
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