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APRUEBA CONTRAIO DE PRESTACION DE SERVICIOS
DE RODRIGO PONCE ROJAS

prq!§ta-N:" 6686
chillón Viejo, i I t\¡UV 2015

VISTOS:

l. Los focullodes conferidos en lo Ley No I B.ó95,

Orgónico Constitucionolde Municipolidodes, refundido con todos sus textos modificotorios.

CONSIDERANDO:

l. El Decreto No ó588 del 17.12.2014 que opruebo el

2.- El D.A. No ó940 del 3l .12.2014 que opruebo el

3.- El controto de prestoción de servicios de Don
Rodrigo Ponce Rojos.

4.- Lo situoción presupuestorio de gostos. obligociones
y pre obligociones emitido por lo Dirección de Administroción y Finonzos.

DECRETO:

l.- APRUÉBESE el controto de Presloción de Servicios de
Don Rodrigo Ponce Rojos, Rut 13.óól .759-1, quien desempeñoró lo loreo específico
detollodo en el punto Segundo del mencionodo controto.

2. PÁGUESE un honororio de $ 50.000, de ocuerdo ol
punto Tercero del controto de prestoción de servicio del Presupuesto MunicipolVigente.

3.- IMPÚTESE el gosto que correspondo o lo cuento
21 .04.004, por un monto de $50.000 del presupuesio municipol vigente
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CONTRATO DE PRESTAClON
DE SERVICIOS A HONORARIOS
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En Chillón Viejo, o I 7 de noviembre de 2015, entre lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo,
RUT N' 69.266.500-7, Persono Jurídico de Derecho Público; Representodo por su 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
Rodrigo Ponce Rojos. Cédulo Nocionol de ldentidod No 13.661.759-1, fecho de nocimiento
l4 de Abril de 1979. chileno, domiciliodo posoje El Arroyón No 359, Villo Los Dominicos,
Chillón, se ho convenido elsiguiente conlroto de Prestoción de Servicios.

Primero: Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, tiene lo necesidod de conlrolor los
servicios de uno persono, poro que reolice un show de mogio, en jornodo recreotivo de
niños y niños de Chillón Viejo, lo cuol se reolizoro en Hogor Tereso Tohó.

Segundo: Por lo señolodo en el punto onterior lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo
viene en controtor los servicios de Don Rodrigo Ponce Rojos, poro lo reolizoción de un
show de mogio, en el Hogor Tereso Tohó, ubicodo en Ángel Porro 1205, debiendo
ejecutor lo siguiente toreo:

l. Show de mogio.
2. Los octividodes los reolizoró el dío 20 de noviembre de 2015, desde los l7:30 hrs.

Hosto los l4:00 horos, en H

Se designo como encorgodo de Control de los Actividodes o lo Directoro de Desorrollo
Comunitorio, quien deberó velor por el cumplimiento de los obligociones derivodos del
presente controto.

Tercero: Lo Municipolidod pogoró o Don Rodrigo Ponce Rojos lo sumo de $ 50.000
impuesto incluido, por show de mogio, el cuol se desorrolloro en el Hogor Tereso Tohó,
previo presentoción de Boleto de Honororios y Certificodo de Cumplimiento de lo
Directoro de Desorrollo Comunitorio o quien lo subrogue.

Cuorto: Los portes dejon cloromente esloblecido, 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 18883, por lo que Don
Rodrigo Ponce Rojos, no tendró 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 estoró ofecto o lo probidod
odminislrotivo estoblecido en el ortículo 54 de lo Ley N" 18.575, Orgónico Constifucionol
de Boses Generoles de lo Administroción del Estodo.

Quinto: El presente controto estoró vigente hoslo el 20 de noviembre de 2015.

Sexlo: Se dejo constoncio que el prestodor de servicios decloro estor en pleno
conocimiento de lo Ley N" 20.255, y de los obligociones que dicho normo le impone.

Séptimo: Inhobilidodes e lncompotibilidodes Adminislrolivos. El Prestodor de Servicios o
trovés de decloroción jurodo señoló no estor ofecto o ninguno de los inhobilidodes e
lncompotibilidodes estoblecidos en el ortículo 5ó de lo Ley No I8.575, 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
Vie.io.
Tener litigios pendientes con lo Municipolidod de Chillón Viejo, o menos que se refieren ol
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, odoplodos o porientes hosto el tercer
grodo de consonguinidod y segundo de ofinidod inclusive.

lguol prohibición regíró respecto de los directores, odministrodores, represenlontes y socios
titulores del diez por ciento o mós de los derechos de cuolquier close de sociedod,
cuondo ésto tengo controtos o couciones vigentes oscendentes o doscienfos unidodes



trlbulor¡os mensuoles o mós, o l¡figios pend¡entes, con el orgonismo de lo Admin¡stroción o
iuyo ingreso se poslule.
Tener colidod de cónyuge, hüos, odoptodos o porientes hosto el tercer grodo de
consongu¡nidod y segundo de ofin¡dod inclusive respeclo de los oulor¡dodes y de los
funcionorios d¡reci¡vos de lo Mun¡c¡polidod de Chillón Viejo, hoslo el n¡vel de Jefe de
Deportomento o su equivolenle, inclusive.
No estor condenodo por crimen o simple delito.

Oclovo: Prohibic¡ones. Quedo estrictomenie prohibido que el Prestodor de Servicios uiilice
su oficio o los bienes osignodos o su corgo en oclividodes político portid¡slos o en
cuolesquiero otros ojeno o los fines poro los cuoles fue controtodo lol como lo señolo el
orlículo 5 de lo Ley N' 19.949.
Su infrocción doró derecho o lo Munic¡polidod o poner iérmino oniic¡podo o su conlrolo.

Noveno: En coso que lo Municipolidod desee presc¡ndir de los servicios de el Prestodor de
Servicios, osí como en coso que él no desee continuor prestondo sus serv¡cios o lo
Municipolidod, bosloró que cuolquiero de los pories comunique o lo otro su decisión, sin
que exislo el derecho de cobro de indemnizoción olguno, reservóndose lo Municipolidod
el derecho o poner lérm¡no por onticipodo de esie conlroto en formo uniloterol en
cuolqu¡er momenlo y s¡n expresión de couso.

Décimo: Poro todos los efeclos legoles derivodos de este controto, los porles fijon su

domicilio en Ch¡llón Viejo y se somelen o lo jur¡sdicc¡ón de los Tribunoles Ordinorios de
Juslicio.

Decimo Pfimero: Lo personerío de don Felipe Aylwin Logos, poro ocluor en representoción
de lo lluslre Municipolidod de Ch¡llón Vieio, consto en oclo de Proclomoc¡ón N' I I de
fecho 30 de Noviembre de 2012 del Tribunol Eleclorol Regionol de lo Vlll Región del Bío Bío.

Décimo Segundo: El presente controto se firmoró en tres ejemplores iguolmenie outénl¡cos
quedondo cuoiro cop¡os en poder de lo lluslre Munic¡polidod de Chillón Viejo y un
ejemplor en poder del Prestodor de Servicios.
En señol de oproboción poro constoncio firmon:
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