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APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
A HONORARIOJ D.E JOSE MANUET TAGOS URREJOLA

DECRETo No- 18 0 4
cH¡ttAN vlEJo I g ¡¡nv zolo

VISIOS:

l.- Los focultodes que me confiere lo Ley NolB.ó95,
OrgÓnico Conslitucionolde Municipolidodes refundido con sus lextos modificotorios.

CONSIDERANDO:

El memoróndum N. 159 de fecho lll}Sl2}ló de lo
Directoro de Desorrollo Comunitorio(s) quien solicito eloboroción de controtos

Lo necesidod de conlor con personol o honororio.

Controto o honororio

DECRETO:

l.- APRUEBASE, lo presloción de servicios o Honororios
o Don JosE MANUET tAcos URREJOIA Rut: 10.999.384-0 como se indico

En Chillón Viejo, o l2 de Moyo de 201ó, entre lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo,
RUT No 69.266.500-7, Persono Jurídico de Derecho Público; Representodo por su Alcolde
Don Fellpe Aylwin logos Cédulo Nocionol de ldentidod No 8.048.464-k, ombos
domiciliodos en colle Serrono N'300, Comuno de Chillón Viejo; y porotro porte Don José
Monuel Logos Urrejolo , Cédulo Nocionol de ldentidod 10.999.384-0, de Nocionolidod
chileno, domiciliodo en Villo Ríos del Sur poje Rio Negro N" l3t4 Comuno de Chillon
viejo , se ho convenido elsiguiente controto de prestoción de servicios.

Primero: Lo Municipolidod de Chillon Viejo, tiene lo necesidod de controtor los servicios
de uno persono, poro que reolice lo función de Arbitro poro lo ligo ANDABA de Chillon
Viejo, Progromo de Desorrollo Deportivo D.A. No tOó de fecho l4l}l l2}l6.

Segundo: Por lo señolodo en el punto onterior lo llustre Municipolidod de Chillon Viejo
viene en controtor los servicios de Don José Monuel Logos Urrejolo , los que reolizoro en
los Recinlos Deporiívos de los distinios borrios de lo comuno de Chillon Viejo, debiendo
ejecutor lo siguiente toreo:

- Arbítroje de futbol el cuol consto de l0 fechos, en codo fecho se disputoro un
totol de l8 portidos en tres conchos distintos, es decir ó portidos por reducto,
todos de lo comuno de Chillon Viejo.

Se designo como encorgodo de Control de los Aclividodes y Asislencio olservicio o lo
Directoro de Desorrollo Comunitorio o quien lo subrogue, quien deberó velor por el
cumplimiento de los obligociones derivodos del presente controto.
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fercero: Lo Municipolidod pogoró o Don José Monuel Logos Urrejolo lo sumo de § 90.200
impuesto incluido, por jornodo los cuoles se pogoron los primeros cinco díos hóbiles del
mes siguiente. esto contro presentoción de informe de octividodes diorios, boleto de
honororios y certificodo de cumplimiento de lo directoro de Desorrollo Comunitorio o
quien lo subrogue.

Cuorlo: Los portes dejon cloromente estoblecido, dodo el corócter de esenciol o esto
clóusulo. que el presente conlroto o honororios se suscribe en virtud de los focultodes
que se otorgon o lo Municipolidod por el Art. Cuorto de lo Ley 18.883, por lo que José
Monuel logos Urrejolo, no tendró lo colidod de funcionorio Municipol, o simismo no seró
responsobilidod del Municipio cuolquier occidente, hecho fortuito y otro que le
ocontezco, en eldesempeño de sus funciones.

Qulnlo: El presente controto estoró vigente hosto el 3l de Julio de 20l ó.

Sexto: 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.

Seplimo : lnhobilidodes e lncompotibilidodes Administrotivos. El Prestodor de Servicios o
trovés de decloroción jurodo señoló no estor ofecto o ninguno de los inhobilidodes e
lncompotibilidodes estoblecidos en el ort.5ó de lo Ley N" I8.525, orgónico

Constitucionol de Boses Generoles de lo Adminislroción 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.

Tener litigios pendienles con lo Municipolidod de Chillón Viejo, o menos que se refieren
ol ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, h'rjos, odoptodos o porientes hosto el
lercer grodo de consonguinidod y segundo de ofinidod inclusive.

lguol prohibición regiró respecto de los directores, odministrodores, representonles 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 doscientos unidodes
tributorios mensuoles o mós, o litigios pendientes, con elorgonismo de lo Administroción
o cuyo ingreso se postule

Tener colidod de cónyuge, hijos, odoptodos o porientes hosto el tercer grodo de
consonguinidod 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 estrictomente 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 tol como lo señolo el
ortículo 5 de lo Ley N" 19.949.
Su infrocción doró derecho o lo Municipolidod o poner término onticipodo o su
controto.
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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 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.

Decimo : 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.

Undéclmo: El presente controto se firmoró en cinco ejemplores iguolmente outénticos
quedondo cuotro copios en poder de lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo y un
ejemplor en poder del Prestodor de Servicios.

2.- IMPÚTESE el gosto del progromo o lo cuento
21.04.004, del Presupuesto Municipol Vigente.

DI

Con l, Secretorio Municipol, Corpeto personol ,lnteresodo

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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CqNTRATO p.E PRE§TACION
qE sE,Rvrqros a HoNoRARro

En Chillón Viejo, o l2 de Moyo de 201ó, entre lo lluslre Municipolidod de Chillón Viejo,
RUT No 69.266.500-7, Persono Jurídico de Derecho Público; Represenlodo 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 José
Monuel Logos Urrejolo , Cédulo Nocionol de ldentidod 10.999.384-0, de Nocionolidod
chileno, domiciliodo en Villo Ríos del Sur poje Rio Negro N" l314 Comuno de Chillon
Viejo . se ho convenido el siguiente conlroto de Prestoción de Servicios.

Primero: Lo Municipolidod de Chillon Viejo, liene lo necesidod de controtor los servicios
de uno persono, poro que reolice lo función de Arbitro poro lo ligo ANDABA de Chillon
Viejo, Progromo de Desorrollo Deportivo D.A. N" I 0ó de fecho 14101 12016.

Segundo: Por lo señolodo en el punio onterior lo llustre Municipolidod de Chillon Viejo
viene en controtor los servicios de Don José Monuel Logos Urrejolo , los que reqlizoro en
los Recintos Deportivos de los distintos borrios de lo comuno de Chillon Viejo, debiendo
ejecutor lo siguiente loreo:

- Arbiiroje de fuibol el cuol consto de 10 fechos, en codo fecho se disputoro un
totol de l8 portidos en tres cqnchos distinlos, es decir ó portidos por reducto.
todos de lo comuno de Chillon Viejo.

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

Tercero: Lo Municipolidod pogoró o Don José Monuel Logos Urrejolo lo sumo de § 90.200
impueslo incluido, por jornodo los cuoles se pogoron los primeros cinco díos hóbiles del
mes siguiente, esto contro presentoción de informe de oclividodes diorios, boleto de
honororios y cerlificodo de cumplimiento de lo directoro de Desorrollo Comunitorio 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 otorgon o lo Municipolidod por el Art. Cuorto de lo Ley 18.883, por lo que José
MonuelLogos Urrejolo, no tendró lo colidod de funcionorio Municipol, o simismo no seró
responsobilidod del Municipio cuolquier occidente, hecho fortuito y otro que le
ocontezco, en eldesempeño de sus funciones.

Quinto: El presente controto estoró vigente hosto el 3l de Julio de 201ó.

Sexto: 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.
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Seplimo: lnhobitidodes e lncompotibilidodes Administrotivos. El Prestodor de Servicios o
trovés de decloroción jurodo señoló no estor ofecto o ninguno de los inhobilidodes e
lncompotibilidodes estoblecidos en elort.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 oscendenles o
doscienios unidodes tributorios 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, h'rjos, odoptodos o porientes hosio el
tercer grodo de consonguinidod y segundo de ofinidod inclusive.

lguol prohibición regiró respecto de los directores, odministrodores. representontes y
socios titulores del diez por ciento o mós de los derechos de cuolquier close de sociedod,
cuondo éslo tengo controtos o couciones vigenies oscendentes o doscientos unidodes
tribulorios mensuoles o mós, o litigios pendientes, con elorgonismo de lo Administroción
o cuyo ingreso se postule

Tener colidod de cónyuge, h'rjos, odoptodos o porienles hosto el lercer grodo de
consonguinidod 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
Deporlomento o su equivolente, inclusive.

Estor condenodo por crimen o simple delito.

Oclovo : Prohibiciones. Quedo estrictomente prohibido que el Prestodor de Servicios
uiilice 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 el
ortículo 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 preslondo sus servicios o lo
Municipolidod, bostoró que cuolquiero de los porles 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.

Decimo: Poro todos los efectos legoles derivodos de esle controto, los portes fijon su
domicilio en Chillón Viejo y se someten o lo jurisdicción de los Tribunoles Ordinorios de
Justicio.
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Undécimo: El presente controto se firmoró en cinco
quedondo cuotro copios en poder de lo
ejemplor en poder del Prestodor de

En señolde oproboción poro

e ouiénticos

JOSE MANUET TAGOS URREJOTA

RUT No 10.999.384-0

RETARIO
MINISTRO DE

Personol, lnteresodo

nxntotve¡,¡lt
RlEUCloI: l'
trolorio Resfi¿nc

Municipalidad
de Chiltán Viejo Dir. Administración y Finanzas


