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APRUEBA CONIRATO DE PRESTAC¡ON DE SERVICIOS
A HONORARIOS. DE ROSA CARIES CABRERA

DECRETolile- 1820
cHrrrAN vrEJo -2 

0 MAY 201ü

VISTOS:

l.- Los focultodes que me confiere lo Ley N'18.ó95,
Orgónico Constitucionolde Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios.

CONSIDERANDO:

El memoróndum No 15ó de fecho 09lOSl201ó de lo
Directoro de Desorrollo Comunitorio(s) quien solicito eloboroción de controtos

Lo necesidod de contor con personol o honororio.

Controto o honororio

. 
DECRETO:

1.- APRUEBASE, lo prestoción de servicios o Honororios

o doño ROSA CARTES CABRERA Rut: I 1.809.ó99-l como se indico

En Chillón Viejo, o l2 de Moyo de 201ó, entre lo llustre Municipolidod de Chillón Víejo,
RUT No 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 Doño
ROSA CARTES CABRERA, Cédulo Nocionol de ldentidod I 1.809.ó99-1, de Nocionolidod
chileno, domiciliodo en Cobildo #l ló0 Comuno de Chillon Viejo , se ho convenido el
siguiente controto de Prestoción de Servicios.

Primero: Los servicios que doño ROSA CARTES CABRERA prestoró o lo lluslre

Municipolidod de Chillón Viejo, los ejecutoró DIDECO, ubicodo en colle Serrono N" 300

de Chillón Viejo, D.A. N'5289 de fecho 1210912015 que opruebo Convenio de recursos

subvención octividodes deportivos del fondo de desorrollo Regionol oño 20l5,siendo sus

funciones los siguientes.

Monitoro boile entretenido

Doño ROSA CARIES CABRERA, deberó ejecutor los toreos especificodos en esto clóusulo,
de lo siguiente monero:

Club Siluetos 09:00 o 10:00 Hrs Lunes, Miércoles y Viernes
Club deportivo Renocer 20:00 o 2l:00 Hrs Lunes, Miércoles y Víernes
Club Eugenio Aronedo 2l :30 o 22:30 Hrs Lunes, Miércoles y Viernes

Se designo como encorgodo de Control de los Actividodes y Asistencio olServicio o lo
Directoro de Desorrollo Comunitorio o quien subrogue, quien deberó velor por el
cumplimiento de los obligociones derivodos del presenle controto.
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Segundo: Lo Municipolidod pogorÓ o Doño ROSA CARTES CABRERA lo sumo de

§ iSZ.OOO mensuoles impuesto incluido, los cuoles se pogoron dentro de los cinco
primeros díos hóbiles del mes siguiente. esto contro presentoción de informe de
octividodes diorios, boleto de honororios y certificodo de cumplimiento de lo direcioro
de Desonollo Comunitorio o quien subrogue.

Iercero: 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 I8.883, por lo que ROSA

CARIES Cobrero , 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 eldesempeño de sus funciones.

Cuorlo: El presente controto se inicioró el l2 de Moyo de 201 ó y mientros seon necesorios

sus servicios, siempre que no excedon del 3l de Agosto de 201ó.

Qulnto: Se dejo constoncio que el preslodor de servicios decloro estor en pleno

conocimiento de lo Ley N'20.255, y de los obligociones que dicho normo le impone.

Sexto: 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 el ort. 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 oscendentes o
doscientos 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, hijos, odoptodos o porientes hosto el
tercer grodo de consonguinidod y segundo de ofinidod inclusive.

lguol prohibición regiró respecto de los direclores, odministrodores, represenlonles 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
Deporlomento o su equivolenle, inclusive.

Estor condenodo por crimen o simple delito.

Séptimo: 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 Io señolo el
ortículo 5 de lo Ley N" 19.949.
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Su infrocción doró derecho o lo Municipolidod o poner término onticipodo o su

controto.

Oclovo: 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.

Noveno: 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.

Décimo primero: 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.

IMPÚTESE cuento
214058000l "Administroción Fondos

torio Municipol, Corpeto Personol,lnteresodo

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCH¡VESE

HEN
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En Chillón Viejo, o l2 de Moyo de 201ó, entre lo llustre Municipolídod de Chillón Viejo,
RUT No 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 N'300, Comuno de Chillón Viejo; y por otro porte Doño
ROSA CARTES CABRERA, Cédulo Nocionol de ldentidod I I.809.ó99-1, de Nocionolidod
chileno, domiciliodo en Cobildo # I I ó0 Comuno de Chillon Viejo , se ho convenido el
siguiente controto de Prestoción de Servicios.

Primero: Los servicios que doño ROSA CARIES CABRERA prestoró o lo llustre

Municipolidod de Chillón Viejo, los ejecutoró DIDECO. ubicodo en colle Serrono N'300
de Chillón Viejo, D.A. No 5289 de fecho 1210912015 que opruebo Convenio de recursos
subvención octividodes deportivos delfondo de desonollo Regionoloño 20lS,siendo sus

funciones los siguientes.

Monitoro boile entretenido

Doño ROSA CARTES CABRERA, deberó ejecutor los toreos especificodos en esto clóusulo,
de lo siguiente monero:

Club Siluetos 09:00 o 10:00 Hrs Lunes, Miércoles y Viernes
Club deportivo Renocer 20:00 o 2'l:00 Hrs Lunes, Miércoles y Viernes
Club Eugenio Aronedo 2l:30 o 22:30 Hrs Lunes, Miércoles y Viernes

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

Segundo: Lo Municipolidod pogoró o Doño ROSA CARTES CABRERA lo sumo de
§ 252.000 mensuoles impuesto incluido, los cuoles se pogoron dentro de los cinco
primeros 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 subrogue.

Tercero: 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 ROSA
CARIES Cobrero , no tendró Io colidod de funcionorio Municipol, o si mismo no seró
responsobilídod del Municipio cuolquier occidente, hecho fortuito y otro que le
ocontezco, en el desempeño de sus funciones.

Cuorlo: El presente controlo se inicioró el l2 de Moyo de 201ó y mientros seon necesorios
sus servicios, siempre que no excedon del 3l de Agosto de 201ó.

Quinlo: 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.

Sexto: lnhobilidodes e lncompotibilidodes Adminisirolivos. El Prestodor de Servicios o
trovés de decloroción jurodo señoló no estor ofecto o ninguno de los ínhobilidodes e
lncompotibilidodes estoblecidos en elort. 5ó de lo Ley N" 18.525, Orgónico

GONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIO
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Constitucionol de Boses Generoles de lo Administroción del Eslodo, 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 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 direclores, odministrodores, representontes y
socios lilulores 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 respeclo de los ouloridodes y de los
funcionorios directivos de lo Municipolidod de Chillón Viejo, hosto el nivel de Jefe de
Deportomenlo o su equivolente, inclusive.

Estor condenodo por crimen o simple delito.

Séptimo: 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 No 19.949.
Su infrocción doró derecho o lo Municipolidod o poner lérmino onticipodo o su
conlroto.

Octovo: 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, bosloró 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 esle conlroto en formo
uniloterolen cuolquier momento y sin expresión de couso.

Noveno: 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.
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Décimo primero: El presente controto se en cinco ejemplores
outénticos quedondo cuotro copios en de lo llustre Municipolidod de C
Viejo y un ejemplor en poder del Presto

Municipol, Corpelo Personol, lnteresodo
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MINISTRO DE

RUT N' I 1.809.ó99-l


