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APRUEBA CONIRAIO DE PRESIACION DE SERVICIOS
A HONORAR¡O§ DE JUTIO JARA PARRA

DECRETO NO.
CH!TIAN VIEJO.

VISTOS:

1900
2 7 MAY 2O1E

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

CONSIDERANDO:
El memoróndum N" 15ó de fecho 09loíl20ló de lo

Directoro de Desorrollo Comunitorio(s) quien solicito eloboroción de controtos

El Correo Electrónico de fecho 241051201ó de lo
Secretorio de Dirección Desorrollo Comunitorio quien confirmo hororio poro reolizoción
de controto.

Lo necesidod de contor con personol o honororio.

Controto o honororio

DECRETO:

l.- APRUEBASE, lo prestoción de servicios o Honororios
o Don JULIO JARA PARRA Rut: 15.852.40ó-ó como se indico

En Chillón Viejo, o 23 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(S) Don Ulises Aedo Voldes, Cédulo Nocionol de ldentidod No 9.756.890-1,
ombos domiciliodos en colle Serrono N" 300, Comuno de Chillón Viejo; y por otro porte
Don Julio Joro Porro. monitor de Gimnosio Aeróbico Cédulo Nocionol de ldentidod No

15.852.40ó-ó. de Nocionolidod chileno. domiciliodo en lo ciudod de Chillón Viejo.
dirección Borbozo # 1280, se ho convenido el siguiente conlroto de Prestoción de
Servicios.

Primero: Los servicios que Don Julio Joro Porro prestoró o lo L Municipolidod de Chillon
Viejo, los ejecutoró DIDECO, ubicodo en colle Serrono N'300 de Chillon Viejo , D.A. No

5289 de fecho l5/0912015 que opruebo Convenio de recursos subvención octividodes
deportivos del fondo de desorrollo Regionol oño 2015 ,siendo sus funciones los siguienles.

- Monitor boile entretenido

Don Julio Joro Por¡o deberó ejecutor los toreos especificodos en esto clóusulo, de lo
siguiente monero:

JJ.VV Rucopequen 09:00 o l0:00 Hrs. Lunes. Miércoles y Viernes
JJ.VV Diego Portoles 10:00 o I l:00 Hrs. Mortes. Jueves y Sóbodo
Gimnosio Municipol I ó:00 o l7:00 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 presente controto.
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Segundo: Lo Municipolidod pogoró o Don Julio Joro Porro lo sumo de $252.000.-
mensuoles impuesto incluido. los cuoles se pogoron dentro de los cinco primeros díos
hóbiles del mes siguiente, esto, contro presenloción de lnforme de Actividodes diorios,
Boleto de Honororios y Certificodo de Cumplimiento de lo Directoro de Desorrollo
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 Artículo Cuorto de lo Ley 18.883, por lo que
Don Julio Joro Porro, 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.

Cuorto: El presente controto se inicioró el23 de Moyo de 201ó y mientros seon necesorios
sus servicios, siempre que no excedon del 3l de Agosto de 201ó.

Quinto: El prestodor de servicios dejo cloromente estoblecido, que no se ocogeró en el
presente oño, o lo estoblecido en lo ley No 20.555 de 2008. sobre lo Reformo Provisionol

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: 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 ortículo 5ó de lo Ley No lB.5Z5, Orgónico
Constitucionol de Boses Generoles de lo Administroción del Estodo, que poson o
expresorse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, controlos 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 directores, odministrodores, representontes y
socios titulores del diez por cienlo 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 liligios 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 de lo institución ontes señolodo.

Estor condenodo por crimen o simple delito.
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Octovo: Proh¡biciones. Quedo eslrictomenle prohibido que el Prestodor de Servicios
utilice su oficio o los bienes osignodos o su corgo en octividodes político porl¡distos o en
cuolesquiero otros o.ieno o los f¡nes poro los cuoles fue controtodo iol como lo señolo el
orlículo 5 de lo Ley N' 19.949.

Su infrocción dqró derecho o lo Municipolidod o poner lérmino onticipodo o su

conlrolo.

Noveno: En coso que lo Municipolidod desee prescindir de los servicios de el Preslodor
de Servic¡os, osí como en coso que él no desee continuor prestondo sus servicios o lo
Municipolidod, bosloró que cuolqu¡ero de los portes comunique o Io olro su decisión,
sin que exisio el derecho de cobro de indemnizoción olguno, reservóndose lo
Municipolidod el derecho o poner término por onticipodo de esle controlo en formo
uniloterol en cuolqu¡er momento y sin expresión de couso.

Déclmo: Lo l. Mun¡c¡polidod de Chillon Viejo se reservo el derecho o poner férmino ol
presente controto o Honororios en cuolquier momenio, si o su .iuicio el preslodor de
servic¡o hub¡ese ¡ncunido en grove incumplimiento de sus deberes.

Déclmo prlmero: El presenle conlroto se firmoró en cinco ejemplores iguolmenle
oulénticos quedondo cuotro copios en poder de lo lluslre Municipolidod de Chillón
Viejo y un ejemplor en poder del Presiodor de Servicios.

2.- li PÚTESE el goslo del Progromo o lo cuenio
2140580001 "Admlnistroción tondos clmnosio Aeróbico en mi Borrio-2Ol5"

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

lYGC/!il

(2), Secreiorio Municipol, Corpelo Personol ,lnteresodo

ili,r.tctt ^t

HENRIQUEZ H
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CONTRAIO DE PRESIACION
DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Chillón Viejo, o 23 de Moyo de 201ó, entre lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, RUT

N'ó9.2óó.500-7, Persono JurÍdico de Derecho Público; Representodo por su Alcolde(S) Don
Ulises Aedo Voldes , Cédulo Nocionol de ldentidod N'9.75ó.890-1, ombos domiciliodos en
colle Senono No 300, Comuno de Chillón Viejo; y por otro porte Don Julio Joro Porro,
monitor de Gimnosio Aeróbico Cédulo Nocionol de ldentidod No 15.852.406-ó, de
Nocionolidod chileno. domiciliodo en lo ciudod de Chillón Viejo, dirección Borbozo #
I280, se ho convenido el siguiente controto de Prestoción de Servicios.

Primero: Los servicios que Don Julio Joro Porro prestoró o lo L Municipolidod de Chillon
Viejo, los ejecutoró DIDECO, ubicodo en colle Serrono No 300 de Chillon Viejo , D.A. No
5289 de fecho 1510912015 que opruebo Convenio de recursos subvención octividodes
deportivos delfondo de desorrollo Regionoloño 20l5,siendo sus funciones los siguientes.

- Monitor boile entretenido

Don Julio Joro Porro deberó ejecutor los toreos especificodos en esto clóusulo, de lo
siguiente monero:

JJ.VV Rucopequen 09:00 o l0:00 Hrs. Lunes, Miércoles y Viernes
JJ.VV Diego Portoles l0:00 o I I :00 Hrs. Mortes, Jueves y Sóbodo
Gimnosio Municipol l6:00 o l7:00 Hrs. Lunes. Miércoles y Viernes

Se designo como encorgodo de Control de los Actividodes y Asistencio ol Servicio 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 Don Julio Joro Porro lo sumo de 9252.000.-
mensuoles impuesto incluido, los cuoles se pogoron dentro de los cinco primeros díos
hÓbiles del mes siguiente, esto contro presentoción de lnforme de Actividodes diorios.
Bolelo de Honororios y Certificodo de Cumplimiento de lo Directoro de Desorrollo
Comunitorio o quien subrogue. 

., 
u.. ..

Tercero: Los portes dejon cloromente estoblecido, dodo el coróctér 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 IB.BB3,rpor lo que Don Julio
Joro Porro, no tendró lo colidod de funcionorio Municipol, o si mismo no seró
responsobilidod del Municipio cuolquier occidente, hechO forluito y otro que le
ocontezco, en el desempeño de sus funciones.

Cuorto: El presente controto se inicioró el 23 de Moyo de 201ó y mientros seon necesorios
sus servicios, siempre que no excedon del 31 de Agosto de 201ó.

Quinto: El prestodor de servicios dejo cloromente estoblecido, que no se ocogeró en el
presente oño. o lo estoblecido en lo ley N'20.555 de 2008, sobre lo Reformo provisionol

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: lnhobilidodes e lncompotíbilidodes Administrotivos. El Prestodor de Servicios o
trovés de decloroción jurodo señoló no estor ofecto o ninguno de los inhobílidodes e
lncompotibilidodes estoblecidos en el ortículo 5ó de lo Ley No lB.5Z5, Orgónico
Constitucionol de Boses Generoles de lo Administroción del Estodo. que poson o
expresorse:

Iener 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, odopiodos o porientes hosto el tercer
grodo de consonguinidod y segundo de ofinidod inclusive.

ffi'§ffiur
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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 ésto tengo controtos o couciones vigenles oscendentes o doscientos unidodes
tribulorios mensuoles o mós, o litigios pendientes, con el orgonismo de lo Administroción o
cuyo ingreso se postule.

Tener colidod de cónyuge, h'tjos, odoptodos o porientes 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
Deportomento o su equivolente, inclusive de lo institución ontes señolodo.
Estor condenodo por crimen o simple delito.

Octovo: Prohibiciones. Quedo esirictomente 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 término onticipodo o su controto.

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: Lo l. Municipolidod de Chillon Viejo se reservo el derecho o poner término ol
presente controto o Honororios en cuolquier momento, si o su juicio el preslodor de
servicio hubiese incunido en grove incumplimiento de sus deberes.

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

poro consioncio firmon:

PARRA fwq VATDES

HENRIQUEZ HEN
SECRETARIO M

MINISTRO DE

controlorío Regionol(2), secretorio Municipokcorpeto personol, lnteresodo


