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Municipalidad
de Chillán Viejo Dir. Administración y Finanzas ti,.,./,rl ,

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE RAFAET
PAIAVECINO PRADO

DECRETO NO.
CHITIAN VIEJO

28 66
?8 AGl ?0i7

Honororios o Don RAFAEL ,r*"i,i§5tffl"J: *g.Jlx'JÜ
3,como se indico

de servicios o
c.t. N" 7.086.484-

En chillón Viejo, o 25 de Agosto de 201r, entre ro ilustre Mun¡ciporidod de chiilón
viejo, RUT No ó9.2óó.soo-2, persono Jurídico de Derecho púbrico; Reprer"ntJo po,.
su Alcolde(s) Don ulises Aedo voldés , cédulo Nocionol de ldentidod N. 9.zsó.d90_
l, ombos domiciliodos en colle Serrono No 3OO, Comuno de Chillón Viejo; y por oiroporle Don Rofoer Hernondo porovecrno prodo , céduro Nocionor ie ri!Át¡Joo
7.08ó.484-3, de Nocionoridod chireno, domiciriodo en Los conoos zor comuno de
Chillón Viejo, se ho convenido er siguiente conholo de prestoción de servicios.

Prlmero: Los servicios que don Rofoer Hernondo porovecino prodo prestoró o ro
llustre Municiporidod de ch¡ilón viejo, ros ejecutoró Gimnosio urÁi"iáJ, colr.
Humberto Rodr(guez N" 500, D.A. N" 9ó de fecho l0/01/201 z que opruebo erogáro
de Desorrollo Deportivo

r' Monltor de Fúlbol

Don Rofoel Hernondo porovecino p¡odo deberó ejecuior ros toreos especificodos
en eslo clóusulo, de lo siguienle monero:

Lunes o Sóbodo de l8:00 o 22:00 hrs.

se designo como encorgodo de control de los Aclividodes y Asistenc¡o ol Servicioo lo Directoro de Desorrolo Comunitorio o quien subrogue, quien deberó u"ro,. fo..el cumplimienio de ros obrigociones derivodos der presenfe controto.

segundo: Lo Municipolidod pogoró don Rofoel Hernondo polovecino prodo lo sumode. $333.333.- mensuor, impuesto incruido, ros cuores se pogoron ros úrtimos tres díoshóbiles del mes de sepliembre esto contro rnforme de Acividodes diorios t¡rmáoopor Direcforo de desonolo Comunitorio o quien subrogue, er cuor deberó contenerlistodo de horos.lunto or ristodo de osistencio firmodo por ros porticipontes der táriery Boleto de Honororios. I

VISTOS:

l.- Los focultodes que me confiere lo Ley
Nol8.ó95. orgónico constitucionol de Municipolidodes refundido con sus texJos
modificotorios.

CONSIDERANDO

Memoróndum N" S0O de fecho 22 de Agoslo de
2017 de lo Directoro de Desorollo comunitorio quien solicito eloboro-ción de
controtos, Providenciodo por el Sr. Alcolde.

Lo necesidod de contor con personol o honororio.

Controlo o honororio
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Tercero: Los portes dejon cloromente estoblecido, dodo el corócter de esenciol oesto clóusulo, que el presente controto o honororios se suscribe en virtud de lqsfocultodes que se oiorgon o ro Municiporidod por er Ar1. cuorto de ro Ley rg3g3,
por lo que Rofoel Hernondo polovecino prodo no iendró lo colidod de funcionorio
Municipol, osí mismo no seró responsobiridod der Municipio cuorquier occ¡oenie,
hecho fortuito y oiro que le ocontezco, en el desempeño de sus funciones.

cuorlo: El presente controto se inicioró el 2g de Agosto de 20l z y mientros seon
necesorios sus servicios, siempre que no excedo n ¿él zl de Sepiieábre de 2oi7 .

Quinlo: se dejo constoncio que el preslodor de servicios decloro estor en pleno
conocimiento de lo Ley N" 2o.2ss, y de los obligociones que dicho normo Ie
rmpone.

sexlo: lnhobilldodes e lncompotibilidodes Adminislrotivos. El prestodor de servicioso trovés de decloroción jurodo señoró no estor ofecto o ninguno de ros
¡nhobilidodes e tncompotibitidodes esloblecidos en el orl. só de lo Éy No l8.5zs,
orgónico constitucionor de Boses Generores de ro Administroción der Érto¿o, ór.poson o expresorse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, conirotos o couciones oscendentes
o doscientos unidodes iributorios mensuoles o mós, con Io Municipolidod de chillón
de Viejo.

Tener litigios pendienies con lo Municipolidod de chillón viejo. o menos que se
refieren ol ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, 'h¡jos, 

oOoptááo, o
porientes hosto el iercer grodo de consonguinidod y segundo de ofinidod inclusive.

lguol prohibición regiró respecto de los directores, odminisirodores, representontes
y socios titulores del diez por ciento o mós de los derechos de cuolquier close desociedod, cuondo ésro tengo controtos o couciones vigenles oscendentes o
doscientos unidodes tributorios mensuoles o mós, o litigiós pendientes, con er
orgonismo de lo Administroción o cuyo ingreso se postule

Tener colidod de cónyuge, hijos, odoptodos o porientes hosto er tercer grodo de
consonguinidod y segundo.de ofinidod incrusive respecfo de ros outoridáes y áe
los funcionorios directivos de Io Municipolidod de ch¡llón viejo, hosto el nivei de
Jefe de Deportomento o su equivolenfe, inclusive.

Esior condenodo por crimen o simple delito.

Séptimo: Prohibiciones euedo estrictomente prohibido que er prestodor de
servicios uiilice su oficio o los bienes osignodos o ru corgo en octividodes político
portidistos o en cuoresquiero otros ojeno o ros fines poro los cuores fue conirotodolol como lo señolo el ortículo S de lo Ley No 19.949.
Su infrocción doró derecho o ro Municiporidod o poner iérmino oniicipodo o suconlroto.

oclovo: En coso que ro Municipolidod desee prescindir de ros servicios del preslodor
de servicios, osícomo en coso gue ér no desee coniinuor prestondo sus servicios olo Municipolidod, bostoró que cuorquiero de ros portes comunique o ro oiro-r,decisión, sin que existo er derecho de cobro de indemniiocion orguno,
reservóndose lo Municiporidod el derecho o poner término por onticipodo oá estecontroio en formo uniroteror en cuorquier momento y sin expresión de couso.

Noveno: Poro todos ros efectos regores derivodos de este controto, ros portes fijonsu domicilio en chiilón viejo y se someten o ro jurisdicción de ros lribunáres
Ordinorios de Jusficio.
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Décimo: El presente controto se firmoró en cuotro ejemplores iguolmente
outénticos quedondo tres copios en poder de ro lrusfre uuniciporidodáá cr.,¡fl¿n
Viejo y un ejemplor en poder del prestodor de Servicios.
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ON ODEP ACr
ESE ros ORAR

En chillón Viejo, o 25 de Agosto de 2017, entre Io ilustre Municiporidod de chiilón
Viejo, RUT N" ó9.2óó.500-2, persono Jurídico de Derecho público; Reprerentoáo po,
su Alcolde(s) Don ullses Aedo voldés , Cédulo Nocionol de ldentidod N. p.zs¿.dpo_
l, ombos domiciliodos en colle serrono No 300, comuno de chillón Viejo; y por otroporte Don Rofoel Hernondo poloveclno prodo , cédulo Nocionol d'e l'dentidoo
7.08ó.484-3, de Nocionolidod chileno, domiciliodo en Los conoos zol comuno de
chillón viejo, se ho convenido el siguiente conlroto de prestoción de servicios.

Prlmero: Los servicios que don Rofoer Hernondo porovecrno prodo prestoró o ro
llustre Municipolidod de chillón vie.io, los ejecutoró Gimnosio uunicipol, cálle
Humberto Rodríguez No 500, D.A. N' 9ó de fecho l 0/0 1 /201 z que opruebo 

'progromo
de Desorrollo Deportivo

/ Monilor de túlbol

Don Rofoel Hernondo Polovecino prodo deberó ejecufor los ioreos especificodos
en esto clóusulo, de lo siguienle monero:

Lunes o Sóbodo de l8:00 o 22:OO hrs.

se designo como encorgodo de control de los Acfividodes 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 controio.

Segundo: Lo Municipolidod pogoró don Rofoel Hernondo poloveclno prodo lo sumo
de $333.333.- mensuol, impuesto incluido, los cuoles se pogoron los úllimos ires díos
hóbiles del mes de septiembre esto conlro lnforme de Actividodes diorios firmodo
por Direcioro de desonollo comunitorio o quien subrogue, el cuol deberó contener
lislodo de horos junto ol listodo de osisiencio firmodo [or los porticipontes del toller
y Boleto de Honororios.

Te¡cero: Los pories dejon cloromente estoblecido, dodo el corócter de esenciol o
eslo clóusulo, que el presente controlo o honororios se suscribe en virtud de los
focullodes que se olorgon o lo Municipolidod por el Arl. cuorto de lo Ley lg.gg3,
por lo que Rofoel Hernondo polovecino prodo no tendró lo colidod de funcionorio
Municipol, osí mismo no seró responsobilidod del Municipio cuolquier occidente,
hecho fortuito y olro que re ocontezco, en er desempeño de sus funciones.

cuorlo: El presente controto se inicioró el 2g de Agosto de 20l7 y mientros seon
necesorios sus servicios, siempre que no excedo n del 27 de septiembre de 2017 .

Quinto: Se dejo constoncio que er presrodor de servicios decroro estor en preno
conocimiento de lo Ley N' 20.2s5, y de ros obrigociones que dicho normo re
impone.

sexlo: lnhobllidodes e tncompotibilidodes Administrotivos. El prestodor de Servicioso trovés de decroroción .iurodo señoró no estor ofecto o ninguno de ros
inhobilidodes e Incompotibilidodes estoblecidos en el ort.5ó de lo Léy N. lg.szs,
orgónico constitucionol de Boses Generoles de lo Administroción del Éstooo, óueposon o expresorse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, controtos o couciones oscendentes
o doscientos unidodes tribuiorios 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, oooptoios'o
porientes hosto el tercer grodo de consonguinidod y segunáo de ofinidod inclusive.
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En señol de oproboción poro constoncio firmon:

RAFAET PAT PRA
c.¡ N. 7.08ó.484-3

t
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lguol prohibición regiró respecto de los d¡reclores, odministrodores, representontes
y socios iitulores del diez por cienlo o mós de los derechos de cuolqlier close desociedod, cuondo ésto tengo controlos o couciones vigentes oscendenies o
doscientos unidodes tributorios mensuoles o mós, o litigios pendientes, con el
orgonismo de Io Administroción o cuyo ingreso se postule

Tener colidod de cónyuge, hi.ios, odoptodos o porientes hosro er tercer grodo de
consonguinidod y segundo de ofinidod inclusive respecio de los outoridádes y de
los funcionorios directivos de lo Municipolidod de chillón Viejo, hosto el niui ou
Jefe de Deportomento o su equivolente, inclusive.

Estor condenodo por crimen o simple delito.

Sépllmo: Prohibiciones euedo estr¡ctomente proh¡bido que el prestodor de
servicios utilice su oficio o los bienes osignodos o su corgo en octividodes políiico
porlidistos o en cuolesquiero otros ojeno o los fines poro los cuoles fue coniroiodo
iol como Io señolo el orlículo S de lo Ley No 19.949.
su infrocción doró derecho o lo Municipolidod o poner término onticipodo o su
conlroto.

octovo: En coso que lo Municipolidod desee prescindir de los serv¡c¡os del presiodor
de servicios, osícomo en coso que él no desee conlinuor prestondo sus servicios o
lo Municipolidod, bostoró que cuolquiero de los pories comunique o lo otro su
decisión, sin que exislo el derecho de cobro de indemnizoción olguno,
reservóndose lo Municipol¡dod el derecho o poner término por onticipodo dá este
controto en formo uniloterol en cuolquier momento y sin expresión dé couso.

Noveno: Poro todos los efectos legoles derivodos de este controto, los portes fijon
su domicilio en chillón viejo y se someten o Io jurisdicción de los Tribunoles
Ordinorios de Justicio.

Décimo: El presente controto se firmoró en cuotro ejemplores iguolmente
ouiénticos quedondo tres copios en poder de Io llusire Municipolidodáe cnill¿n
Viejo y un ejemplor en poder del prestodor de Servicios.
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