
'tr+.',i

,#, üt
APRUEBA CONTRATO PRESTACION DE
sERvrcro DE DoN pABLo ENRleuE ruuñoz
HENRIQUEZ

DECRETO (E) N'

VISTOS: El D.F.L. N' 1-3063 de 1980 del M¡n¡ster¡o del
lnterior, sobre "Traspaso de Serv¡cios Públ¡cos a la Administración Mun¡c¡pal", Ley N' 18.695
'Orgánica Constitucional de Munic¡pal¡dades y Ley 19.543 del 24j2.97'Regula el Traspaso
de Servicios Mun¡cipales entre las Munic¡palidades de las Comunas que ¡ndican".

2.- Decreto Alcaldicio No 2647 de fecha 14.08.20 18, que
aprueba conven¡o de transferencia de fondo de apoyo para la Educación Pública año 2018,
suscrito entre la Dirección de Educación Publica y la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

3.-Cert¡ficado de disponibilidad Presupuestaria de fecha
07.02.2019.

4.- Decreto Alcaldicio (E) No 3132 del 03.10.2018, que
aprueba contrato de prestación de servicios desde 01.10.2018 hasta 31.12.2018, como
Abogado Jurídico en el Deparlamenlo de Educación Municipal de la comuna Chillán Viejo,
conforme FAEP.

5.- Contrato de Prestación de Servicios suscrito entre la l.

Municipalidad de Chillan Viejo y don PABLO ENRIQUE MUÑOZ HENRIQUEZ.

DECRETO:
'1.-APRUEBASE: el Contrato de Prestación de servicios,

celebrado entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y Don PABLO ENRIQUE MUÑOZ
HENRIQUEZ, Cédula de ldentidad N'16.270.551-2, el que regirá desde el 01.02.20'19 al
15.07.2019, quien dará cabal cumpl¡m¡ento a todo lo establecido en é1, como Abogado
Juríd¡co para el Departamento de Educación Municipal de la Comuna de Chillán Viejo,
conforme al FAEP.

3.- IMPUTESE, el gasto del presente decreto al Presupuesto
de Educación Municipal Vigente del Área de S nción Fondo FAEP

OTESE, COMUNIQUESE Y cHrvEsE.
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CHTLLAN VIEJO, [ ] F[3 zúii

CONSIDERANDO:
1.-La necesidad de contrater un Abogado Jurídico para el

Departamento de Educación Municipal de la Comuna de Chillán Viejo, conforme al FAEP.

2.- PAGUESE un honorario de $ 4.900.000.- incluido
impuestos, con un 1o ¡nforme el 24.02.2019 $ 900.000.-, 2' informe el '12.04.20'19 $
1.000.000.-,3" informe el 31.05.2019 $ 1.500.000.- y 4'informe final el 15.07.2019 $
1.500.000.-, de acuerdo al artículo tercero del contrato de prestación de servicios.
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Municipalidad
de ChitLán Viejo Dir. Administación Educación Municipal

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

En Chillán Viejo, 07 de febrero de 2019, entre Ia llustre Munic¡palidad de Ch¡llán Viejo, Persona
Jurídica de Derecfto Públ¡co, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcalde (S), Don DOMINGO
PILLADO ME|-ZER, casado, Cédula Nac¡onal de tdentidad N" 11.570.7744, ambos domicitiados en
Chillán Viejo, calle Serrano N' 300, en adelante, el Municipio y, don PABLO ENRIQUE MUñOZ
HENRIQUEZ, de Nac¡onalidad Chileno, de estado c¡vil Soltero, Cédula Nacional de ldentidad N'
16.270.551-2, de Profesión u Oflcio Abogado, domicil¡ado en la Poblac¡ón Digua Casa No 21, parral,
Región del Maule, en adelante, el Profes¡onal, se ha convenido en el siguiente contrato a honorarios:

PRIMERO.- De la labor o función
En virtud del pres€nte contrato de preslac¡ones de servicios, el trabajador se obliga a desarrollar o
ejecutar labor Abogado Jurídico para la funciones a rcalizar l' informe de Demanda por Bono SAE,
Juicio de doña Stefania Maureira Villa y Reglemento lncentivos, 2' informe de Avance demanda Bono
SAE (con consejo de defensa del Eslado), demanda doña Verónica Barría, Nulidad de sentencia
doña Karina Carrasco, revisión tema doña Roxana Parada y doña Blanca Lavanderos, 3' informe
avance demanda Bono SAE, reuniones de trabajo con DAEM y Equ¡po y avance demanda Verón¡ca
Aarría y 4" informe f¡nal evance demanda Bono SAE y otros del 1'Semeslre para el Departamento
de Educación Mun¡cipal de la Comuna de Chillán V¡ejo, y a realizar todas aquellas actividades que
emanen precisamente de la naturaleze de su Empleo, directa o indirectamente relac¡onado con él o
que disponga la Ley.

SEGUNDO.-Del lugar
El traba.¡ador prestará sus servicios en dependencia del Departamenlo de Educación Municipal,
ubicado Senano No 300 de la Comuna de Chillán Viejo.

TERCERO.- De la cancelac¡ón al prestador de serv¡cios
El Departamento de Educ¿ción Municipal pagará a don PABLO ENRTQUE MUÑOZ HENRTQUEZ, ta
suma de $ 4.900.000.- (cuatro millones novecientos mil pesos) incluido impuesto, se cancelará con un
l' anforme el 24.02.2019 $ 900.000.-, 2' informe el 12.04.2019 $ 1.000.000.-, 3' ¡nforme el
31.05.2019 $ 1.500.000.- y 4' informe fiñal el 15.07.2019 $ 1.500.000.-, el pego se hará efectivo
previa presentac¡ón de la boleta de honorario y recepción conforme por parte de la Directora del
Departamento de Educac¡ón Mun¡c¡pal mediante ceñ¡f¡cádo

CUARTO.- Las labores a desarrollar por el prestador de servicios serán de acuerdo a la coordinación
de la Directora del Departamento de Educacjón Municipel.

QUINTO.-EI profes¡onal deberá cautelar que el cumplim¡ento de sus funciones se haga con el debido
cu¡dado, ev¡tando comprometer la seguridad del rec¡nto donde desarrollará sus labores y la salud e
¡ntegr¡dad de los funcionarios y funcionaries de la dependencia.

El incumpl¡m¡ento de cualquier obligación de las anteriormente señaladas, se estimará
como grave; y en el caso en que legalmenté proceda, el Empleador se reserva el derecho a poner
térm¡no al presente conlralo sin compromeler ¡ndemnización alguna al prestador de servicios.

SEXTO: lnhabilidades. EL Prestador de Serv¡cios a través de déclaración jurada señaló no estar
afecto a n¡nguna de las ¡nhabilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N'18.575, Orgánica
Conslitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a dosc¡entas
unidades tr¡butarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Vi€jo.

Tener litigios pendientes con la institución antes señalada, a menos que se ref¡eren al e.iercicio de
derechos propios, de su cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta al tercer grado de
consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respeclo de los d¡reclores, administradores, representantes y socios t¡tulares
del diez por c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tengá
contratos o cauciones v¡gentes ascend€ntes a doscientas unidades tr¡butarias mensuales o más, o
lit¡g¡os pendientes con el organismo público antes señalado.

Tener cal¡dad de cónyuge, hlos, adoptados o parienles hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de aflnidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos, hasta el
nivel de Jefe de departamento

Estar condenado por crimen o mple delito
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su equ¡valente, inclusive de la institución antes señalada.

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado



'l:!¿t,t

-ü,
ü:=

Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración Educación Municipat

SEPTIMO: lncompatibil¡dad de Funciones. El Prestador de Servic¡os estará sujeto a lo establec¡do
en el artículo 54 de la Ley N' 18.575, 'Ley Orgánica Const¡tucional de Bases Generales de la
Admin¡stración del Estado" la cual pasa a formar parte ¡ntegrante del presente contrato.

OCTAVO: Proh¡b¡c¡ones. Queda estr¡ctamente prohibido que el Prestador de Serv¡c¡os ut¡lice su
of¡cio o los bienes asignedos a su cargo en actividades polít¡co partidistas o en cualesquiera otras
ajena a los ñnes para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.

Su ¡nfracción dará derecho a la Municipalidad a poner término antic¡pado a su contrato, de acuerdo a
lo establecido en el título séptimo de este contrato.

NOVENO: En caso que la Munic¡palidad desee prescindir de los seNicios del prestador de serv¡cios,
así como en caso que éf no desee continuar prestando sus servicios a la Municipalidad, bastará que
cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, s¡n que exista el derecho de cobro de
indemn¡zación alguna, reservándose la Mun¡cipal¡dad el derecho a poner térm¡no por antic¡pado de
este contrato en forma unilateral en cualqu¡er momento y sin expresión de causa.

OECIMO.- El presente contrato se inicia con fecha 01.02.2019 hasta el 15.07.2019

DECIMO PRIMERO.- Para todos los efectos legales las partes filan su dom¡cil¡o en la comuna de
Chillán Viejo y se somete a la jurisdicción de sus tribunales.

DECIMO SEGUNDO.- El presente @ntrato se f¡rma en cuatro ejemplares, uno de los cuales declara
rec¡bir el Profesional en este acto a su entera conformidad.
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