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APRUEBA GONTRATO PRESTACION DE
SERVICIOS DE DOÑA SUSANA ISABEL
BACIGALUPO FIERRO

DECRETO (E) N' 923
CHILLAN VlEJo, 2 i ¡AR 2019

VISTOS El D F.L N' 1-3063 de 1980 del Min¡ster¡o del

lnterior, sobre "Traspaso de Servicios Públicos a la Administración Municipal", Ley N" 18.695
"Orgánica Constitucional de tVlunicipalidades, Ley 19.543 del 24.12.97 "Regula el Traspaso

de Servicios Municipales entre Ias Municipalidades de las Comunas que indican".

CONSIDERANDO:
'1.-La necesidad de contratar un Profesora Educación

Media Mención Biologia para el Preuniversitario Municipal de la comuna de chillán Viejo,

con 05 Horas y 20 lvlinutos Cronológicas Semanales, conforme al PADEM.

2.- Decreto Alcaldicio N' 4265 de fecha 26.12.2018, que

Aprueba el Presupuesto de Educación lvlunicipal año 2019.

3.-Certificado de disponibilidad Presupuestaria de fecha

18.03.2019.

4.- Decreto Alcaldicio (E) No 1611 del 23.04.2018, que

aprueba contrato prestación de servicios que regirá desde 01.04.2018 hasta 30.11.2018' por

05 horas y 20 m¡nutos cronológicas semanales.

18.03.2019 suscrito entre la I

BACIGALUPO FIERRO,

5.- Contrato de Prestación de Servicios de fecha
tvlunicipalidad de Chillan Vie.jo y doña SUSANA ISABEL

DECRETO:
1.-APRUEBASE. el Contrato a Prestación de servicios de

fecha 18.03.2019, celebrado entre la llustre tvlunicipalidad de chillán Viejo y Doña susANA
ISABEL BACIGALUPO FIERRO, Cédula de ldentidad N'10 504.185-3, el que regirá desde

01.04.2019 hasta 30 112019, quien dará cabal cumplimiento a todo lo establec¡do en é1, por

05 Horas y 20 lvlinutos Cronológicas Semanales, como Profesora Educación Media Mención

Biología para el Preuniversitario l/unicipal de la comuna de chillán Viejo, conforme al

PADEM,

2.- PAGUESE un honorario de $ 275.828 - incluido

impuestos de acuerdo al articulo tercero del contrato de prestación de servicios.

3.-

Presupuesto de Educación MuniciP
PUTESE, el gasto del presente decreto al

vigente del Área de Subvención Regular

AN SE, COMUNIQUESE Y AR IVESE.
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

En Chillán viejo, 18 de marzo de 2019, entre la llustre Mun¡cipal¡dad de chillán viejo, Pefsona

Juridica de Derecho Público, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcalde, Don FELIPE

AYLWIN LAGOS casado, Cédula Nacional de ldentidad N" 08.040.464-K, ambos dom¡cil¡ados en

Cntttan Vi"¡o, calte Serrano N' 300, en adelante, el Municipio y, doña SUSANA ISABEL

encloll-u-Po FIERRO, de Nacionalidad chilena, de estado civil casada, cédula Nacional de

ldentidad N' '10.504.'185-3, de Profes¡Ón u Oficio Profesora EducaciÓn Med¡a Menc¡Ón Biologia,

dom¡ciliada en Pje. san Damián No 587 Villa Emaus, Chillán, en adelante, el Profesional, se ha

convenido en el siguiente contrato a honorarios:

PRIMERO.- De la labor o funciÓn
En virtud del presente contrato de prestaciones de servicios, el prestador se obltga a desarrollar o

eJácutar taOor'de profesora Educación Media Mención Biología para el Preunivers¡tario Municipal de

lá Corun" de Chillán Viejo, y a realizar todas aquellas activ¡dades que emanen precisamente de la

naturaleza de su Empleo, directa o ¡ndirectamente relacionado con él o que d¡sponga la Ley.

SEGUNDO.-Del lugar
El trabajador prestárá sus servic¡os en las dependencias del Liceo Polivalente Juan Arturo Pacheco

Atamiáno, uÜicado Sotomayor No 401 de la Comuna de Chillán Vlejo o en otras dependenc¡as que

designe la autoridad.

TERcERO.- De la cancelaciÓn al prestador de servicios

EiDepartamento de Educac¡ón Municipat pagata a Doña SUSANA ISABEL BA6I6ALUPo FIERR9'

l, .rru ,"n"u"l de $ 275.828.- (doscienios setenta y cinco mil ochoclentos veintiocho pesos)

inclriOo irpresto, desde et 01.0¿.2019 hasta 30 11.2019, el pago se hará efectivo .previa
piá."ri".¡áñ oá l" ¡ol"t, de honorario, recepción conforme por parte del Encargado del

breuniversitario Mun¡cipal y se cancelará los primeros 05 dias del mes siguiente al de prestaciÓn de

servicios.

cUARTo..Laslaboresadesarrol|arporelprestadordeServiciosseránde05horasy20minutos

".náügi""r 
r"ranales d¡stribuidas de acuerdo a Ia coordinación del Encargado del Preuniversitario

Mun¡cipal.

QUINTO:Elprofesionaldeberácautelarqueelcumpl¡mientodesusfuncionessehagaconeldebido
cuidado, evitando comprometer la seguridad del recinto donde desarrollará sus labores y la salud e

integridad de los funcionarios y funcionarias de la dependencia'

El incumplimiento áe cualquier obligación de las anteriormente señaladas, se estimará

como grave; y en él caso en que legalmente proceda, el. Empleador se reserva el derecho a poner

ieirró rf pielente contrato sin comp-rometer indemn¡zac¡ón alguna al prestador de servicios'

SEXTO: lnhabilidades. EL prestador de servicios a través de declarac¡ón Jurada señalÓ no estar

áfecto a ninguna Oe tas ¡nnaOii¡Oades establecidas en el artículo 56 de la Ley N'18'575, Orgánica

Constitucionál de Bases Generales de la AdministraciÓn del Estado' que pasan a expresarse:

Tenervigenteosusoribir'porsioporterceros,contratosocaucionesascendentesadosc¡entas
unidades-tributariaSmensualesomáS,ConlaMunicipalidaddeChillánV¡ejo'

Tener l¡tigios pendientes con la instituciÓn antes señalada' a menos que se ref¡eren al ejercicio de

derechos propios, de su co"Vuge, tr¡:os, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive'

lgualprohibiclÓnreglrárespectodelosdirectores,administradores,representantesySooiost¡tulares
del diez por ciento o más oL los derecnos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga

contratosocauciones,ig"nt".-,,-."nd"rltesadoscientasunidadestributar¡asmensualesomáS,o
trtijüi penOientes con el órganismo pÚblico antes señalado

TenercalidaddecÓnyuge,h¡jos,adoptadosoparienteshastaeltercergradodeconsanguinidady
segundo de afinidad inclus¡ve ,á.á""ó- O" 1". autoridades 

,y 
de los funcónarios directivos, hasta el

nivel de jefe de departamento o !u'"qu'utf"nt" inclusive de la instituciÓn antes señalada'
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sEpTtMo: tncompat¡bil¡dad de Funciones. La Prestadora de servicios estará sujeto a lo

establ. .ri.lo en el artículo 54 de la Ley N' 18 575, "Ley Orgánica Const¡tucional de Bases Generales

de la. ,nti|lstración del Estado" la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

OCTAVO: proh¡b¡c¡ones. Queda estrictamente prohib¡do que la Prestadora de Servicios utilice su

oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades político partidistas o en cuale-squ¡era otras

a.iena a los fines para lós cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.

Su ¡nt.:,-..i,r I dará derecho a la Muntcipa|dad a poner término anticipado a su contrato, de acuerdo a

lo esl ,- Jo en el título séptimo de este contrato.

NOVEf TO: I r caso que Ia l\runic¡palidad desee presc¡ndir de los servicios de la prestadora de

servicir ;, asi como en caso que él no desee continuar prestando sus serv¡cios a la Municipalidad,

bastará luc cualquiera de las partes comunrque a la otra su dec¡siÓn, s¡n que exista el derecho de

cobro ¡.: ir.iemnización alguna. reservándose la Municipal¡dad el derecho a poner término por

anticir- . ., . este contrato án forma unilateral en cualquier momento y sin expres¡ón de causa.

DECIM ).- El presente contrato se inrcra con fecha 01.04.2019 hasta el 30'11'2019'

DECI[\. I pt,t.¡ERO.- para todos tos efectos legales las partes fijan su dom¡cil¡o en la comuna de

Chillán r.'rej¡: y se somete a la jurisdiccrÓn de sus Tribunales.

DEC!^. f ' SUNDO El presente contrato se firma en cinco ejemplares, uno de los cuales declara

rec¡b '3sional en este acto a su entera conformidad.

sus^'r { I
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