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Dir. Administración Educación Municipal

APRUEBA CONTRATO PRESTACION DE
SERVICIOS DE DON GONZALO GERMAN
PUMARINO VARGAS

DEcREro (E)N. 1 B9 1

CHILLAN VIEJO, I3 JUil M19

VISTOS. El D F L. N' 1-3063 de 1980 del Ministerio 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 Servrcios Municrpales entre las lvlunicipa lidades de las Comunas que indican" y Ley
20.248 Subvención Escolar Preferencra.

CONSIDERANDO,
1.-La necesidad de contratar un Profesional paa

lmplementación Plan de Gest¡ón Escolar Basado en Resultados Académicos, en el Liceo
Pacheco Altam¡rano, L¡ceo Tomas Lago, Escuela Nebuco, Escuela Rucapequen y Escuela
Los Coligues de la Comuna de Chillán Viejo, conforme al Proyecto SEP.

2.- Decreto Alcaldicio N' 4265 de fecha 26.12.2018, que
Aprueba el Presupuesto de Educación Municipal año 2019.

3.-Certificado de disponibilidad Presupuestana de fecha
06 06 2019

4.- Decreto Alcaldicio (E) No 2862 del 03.09.2018, que
aprueba contrato prestación de servicios desde 01.08.2018 hasta 31.12.20'18, por 30 horas
cronológicas semanales.

5.- Contrato de Prestación de Servic¡os Suscrito entre la
lrilunicipalidad de Ch¡llan Viejo y don GONZALO GERMAN PUMARINO VARGAS

DECRETO.
1.-APRUEBASE. el Contrato a Prestación de servicros.

celebrado entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y Don GONZALO GERMAN
PUMARINO VARGAS, Cédula de ldentidad N" 09.1 10.043-6, el que regirá desde el
01.05.2019 al 30.09.2019, quren dará cabal cumplimiento a todo lo establec¡do en é1, como
Profesional para lmplementación Plan de Gestión Escolar Basado en Resullados
Académicos, en el Liceo Pacheco Altamirano, Liceo Tomas Lago, Escuela Nebuco, Escuela
Rucapequen y Escuela Los Coligues de la Comuna de Chillán Viejo, conforme al Proyeclo
sep

2.- PAGUESE un honorario mensual de $ 1.300.000.-
impuesto incluido d¡stribu¡das en. $ 400.000.- Liceo Pacheco Altam¡rano, $ 300.000.- Liceo
Tomas Lago, $ 200.000.- Escuela Nebuco, $ 300.000.- Escuela Rucapequen y $ 100.000.-
Escuela Los Coligues, acuerdo al artículo tercero del contrato de prestación de servicios.

3.- IMPUTESE los gastos que orig¡ne el presente Decreto a
la cuenta de Educación Vigente del Area de fondo SEP.
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Dir. Administración Educación Municipal

En Chillán V¡ejo,23 de mayo del 2019, entre la llustre Municipal¡dad de Chillán Viejo, Persona
Juridica de Derecho Público, RUT. 69 266.500-7, representada por su Alcalde, Don FELIPE AYLWIN
LAGOS, casado, Cédula Nac¡onal de ldentidad N'08.048.464- K, ambos dom¡c¡liados en Chillán
Viejo, calle Serrano N'300, en adelante, el Empleador y, don GONZALO GERMAN PUMARINO
VARGAS, de Nacionalidad Ch¡leno, de estado civ¡l Casado, Cédula Nacional de ldent¡dad N"
09.1 1 0.043-6, de Profesión u Oficio Consultor y Asesor, domiciliado en Calle Holanda N' 3705,
Ñuñoa, Región Metropolitana, en adelante, el Prestador de Servicios, se ha convenido en el siguiente
contrato a honorar¡os:

PRIMERO.- De la labor o func¡ón
En virtud del presente Contrato de prestaciones de serv¡c¡os, el prestador de servic¡os se obl¡ga a
desarrollar o ejecutar como Profes¡onal para lmplementación Plan de Gestión Escolar Basado en
Resultados Académ¡cos, en el Liceo Pacheco Altam¡rano, Liceo Tomas Lago, Escuela Nebuco,
Escuela Rucapequen y Escuela Los Coligues de la Comuna de Chillán Viejo y a real¡zar todas
aquellas actividades que emanen precisamente de la naturaleza de su Empleo, d¡recta o
¡nd¡rectamente relac¡onado con él o que disponga la Ley.

SEGUNDO.-Del lugar
El prestador de servicios prestará sus servicios en la dependencia del Liceo Pacheco Altamirano,
Liceo Tomas Lago, Escuela Nebuco, Escuela Rucapequen y Escuela Los Coligues de la Comuna de
Chillán Viejo o en otras dependencias que designe la autoridad.

TERCERO.- De la cancelación al prestador de servicios
El Departamento de Educación Municipal pagará a Don GONZALO GERMAN PUMARINO VARGAS,
la suma mensual de $ 1.300.000 - (un millón trecientos mil pesos) incluido impuesto, el pago se hará
efectivo prev¡a presentac¡ón de la boleta de honorario, recepción conforme por parte de los Director
de la Unidad Educativa mediante certificado, se cancelará los primeros 05 días del mes siguiente al
de prestación de serv¡cios.

CUARTO.- Las labores a desarrollar por el prestador de servicios serán d¡stribuidas en el Liceo
Pacheco Altamirano, Liceo Tomas Lago, Escuela Nebuco, Escuela Rucapequen y Escuela Los
Coligues, de acuerdo a la coordinación de los directores y encargados de las unidades educativas.

QUINTO.-El profesional deberá cautelar que el cumplimiento de sus funciones se haga con el debido
cuidado, evitando comprometer la seguridad del recinto donde desarrollará sus labores y la salud e
integridad de los func¡onar¡os y funcionarias de la dependencia.

El incumplimiento de cualquier obligación de las anteriormente señaladas, se est¡mará
como grave; y en el caso en que legalmente proceda, el Empleador se reserva el derecho a poner
término al presente contrato s¡n comprometer indemnlzac¡ón alguna al prestador de servicios.

SEXTO: ¡nhab¡l¡dades. El Prestador de Servicios a través de declaración jurada señaló no estar
afecto a ninguna de las inhab¡lidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N'18.575, Orgánrca
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán V¡ejo

Tener litigios pend¡entes con la inst¡tución antes señalada, a menos que se refieren al ejercicio de
derechos propios, de su cónyuge, hros, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición reg¡rá respecto de los directores, ad m¡nistradores, representantes y soc¡os t¡tulares
del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga
contlatos o cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entas un¡dades tributarias mensuales o más, o
lit¡gios pendientes con el organismo público antes señalado.

Tener cal¡dad de cónyuge, hilos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinidad inclusive respecto de las autor¡dades y de los funcionarios directivos, hasta el
nivel de Jefe de departamento o Su equivalente, inclusive de la instituc¡ón antes Señalada.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Estar condenado W ctimen o simple delito.
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sEPTlMo: lncompat¡bilidad de Funciones. El Prestador de servicios estará sujeto a Io establecidoen ei art¡curo 56 de ra Ley N" 18.s7s, "Ley orgánica conit¡tucionar de Basás c"n"áái o" raAdmrnrstracrón der Estado" Ia cuar pasa a formár pa"rte integrante oer presente contralo.

ocTAVo: Prohibic¡ones. Queda estr¡ctamente prohibido que el prestador de servicios utilice suoficio o los b¡enes asignados a su cargo en act¡vidades poritico partidista, o 
"n "r"t".qri"i" 

otr."ajena a los fines para ros cuares fue coñtratado tar como ro seÁala er Art. s de ra rey to.s+'e 
- - '

su infracción dará derecho a ra Mun¡ciparidad a poner término anticipado a su contrato, de acuerdo alo establec¡do en el t¡tulo séptimo de este contratb

NovENo: En caso que ra Municiparidad desee prescind¡r de ros serv¡cios de ra prestadora deservicios, as¡ como en caso que ér no desee continuar prestando .r. ."*o¡o, 
" 

r" [jr"i",pár¡orobastará.que cualqu¡era de las partes comun¡que a la otra su á"",a,on, stn que ex¡sta el derecho decobro de indemn¡zac¡ón arguna, reservándose ra Munic¡paridad er derecho , pon"i téir¡ná p,antic¡pado de este contraro en forma unilaterar en cuarqu¡er momento y s¡n expres¡ón de causa.

DEclMo.- El presente contrato se.inic¡a con fecha 01.0s.2019 y regirá hasta er 30.09.2019 y/o hastacuando sean necesarios sus seTvrctos.

DECIMO PRTMERO.- para todos ros efectos regares ras partes fijan su dom¡cirio en ra comuna deChillán Viejo.

DEclMo SEGUNDo.- Er presente contrato se firma en c¡nco ejemprares, uno de ros cuares decrararecibir el Profes¡onal en este acto a su entera conformidad.
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GONZALO GERMAN PUMARINO VARGAS
RUT: 09.'t 10.043-6
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