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APRUEBA CONTRATO PRESTACION DE

SERVICIO DE DON CLAUDIO ANDRES ZAPATA
CEBALLOS

DEcREro te) u' .l I rl ;;
CHTLLAN VtEJo, 0l f tT Z¡13

VISTOS: El D.F.L. N" 1-3063 de 1980 del M¡nister¡o del

lnterior, sobre "Traspaso de Servicios Públicos a la Admin¡stración Municipal", Ley N' 18 695
;óüani"" óon.titucionat de Municipalidades y Ley '19 543-del 24.12.97 "Regula el Traspaso

de éervicios Mun¡cipales entre las üunicipalidades de las Comunas que indican"

CONSIDERANDO:
1.-La necesidad de contratar un Monitor para Taller Tenis

deMesa,paracubrir20horascronológicassemanales.paraelDepartamentodeEducación
Municipal de la Comuna de Chillán Viejo, conforme al FAEP'

2.- Decreto Alcaldicio No 2647 de fecha 14.08 201 8, que

aprueba convenio de transferenc¡a de fondo de apoyo para la Educación Públ¡ca año 2018'

suscrito entre la Dirección de Educación Publica y la llustre Municipalidad de Chillán Viejo'

3.-Certificado de disponibil¡dad Presupuestaria de fecha

28.O9 2018.

4.- Decreto Alcaldicio (E) N" 2196 del 25.06 2018, que

aprueba contrato de prestación de servicios desde 12062018 hasta 31 12 2018' como

don¡toi p"r, Taller dé Tenis mesa en el Liceo Tomas Lago de la comuna Chillán Viejo,

conforme SEP.

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

MunicipalidaddeChillanViejoydoncLAUDloANDRESZAPATACEBALLoS.

Dir. Administración Educación Municipat

DECRETO.
I.-APRUEBASE

celebrado entre la llustre Municipalidad de chillán Viejo y Don CLAUDIO ANDRES ZAPATA

CEBALLOS, Cédula de ldentidad N. 16.217 763-K, et que regirá desde el 24 09 201a al

áliZ.nr¡., quien dará cabal cumplimiento a todo lo establecido en é1, como Monitor para

Taller Tenis de Mesa, por 20 horas cronológicas semanales para el Departamento de

Educación Municipal de la Comuna de Chillán Vie.io, conforme al FAEP

2.- PAGUESE un honorario de $ 3 000 000 - incluido

impuestos, se cancelará el 50% de $ 1.500.000.- (entrega Plan Taller Tenis de Mesa Salidas

á i"rr"no el 05.10.2018) y el otro 50% g 1.500.000.- (entrega Eiecución del Taller.Tenis de

Mesa 3.1.12 2018), de acuerdo al articulo tercero del contrato de prestación de servicios.

3.- IMPUTESE, el gasto del presente decreto al Presupuesto

te del Área de Subvención Fondo FAEP

el Contrato de Prestación de servicios,

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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coN ATO DE PRESTACIO N DE SERV tctos

En Chillán Vieio' 28 de septiembre de 2018, entre la llustre Mun¡cipal¡dad de Chillán Viejo, persona
Jurid¡ca de Derecho Púbrico, RUT 69.266.s00-7, representada por su Alcardesa (S), Doña cARoLLAGos vALDERRAMA, casada, cédura Nacionar de rdentidad ñ. to.¿gt.aao-0, ,rnoos oomi"ir,aoos
en chillán viejo, carre serrano N" 300, en aderante, er Mun¡cipio y, don cLAUDro ANDRES zApATAcEBALLoS, de Nacional¡dad Chileno, de estado civil soitero, C¿oula Nacionat de loenti¿ao N"16.217.763-K. de profesión u of¡cio Técnico soporte computacionar, domiciriad" cár" Áng"iir""N" 321, chlllán Viejo, en aderante, er profesionar, se ha convenido en er siguienie cdntr"to ,honorarios:

PRIMERO.- De la labor o función
En virtud del presente contrato de prestaciones de servic¡os, el trabajador se obliga a desarrollar ogecutar labor Mon¡tor para Taller Ten¡s de Ivlesa para el Departamentó de Educación Municipaide ta
comuna de chillán viejo, y a rcartzar todas aquelas actividades que emanen prec¡samente de ra
naturaleza de su Empleo, d¡recta o indirectamente relacionado con él o que disponga ta t-ey.

SEGUNDO.-Del lugar
EI trabajador prestará sus serv¡cios en dependencia del Departamento de Educación Municipal,
ubicado Serrano N" 300 de la Comuna de Chillán V¡ejo.

Estar condenado r cr¡men o simple delito

QUINTO.-El profesional deberá cautelar que el cumplimiento de sus funciones se haga con el debido
cu¡dado, evitando comprometer la seguridad del recinto donde desarrollará sus labo-res y Ia salud e
integr¡dad de los funcionarios y func¡onarias de la dependencia.

El ¡ncumpl¡miento de cualquier obligac¡ón de las anteriormente señaladas, se estimará
como grave; y en el caso en que legalmente proceda, el Empleador se reserva el derecho a poner
térm¡no al presente contrato sin comprometer indemnización alguna al prestador de servicios.

SEXTO: lnhab¡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 56 de la Ley N.1g.s75, orgánica
constituc¡onal de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan á erpre""rse, "

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
un¡dades tr¡butar¡as mensuales o más, con la Municipal¡dad de Chillán Viejo

Tener litigios pend¡entes con la instituc¡ón antes señalada, a menos que se refieren al ejercicio de
derechos prop¡os, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguin¡dad y segundo de afin¡dad inclusive.

lgual.prohib¡ciÓn reg¡rá respecto de los directores, ad ministradores, representantes y soc¡os titulares
del diez por ciento o más de ros derechos de cuarquier clase de sociedad, cuando ésta tenga
conlratos o cauciones v¡gentes ascendentes a dosc¡entas unidades tributarias mensuales o más, o
litigios pendientes con el organismo púb¡ico antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, hüos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afin¡dad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios d¡rectivo; hasta e¡
nivel de jefe de departamento o su equivarente, incrusive de la institución antes señalada.
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CUARTO - Las labores a desarrollar por el p¡-estador de servicios serán z0 horas cronológrcas
semanales de acuerdo a la coordinac¡ón del D¡rector (S) del Departamento de Educación Municipal.

TERCERO.- De la cancelación a¡ prestador de serv¡c¡os
El Departamento de Educación Municipal pagara a don cLAUDlo ANDRES zApATA cEBALLos, ta
suma de $ 3.000.000.- (tres millones pesos) incluido impuesto, se cancelará el 50% de $ 1.500.000._
(enfega Plan Taller Ten¡s de Mesa y salidas a Terreno el 05.'10.2018) y el otro 50% $ 1.s00.000.-
(entrega Ejecución del raller Tenis de [4esa el 31.12201g), el pago se hará efect¡vo previa
presentación de la boreta de honorario y recepción conforme por parte der Director (é) der
Departamento de Educación Mun¡cipal mediante certificado
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SEPTIMo: lncompatibil¡dad de Funciones. El Prestador de Servicios estará sujeto a lo establec¡doen el artículo 54 d_e ra Ley N' 18.57s, "Ley orgánica conit¡tucionar de Basés ceneáres ie raAdm¡nistrac¡ón del Estado" la cual pasa a formár pa-r1e integranü del presente contrato.

ocrAvo: P¡oh¡biciones' Queda estrictamente prohibido que el prestador de servicios utilice suoficio o los tienes asignados a su cargo en activrdades politico part¡d¡stas o en cualesquiera otrasajena a los fines para ros cuares fue coñtratado tar como ro senála er ert. s de ra Ley 19.949.

su infracción dará derecho a ra Municiparidad a poner término ant¡c¡pado a su contrato, de acuerdo alo establecido en el titulo séptimo de este contratb.

NovENo: En caso que la Mun¡cipalidad desee prescindir de los servicios del prestador de servicros,así como en caso que él no desee cont¡nuar prestando sus serv¡cios a la Munic¡palidad, bastará quecualquiera de las partes comunique a la otra su dec¡sión, sin que extsta el derecho de cobro deindemnizac¡ón arguna, reservándose ra Mun¡ciparidao el áeÁ¡ro a poner térm¡no por anticipado deeste contrato en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa.

DEclMo - El presente contrato se in¡cia con fecha 24.09.201g hasta er 3,r.12.2018.

DEclMo PRIMERo.- para todos ros efectos regares ras partes f¡an su domicirio en ra comuna deChillán V¡ejo y se somete a la jur¡sdicción de sus iribunales.

DEclMo SEGUNDo.- Er presente contrato se f¡rma en cuatro ejemprares, uno de ros cuares decrararec¡bir el Profesional en este acto a su entera conformidad.
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