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APRUEBA CONTRATO PRESTACION DE
SERVICIO DE DON MANUEL FRANCISCO
CARTES CABRERA

DEcREro(E)N. 31jt)
GH|LLAN V|EJO, 01 llll i¡ll
VISTOS: El D. F. L. N' 1 -3063 de 1 980 del Ministerio del

lnter¡or, sobre "Traspaso de Servicios PÚbl¡cos a la Administración Municipal", Ley N' 18.695
,,orgán¡ca constitucional de Municipalidades y Ley'19.543 del 24.12.97 "Regula el Traspaso

de Servicios Munic¡pales entre las I\/unicipalidades de las Comunas que ind¡can".

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

Montain Bike, para cubrir 12 horas cronológicas semanales distribuidas en: 06 horas

Escuela Rucapequen y 06 horas Escuela Quilmo de la comuna de chillán viejo, conforme

al FAEP.

2.- Decreto Alcald¡cio No 2647 de fecha 14.08.2018, que

aprueba convenio de transferenc¡a de fondo de apoyo para la EducaciÓn Pública año 2018,

suscr¡to entre la Dirección de Educación Publica y la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

3.-Certif¡cado de disponibilidad Presupuestaria de fecha

28.09.2018.

4.- Decreto Alcaldicio (E) N" 2559 del 03.08 2018, que

aprueba contrato de prestaciÓn de servicios desde 01 .08.20'18 hasta 30 1 1 .2018, como

Monitor para Taller ttilontain Bike en la Escuela Quilmo de la comuna Chillán Viejo, conforme

SEP.

5.- Contrato de Prestación de Servicios suscr¡to entre la l.

Municipalidad de Chillan Viejo y don MANUEL FRANCISCO CARTES CABRERA.

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

cetebrado entre la llustre Municipal¡dad de chillán Viejo y Don MANUEL FRANCISCO

CARTES CABRERA, Cédula de ldentidad N' 16.218.796-1, el que regirá desde el

24.09.2018 al 31.12.2018, quien dará cabal cumplim¡ento a todo lo establecido en é1, como

Monitor para Taller Montain Bike, por 12 horas cronológicas semanales distribuidas en: 06

horas Escuela Rucapequen y 06 horas Escuela Quilmo de la comuna de chillán Viejo,

conforme al FAEP.

2.- PAGUESE un honorario de $ 3.000.000.- incluido

¡mpuestos, se cancelará el 50% de $ 1.500.000.- (entrega Plan Taller Montain Bike Salidas a

Terreno el 05.10.2018) y el otro 50% $ 1 .500.000.- (entrega Ejecución del Taller Montain

Bike el 31 .12.2018), de acuerdo al artículo tercero del contrato de prestac¡ón de servicios.

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

de Educación l\¡un¡cipal Vigente del Área de Subvención Fondo FAEP.

ANOTESE, C NIQUESE Y ARCHIVESE.
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Mun¡c¡pal, lnteresado, Escuela, Educación, Carpeta Personal.
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En Chillán Viejo, 28 de septiembre de 2018, entre la llustre Municipalidad de Ch¡¡án Viejo, persona
Juridica de Derecho Público, RUT. 69.266.s00-7, representada por su Atcaldesa (s), Doña cARoL
LAGos VALDERRAMA, casada, céduta Nacionat de Identidad N" 10.491.880-0, ambos domiciliados
en chillán viejo, calle serrano N' 300, en adelante. el Municipio y, don MANUEL FRANclsco
CARTES CABRERA, de Nac¡onalidad Chileno, de estado civ¡l Soltero, Cédula Nacionat de ldentrdad
N" '16.218.796-1, de Profesión u Of¡cio Profesor Educac¡ón FÍsica, domiciliado Calle Cabildo N".102g,
ch¡llán viejo, 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 trabajador se obl¡ga a desarrollar o
ejecutar labor Monitor para Taller Montain B¡ke para la Escuela Rucapequen y Esc-uela eu¡lmo de la
comuna de chlllán v¡ejo, y a realizar todas aquellas act¡vidades que emanen precisamente de la
naturaleza de su Empleo, directa o ind¡rectamente relacionado con él o que disponga la Ley.

NTRATO OE P ESTACION D SERVICI

CUARTO.- Las labores a desarrollar por el prestador de servicios serán 12 horas cronológtcas
semanales distribuidas en: 06 horas Escue¡a Rucapequen y 06 horas Escuela Quilmo de acuerdó a la
coordinación de los directores y encargados de las unidades educat¡vas.

Estar condenad crimen o simple delito

TERCERO.- De la cancelación al prestador de servicios
El Departamento de Educación Munic¡pal pagara a don MANUEL FRANclsco CARTES CABRERA,
la suma de $ 3.000.000.- (tres millones pesos) incluido impuesto, se cancelará el 50o/o de $1 90000- (entrega Plan Talter Montain Bike y satidas a Terreno et 05.10.2018) y et otro 50% $
1.500.000.- (entrega Ejecución det ra er Monta¡n Bike et 31 .12.2018\, el pago se hará efectivo previa
presentaciÓn de la boleta de honorario y recepción conforme por parte de loi Directores y Encargado
de la Unidad Educativa med¡ante certificado

QUINTO.-El profes¡onal deberá cautelar que el cumplimiento de sus func¡ones se haga con el debido
cuidado, ev¡tando comprometer la seguridad del recinto donde desarrollará sus labores y la salud e
¡ntegr¡dad de los func¡onarios y funcionarias de la dependenc¡a.

El ¡ncumplimiento de cualquier obligación de las anter¡ormente señaladas, se estimará
como grave; y en el caso en que legalmente proceda, el Empleador se reserya el derecho a poner
térm¡no al presente contrato sin comprometer indemnización alguna al prestador de servicios.

SEXTO: lnhabilidades. EL Prestador de Servicios a través de declaración jurada señaló no estar
afecto a ninguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N.1g.57s, orgánica
constitucional de Bases Generales de Ia Administraclón del Estado, que pasan á expresarse: 

-

Tener vigente o suscrib¡r, por si o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a doscientas
unidades tributar¡as mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.

Tener lit¡gios pendientes con la instituc¡ón antes señalada, a menos que se refieren al ejercicio de
derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de af¡nidad inclus¡ve.

lgual prohibiciÓn regirá respecto de los d¡rectores, administradores, representantes y socios titulares
del diez por ciento o más de ¡os derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a dosc¡entas un¡dades tributarias mensuales o más. o
l¡tigios pendientes con el organismo público antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivoJ, hasta el
nivel de jefe de departamento o su equivalente, ¡nclusive de la institución antes señalada.
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SEGUNDO -Del lugar
El trabajador prestará sus servicios en la dependencia de la Escuela Rucapequen y Escuela euilmo
de la Comuna de Chillán Viejo.
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SEPTIMO: lncompat¡b¡l¡dad de Funciones. El Prestador de Servicios estará sujeto a lo establec¡do
en el art¡culo 54 qe ra Ley N' 1g.5zs, "Ley orgánica constatucionar de Basás Generares de ra
Administración del Estado" ra cuar pasa a formár pa-de integrante der presente contrato.

oCTAVo: Prohib¡c¡ones. Queda estrictamente proh¡bido que el Prestador de Servicios utilice su
oficio o los bienes asignados a su cargo en act¡v¡dades polit¡co partid¡stas o en cualesquiera otrasajena a los fines para los cuales fue contratado tar como ló señala ár Art. 5 de ra Ley 19 94t 

- -

Su infracciÓn dará derecho a la Mun¡cipalidad a poner térm¡no anticipado a su contrato, de acuerdo a
lo establec¡do en el titulo sépt¡mo de este contrato.

NoVENo: En caso que la Munic¡palidad desee prescindir de los servicios del prestador de servrc¡os,
así como en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a la Municipalidad bastaÉ que
cualquiera de las partes comunique a la otra su dec¡sión, sin que exista el derecho de cobro deindemn¡zación alguna, reservándose ra Municiparidad er derecho a poner térm¡no por anticipado de
este contrato en forma unilateral en cualquier momento y sin expres¡ón de causa.

DECIMO.- El presente contrato se ¡nicia con fecha 24.09.2018 hasta el 31.12.2018.

DEclMo PRIMERO.- Para todos ros efectos regares ras partes firan su domicir¡o en ra comuna de
Chillán Viejo y se somete a la jurisd¡cc¡ón de sus tribunales.

DEclMo SEGUNDO.- El presente contrato se firma en cinco ejemplares, uno de los cuales decrara
recibir el Profesional en este acto a su entera conformidad.

MANUEL FR CISCO CARTES CABRERA
RUT: 16.218.796-1
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