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APRUEBA CONTRATO PRESTACION DE-
SERVICIO DE DON PABLO ENRIQUE MUNOZ

HENRIQUEZ

oECRETO (E) N"
O i.- ")ó-Lci,,

0 3 ocT 20'18
CHILLAN VIEJO,

VISTOS: El D.F.L. N' 1-3063 de 1980 del Ministerio del

lnterior, sobre "Traspaso de servic¡os Públicos a la Administración Munic¡pal", Ley N' 18 695
ló;é;;;ó;rtitucionat de Municipatidades y Ley 19 543-det 24 12.97 "Resula el rraspaso

de éervicios Munic¡pales entre las Municipalidades de las Comunas que indican"'

CONSIDERANDO:
1.-La neces¡dad de contratar un Abogado Jurídico para el

Departamento de Educación Municipal de la comuna de ch¡llán Viejo, conforme al FAEP

2.- Decreto Alcaldicio No 2647 de fecha 14.08 2018, que

apruebaconveniodetransferenciadefondodeapoyoparalaEducaciÓnPúblicaaño2018'
,I..iiio 

"ntr" 
la Dirección de Educación Publica y la llustre Municipalidad de Chillán Viejo'

3.-Certificado de dispon¡b¡lidad Presupuestaria de fecha

28.09 2018.

4.- Decreto Alcaldicio (E) N' 3148 del 22 09 2017' que

apruebacontratodeprestacióndeserviciosdesde0l.0g'2017hasta30,06.2018,como
Á["sá" Juridico en él Departamento de Educación Municipal de la comuna Chillán Vieio,

conforme FAEP.

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

Mun¡c¡patidad de chiilan Vie.io y don PABLO ENRIQUE MUÑOZ HENRIQUEZ.

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

cetebrado entre ta ttustre Municipalidad de Chillán Viejo y Don PABLO ENRIQUE-MUÑOZ

HENRIQUEZ, Cédula de ldentidad N' 16 270.551-2, el que regrrá desde el 01.10-2018 al

il.lz.zo1¡,, quien dará cabal cumplimiento a todo lo establecido en é1, como Abogado

Jurídico para el Departamento de Educación Municipal de la comuna de chillán Viejo,

conforme al FAEP.

2.- PAGUESE un honorario de $ 3.000.000 - ¡ncluido

impuestos, se cancelará el 50% de $ 1.500.000.- (entrega de informes el 05.10 2018) y el

otio 50% $ 1.500.000._ (entrega causas el 31.12.2019), de acuerdo al artículo tercero del

contrato de prestación de servicios.

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

de Educac¡ón Municipal V¡gente del Área de Subvención Fondo FAEP'

ANOTESE, IQUESE Y ARCHIVESE.
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c TRAT E PRE ACION DE SERV ctos

, En chrllán vie.,o, 28 de septiembre de 2018, entre Ia Irustre rvrunicipa¡¡dad de ch¡Ián viejo, persona
tllridgg oe Derecho púbrrco, RUT 69.260 s0o-2, represántádá- por su Arcardesa (s), Doña cARoLLAGos vALDERRAMA, casada, cédura Nacionar de rdentidad N" r0.491.880-0, ambos domiciriadosen ch¡llán viejo, ca[e serrano N" 300, en aderante, er Municipio y, don pABLo ENRrouE MUño,HENRIQUEZ, de Nacionaridad chireno, de estado civir sortero, cédura Nacionar de rdent¡dad N"16 270 551-2' de Profes¡ón u oficio Abogado, domiciliado en ta pobtación Digua Casa r'¡J it', Árrar,Región del Maule, en aderante, er profesónar, se ha conven¡do en er s¡guiente contrato a honorar¡os:

PRIMERO.- De la labor o functón
En virtud del presente contrato de prestac¡ones de servicios, el trabajador se obliga a desarrollar oeje_cutar labor Abogado Jurídico para defensa de causa de Don Luis éagredo ¡"ri nn rvr-ü¿-zoray RIT J-37-2018, Doña Karina carrasco Lucero RIT T-25-2018 y Dona 

-stefania 
Maureira v¡lla RtT0-337-2018 y RUC 18-4-0128280-3 para er Departamento de Educación Municipar ¿e ta Comuna oe

Ch¡llán v¡ejo, y a realizar todas aquellas actividádes que emanen precisamente de la natura¡eza de suEmpleo, directa o indirectamente relacionado con él o que disponga la Ley.

CUARTO.- Las labores a desarrollar por el prestador de servicios serán de acuerdo a la coordinac¡ón
del Director (S) del Departamento de Educación Municipal.

TERCERO.- De la cancelación al prestador de servicios
El Departamento de Educación Munic¡pat pagará a don pABLo ENRteuE MUñoz HENRleuEz, ta
suma de $ 3.000.000.- (tres miflones pesos) ¡ncruido impuesto, se cancerará er 50% de $ 1.500.000.-
(entrega informes er 0s.10.2018) y er otro 50% $ 1.500.b00.- (entrega causas er 31 12.2018), er pago
se hará efectivo prev¡a presentación de ra boreta de honoraiio y iecepción conforme por'parte derDirector (S) del Departamento de Educac¡ón Ivlunicipal mediante cert¡f¡cado

QUlNTo.-El profes¡onal deberá cautelar que el cumplim¡ento de sus funciones se haga con el debido
cu¡dado, evitando comprometer ra seguridad der recinto donde desarroflará srs taoJás y ta satuo e
¡ntegridad de los funcionarios y func¡onarias de la dependenc¡a.

El incumplimiento de cualquier obl¡gación de las anter¡ormente señaladas, se estimarácomo grave; y en er caso en que regarmente. proceda, er Empreador se reserva er derecno á poner
término al presente contrato sin comprometer indemn¡zación alguna ar prestador de servicios.

SExTo: lnhab¡lidades' EL Prestador de Servicios a través de declaración jurada señaló no estarafecto a ninguna de ras inhabir¡dades éstabrecidas en er artícuro 56 de ra Láy ñ;rá.áii, óigani."constitucional de Bases Generares de ra Adm¡nistración der Estado, que pasan á u"pr.r"Áu, "

Tener.vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o caucjones ascendentes a dosc¡entas
un¡dades tributarias mensuales o más, con la Municrpalidad de Chillán Viejo.

Tener litig¡os pendientes con ra inst¡tución antes señarada, a menos que se refieren ar ejercicio dederechos propios, de su cónyuge, hUos, adoptados o par¡entes hasta el i"rür-'éi"Jo o"consanguinidad y segundo de afinidad inclus¡ve

lgual,prohibiciÓn regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios t¡tularesdel diez por ciento o más de ros derechos de cuarquier irase oe soc¡edad, cuando ésta tengacontratos o. cauc¡ones vigentes ascendentes a doscientás unidades tr¡butar¡as mensuales o mas, ol¡tigios pendientes con el organismo público antes senalaOo.

Tener calidad-de cónyuge, hüos, adoptados o parientes hasta er tercer grado de consanguinidad ysegundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcánar¡os ¿¡rectivosi,-rrasta etniver de jefe de departamento o su equivarente, incrusive de tá init¡tuc¡on antes señarada.

Estar condenado cnmen o simple delito
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SEGUNDO.-Del lugar
El trabaiador prestará sus servicios en dependenc¡a del Departamento de Educación Mun¡cipal,
ubicado Serrano N. 300 de ¡a Comuna de Chillán Viejo.
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SEPTIMO: lncompatib¡lidad de Funciones. El Prestador de Servicios estará sujeto a lo establecido
en el artÍculo 54 de la Ley N' 18.575, "Ley orgán¡ca constituc¡onal de Bases Generales de la
Administración del Estado" la cual pasa a formar parte integrante del presente contralo.
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NOVENO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del prestador de serv¡cros,
as¡ como en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a la l\4unicipalidad, bastará que
cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin que exista el derecho de cobro de
indemnizaciÓn alguna, reservándose la Municipalidad el derecho a poner término por anticipado de
este contrato en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa.

OCTAVO: Prohibic¡ones. Oueda estrictamente proh¡bido que el Prestador de Servicios util¡ce su
oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades político partidistas o en cualesquiera otras
ajena a los f¡nes para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.

Su infracciÓn dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato, de acuerdo a
lo establecido en el t¡tulo séptimo de este contrato.

DECIMO - El presente contrato se inicia con fecha 0i.i0.2018 hasta el 31.i2.20f8

DECIMO PRIMERO.- Para todos los efectos legales las partes fijan su domicilio en Ia comuna de
Chillán Viejo y se somete a la jurisdicción de sus tribunales.

DECIMO SEGUNOO.- El presente contrato 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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