
Dir. Administración Educación Municipat

APRUEBA CONTRATO PRESTACION DE
SERVICIOS DE DOÑA JESSICA ALEJANDRA
TOLEDO OIAZ

incluido

CHILLAN VIEJO, 19 OCI 2OIO

VISTOS: El D.F.L. N" 1-3063 de 1980 det Ministerio det
lnterior, sobre "Traspaso de servicios públicos a la Administración Municipal,,, Ley N" .1g.695
"orgánica constitucionar de Municiparidades, er D.F.L. N" 1 " Fila texto'Refuno¡oo
coordinado y sistematizado de la Ley 19.070 que Aprobó el Estatuto de los profesionales
de la Educación, y de las Leyes que ra comprementan y Modifrcan", Ley .19.543 der 24j2s7"Regula el rraspaso de servicios Municipales entre ias Municipalidaáes de las comunas
que indican".

CONSIDERANDO:

DECRETO:
l.-APRUEBASE. el Contrato de prestación de servicros,

celebrado entre la llustre Mun¡c¡patidad de chiilán Viejo y Doña JESSICA ALEJANDRA
ToLEDo DIAZ, cédula de ldentidad N" 17.042.113-2. él que regirá desde et 03.10.2018 at
31.12.2018, quien dará cabal cumplimiento a todo lo establJcido en é1, por 30 horas
cronológicas semanales, como Arqu¡tecto para Apoyo en Elaboración de Registro
Actualización de Bienes lnmuebles.y Muebles en el Depártamento de Educación Muni-icipal
de la comuna de chillán v¡ejo, según Ley N' 21.040 articulo N' 20, conforme al pADEM

l.-La necesidad de contratar una Arquitecto para Apoyoen Elaboración de Reg¡stro Actual¡zac¡ón de B¡enes lnmuebres y wueütes en et
Departamento de Educación Municipal de la comuna de chiflán Viájo, con 30 horas
cronológicas semanales, según Ley N' 21.040 articulo N' 20, conforme al ÉnoEu.

2.- Decreto Alcatdicio N" 4210 de fecha 15.12.2017, que
Aprueba el Presupuesto de Educación Municipal año 201g.

05.10.2018. 
3.-Certificado de disponibilidad presupuestaria de fecha

. 4.- Decreto Alcatdicio (E) No 2097 det 15.06.2018, que
aprueba contrato prestac¡ón de servicios desde 01.06.201g hasta 30.09.201g, conforme al
PADEM,

5.- Contrato de Prestación de Servicios suscrato entre la l.
Municipalidad de Chillan Viejo y doña JESSTCA ALEJANDRA TOLEDO D|AZ.
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2.- PAGUESE un honorario de $ SSO.OOO -
impuestos, de acuerdo al articuro tercero der contrato de prestación de servicios.
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Dir. Administración Educación Municipat

C NTRAT DEP STACI NDESE tcto

. En Chi|án v¡ejo, 05 de octubre de 2018, entre ra ustre Municipar¡dad de chilán v¡ejo, persona
Jurídica de Derecho púbrico, RUT.69.266.50ó-2, represeniaoá por su Arcarde, Don FELTpE AyLwrNLAGos' casado, cédura Nacionar de rdentidad N' 08.048.464-K, ambos dom¡ciriados en chrlánVre1o, calle serrano N'300, en aderante, er Municipio y, áoÁr.lesstce ALEJANDRA ToLEDo
9rAZ j'e Nacionar¡dad chirena, de estado civir sote;, cédui; ñacionar de rdentidad N" 17.042.113_2 de Profesión u of¡cio Arquatecta, domiciriada en Juan Martinez de Rozas N" 955, Dept;. N;318,chillán viejo, en aderante, er profesjonar, se ha convenido án 

"i 
.rgrient" 

"ontrato 
a t onoiai¡os,'

PRIMERO.- De la labor o func¡ón
En vi(ud del presente contrato de prestaciones de servicios, el trabajador se obliga a desarrollar oejecutar labor Arquitecto para Apoyo.en Elaboración de negisiro Actuaiización de BÉnes tnmueores yMuebles en er Departamento de Educación Mun¡cipar de-ra comuna de chi[án vieio, y á-reatizartodas aquelras act¡vidades que emanen precisamónte de ra naturareza de su Em'pre;. oirácta o¡ndirectamente relaclonado con él o que disponga la Ley

SEGUNDO.-Del tugar
El trabajador prestará sus servicios en del Departamento de Educactón Mun¡cipal, ubicado SerranoN" 300 de la Comuna de Chiltán Vielo.

cUARTo - Las labores a desarrollar por el prestador de serv¡cios serán de 30 horas cronológrcas
semanales de acuerdo a la coordinac¡ón del director (S) del Departamento de Educación Municipal.

QUINTO.-El profesional deberá cautelar que el cumplimiento de sus func¡ones se haga con el debido
cu¡dado' evitando comprometer la seguridad del rec¡nto donde desarrollará sus labJres y la salud e
¡ntegridad de los funcionarios y funcionarias de la dependencia.

El ¡ncumplim¡ento de cualquier obl¡gac¡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
término al presente confato sin comprometer indemnización alguna al prestador de servicios.

SEXTO: lnhab¡lidades. EL Prestador de Servicios a través de declaración jurada señaló no estar
afecto a ninguna de las inhabil¡dades establec¡das en el articulo s6 de la Ley N.18.57s, orgánrca
constitucional de Bases Generales de la Admin¡stración del Estado, que pasan a expresarse: 

-

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a doscientas
un¡dades tributarias mensuales o más, con la Munic¡palidad de Chillán Viejo.

Tener lit¡gios pendientes con la ¡nstituc¡ón antes señalada, a menos que se refieren al ejercic¡o de
derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohib¡ción regirá respecto de los directores, adm¡nistradores, representantes y socios titulares
del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad, cuando ésta tenga
confatos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas un¡dades tributarias mensuales o más, o
litigios pendientes con el organismo públ¡co antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consangu¡nidad y
segundo de afinidad inclusive respecto de las autor¡dades y de los funcionarios d¡rect¡vos, hasta el
nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive de la institución antes señalada

Estar condenado por cr¡men o simple delito

TERCERO.- De la cancelación al prestador de servicios
El Departamento de Educación Municipar pagañ a Doña JESSTCA ALEJANoRA ToLEDo DrAz, rasuma mensuar de $ 850.000.- (ochocientos cincuenta m¡¡ pesos) incruido impuesto, peiiooo'0""0"
03.10.2018 hasta 31.12.2018, er pago se hará efectivo previa presentación de ra boreta de honorar¡o,entrega de informe y recepción conforme por parte der Director (s) der Departam"nto o" iJr""" onMunic¡pal mediante certificado.

SEPTIMO: lncompat¡b¡lidad de Func¡ones. El Prestador de Serv¡cios estará sujeto a lo establec¡do
en el artículo 54 de la Ley N' 18.575, "Ley Orgán¡ca Constituc¡onal de Bases Generales de la
Admrnistración del Estaqq" la cual pasa a formar parte integrante del presente conlrato.
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ocrAVo: Prohib¡ciones. Queda estrictamente prohib¡do que el prestador de Servicios ut¡lice suoficio o los tienes asignados a su cargo en actrvidades politico partrdrstas o en cualesquiera otrasajena a ros frnes para ros cua¡es fue coñtratado t"r .o.o üián"r" er Art. 5 de ra rey rs-só
su infracción dará derecho a ra Municiparidad a poner término antic¡pado a su contrato, de acuerdo alo establecido en el título séptimo de est" contrato.

NovENo: En caso que Ia Mun¡c¡palidad desee prescindir de los servicios del prestador de servrcios,asi como en caso que ér no desee continuar prestando 
"r" ""ir¡"¡o, 

a ra Mun¡cipar¡dad, bastará quecualquiera de ras partes comunique 3 r-a otrá su ¿ecision, srn que exista er derecho de cobro de¡ndemnización arguna, reservándose ra Municipar¡d"o á 0"r""Áo a poner término por ant¡cipado deeste contrato en forma unilateral en cualquier momento y sin expresiOn de causa.

DECIMO.- El presente contrato se inicia con fecha 03.10.20jg hasta el 3i.l2.2Ofg

DEclMo PRTMERo.- para todos ros efectos regares ras partes fijan su domic¡rio en ra comuna deCh¡llán Viejo y se somete a ta jurisdicción Oe sus ir¡Uunaiesi

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