
n,\tl !

M
o Dir. Administración Educación Municipat

APRUEBA CONTRATO PRESTACION DE
SERVICIOS DE CIRO LEONARDO CARRILLO
DE LA HOZ

DEcREro (E) N.3 4 8 1,.

CHILLAN VIEJO, 29 OCT zÜio

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

lnterior, sobre'Traspaso de Servicios Públicos a la Administrac¡ón Munic¡pal", Ley N' 18 695
"Orgánica Constituc¡onal de Municipalidades, Ley 19.543 del 24.12.97 "Regula el Traspaso

de Servicios Municipales entre las Municipalidades de las Comunas que indican".

CONSIDERANDO,
1.-La necesidad de contratar un Profesor Educación

Media en castellano y comunicación para el Preuniversitario Municipal de la comuna de

chillán Viejo, con 05 Horas y 20 Minutos Cronológicas Semanales, en reemplazo de licencia

médica doña Myriam Briones Luengo, conforme al PADEM.

2.- Decreto Alcaldicio N' 4210 de fecha 15.12.2017 , que

Aprueba el Presupuesto de Educación Mun¡cipal año 2018

3.-Certificado de disponibilidad Presupuestaria de fecha

23.10.2018

4.- Decreto Alcaldicio (E) N" 2390 del 23.07.2018, que

nombra docente a contrata desde 01.07 2018 hasta 28.02.2019, por 29 horas cronológicas

semanales en el Liceo Tomas Lago.

23 10 2018 suscrtto entre la I

CARRILLO DE LA HOZ,

5.- Contrato de Prestación de Servicios de fecha
fi/unicipalidad de Chillan Viejo y don CIRO LEONARDO

DECRETO.
1.-APRUEBASE: el Contrato a Prestac¡ón de servicios de

fecha 23.10.2018, celebrado entre la llustre Municipalidad de chillán viejo y Don clRo
LEONARDO CARRILLO DE LA HOZ, Cédula de ldentidad N" 16.221.701-1, el que regirá

desde 22.10.2018 hasta 31 .10.2018, quien dará cabal cumplimiento a todo lo establec¡do en

é1, como profesor Educación Media en Castellano y ComunicaciÓn para el Preun¡versitario

Municipal de la comuna de chillán Viejo, en reemplazo de licencia méd¡ca doña Myr¡am

Briones Luengo, conforme al PADEM.

2.- PAGUESE un honorario de $ 266 500.- incluido

impuestos de acuerdo al articulo tercero del contrato de prestación de serv¡c¡os.

3.- IMPUTESE, el gasto del presente decreto al

Presupuesto de Educacrón Municipal vigente del Área de Subvención Regular.

ANO IVESE.
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Estar condenado por cr¡

Dir. Administración Educación Municipal B
CONTRATO DE PRESTA ctoN oE SERVICIOS

En Chillan vieio 23 de oclubre de¡ 20'18 entfe ta ltustre ¡/unrcrpalfdad de chrllán vreio, personaJurídica de Derecho púbrrco RUT 69 26¿ 5ó0;.';;p;";;;;" p"r su Arcarde, Don FEL'ÉE AyLwrNLAGOS casada, ceduta Nacronal de tdeniida; ñ; óáoiélo¿ r, ambos dom¡citiados en chiflánViejo, ca,e Serrano N,, 300 e¡ adetante, 
"f 

f,¡rr¡"¡p." 
V 

-otn-CIRO 
teOleRDO CARRILLO DE LAHoz, de Nacionaridad chrreno, de estado c¡v¡r sort!Á, é¿i-uia t¡ac¡onat de rdent¡dad N" 16.22.1.701-1' de Profes¡ón u oficro profesora de Estado 

"" 
c"at"r"ná,- oomrcrrrado en camino Boyen Km. 16s/N' prnto, en aderante er profesronar, ;;;;";"";;;;í'"i.,gr,"n," contrato a honorarios:

PRIMERO.- De la labor o funclon
En virtud der presente contrato de prestac¡ones de servicros, er prestador se obr¡ga a desarro¡ar oejecuta' rabor de profesor Educacrón Medra en castel;n; ; ¿omunrcación en reemprazo de rrcenc¡amédica doña Myriam Briones Luengo. para 

"r 
pürn*"-ra1t"i10 Munrcipar de ra comuna de chrránViejo' v a rear¡zar todas aqueras, aátiv¡dad". qr" 

"r""á, prec,samente de ra naturareza de suEmpteo direcla o indrrectamente retac¡onaoo ion-áio!rJ ái.pong" ,, r"y
SEGUNDO.-Det tugar
El trabalador prestará sus servrcros en las dependencras der Lrceo polivalente Juan Arturo pacheco

á"tllrlilli;X,liido 
sotomayor No 401 de r, b"r-" J" ó"nirun vielo o ", ;i;;";;;;í"á" qr"

TERCERO - De la cancelación al prestador de servicios
El Deparramento de Educac¡ón r\4unicipar pagará aóán crno LEoNARDo CARRTLLo DE LA Hoz,ta suma mensuar de $ 266 500 - looscienios-ses"nt, / ""i.lir qri.i".lo" p".á.i'ñIñ¡ío'¡,iir".todesde er 22 '10 2018 hasta 31 'r0 20'r8, 

"r 
prgo i; h"l¿;;"iiuo pr"u," pfesentac¡ón de ra boreta dehonorar o' recepción conforme por parte der Éncargado der piáunrvers¡tario Munic¡par y se cancerarálos primeros 05 días del mes srgurente al de prestación de servlros.

cUARTO - Las rabores a desarrorar por er prestador de servicros sefán de 05 horas y 20 minutoscronolÓgrcas semanales diskiburdas de acuerdo, l, 
"ooráln""lon 

del Encargado del preun¡vers¡tario
Municipal

QUTNTO Er profesionar deberá cauterar que er cump¡¡m¡ento de sus func¡ones se haga con er deb¡docuidado, evitando comprometer ra segur¡dad der rdinto;;;ü desarroflará sus rabores y ra sarud eintegr¡dad de tos func¡onarios y funcioñarias O. U 0Lp""0"..,á"
El rncump¡¡m¡ento de cualqu¡er obligación de lailntenormente señaladas, se est¡marácomo grave v en e, caso en que regarmente proceda. er Empreador se reserva .r J"i"añol pon",térmrno al presente contrato srn comprometer rndemnrza,on atiuna ar prestador de serv¡c¡os

sEXTO: rnhabiridades. EL pfestador de servic¡os a través de decraración jurada señaró no eslarafecto a n¡nguna de ras rnhabrrrdades estabtec¡Jas 
"n "irrt,"r¡o 

56 de ra Ley N.1g.575, orgán¡caconst¡tuc¡onar de Bases Generares de ra Administá0, oél É.iá0" que pasan a expresarse:

Tener vrgente o suscrbrr por si o por terceros contratos o caucrones ascendentes a doscientasun¡dades tributaías mensuaies o más, con ta Municipalioaá d" in,ttan Vi"]o.

Tener rrtrg¡os pendientes con ra rnstrtuc¡ón antes señarada, a menos que se ref¡eren ar eiercicio dederechos propros, de su cónyuge, rrr10s aooptados 
-o -panentes 

hasta er tercer grado deconsanguintddd y segundo de afrnrdad inciusive

lgual prohrbicron regrrá respecto de los directores, admin¡stradores, representantes y socios titularesdel diez por crenro o más de ros derechos oá *"lqr¡Lr-i".e de sociedad, cuando ésta tengacontratos o caucrones vrqentes ascendent"a 
" 

ooa","ntla ,n,á"0"a trrbutarias mensuares o más, ol¡t¡gios oendientes con el organrsmo púbhco antes señalado

Tener calidad de cÓnyuge, hros adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de consangu¡n¡dad ysegundo de afrn¡dad rncrusive respecto de ras autondades y áe tos tuncánar¡o" ¿,i".t,roi-t".L 
"r

nivel de jefe de departamento o su equivarente, ¡nclusrve Je r', in-rt,tr"ion antes señalada.
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Dir. Administración Educación Municipat *

SEPTTMO: rncompat¡bir¡dad de Func¡ones. La prestadora de servrcios estará suieto a roestabtecrdo en er artrcuro 54 de ra Lev.N' 1B 575 "Ley ó,gá", c"r"]¡ir"lá""r o_"" 
'ür'r"i"áll"rr,".

de ta Administración det Estado ra cuát pasa , fo,r;á";u';i;;rante det presente contralo
ocrAvo: Prohib¡c¡ones' Queda estrictamente prohibido que ¡a prestadora de servicios util¡ce suof¡cio o los brenes asrqnados a su cargo en actrvrdades poirtrco partrdrstas o en cualesquiera otrasajena a ros f nes para ros cuares fue coñtratado t"l ""r" r,f ,áirr" er Art 5 de Ia Ley 19.949.

su infracción dará derecho a ra Munic¡par¡dad a poner téfmino ant¡cipado a su contrato, de acuerdo alo establecido en el tÍtulo séptimo de este contrato

NoVENo: En caso que ¡a Municiparidad desee prescindrr de ros servic¡os de ra prestadora deservicios as¡ como en caso que ér no desee continuar pástanoo sus servicios a ra Municiparidad,bastará.que cuarquiera de ras partes comunique a ra otrá iu-oec¡srón, s¡n que exista er derecho decobro de rndemnrzación arquna. reservándose ra MunrcrparrJad er derecho a poner término poranticipado de este contrato en forma un¡raterar en cuatqurei-mo.ento y srn expresión de causa.

DECIMO.- Ei presente contrato se ¡nicia con techa ZZ.1O.2O1} hasta et 31.10.2018.

DECTMo PRTMERO para todos ros.efectos ¡egales ras partes fran su domic¡rio en ra comuna deChillán Vielo y se somete a la lur¡sdicción Oe sus Ír¡OunaleJ

DEclMo sEGUNoo - Er presente contrato se firma en crnco ejemprares, uno de ros cua¡es decrararecibir el Profestonal en este acto a su entera conform¡dad.
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