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Dir'. Adnrinistt.ación de Eclucación Municipal

APRUEBA CONTRATO PRESTACION DE
SERVICIOS DE DOÑA NAHUM ABIMELEG
GUZMAN VALLEJOS

DECRETO (E) N" 1405

CHILLAN VIEJO, 12.03.201 4

VISTOS. Et D.F.L. N' 1-3063 de 1980 det Ministerio
del lnterior, sobre "Traspaso de Servicios Públicos a la Administración Municipal,,,
Ley N'18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades, el D.F.L. N. 1,,Fija
Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley 19.070 que Aprobó el
Estatuto de los Profesionales de la Educación, y de las Leyes que la óomplementan
y Modifican", Ley 19.543 del24.12.97 "Regula el Traspaso de Servicios Municipales
entre las Municipalidades de las Comunas que indican,;.

CONSIDERANDO:
1.-La necesidad de

MINEDUC y Seguridad Escolar para la Escuela
Cronológicas Semanales, conforme al proyecto sep.

contratar un Apoyo Plataforma
Rucapequén, con 08 Horas

2.- Decreto Alcaldicio N. 6434 de fecha 19.i2.2013,
que Aprueba el Presupuesto de Educación Municipal año 2014.

fecha 03.03.2014.
3.-Certificado de disponibilidad presupuestaria de

DECRETO:
1.-APRUEBASE: el Contrato a prestación de

seryicios, celebrado entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y Don NAHUM
ABIMELEC GUZMAN VALLEJOS, Cédula de ldentidad N' 13.'13i.117-6, et que
regirá desde el 03.03.2014 al 12.12.2014, quien dará cabal cumplimiento a todo lo
establecido en é1, por 08 Horas Cronológicas Semanales, como Apoyo plataforma
IVIINEDUC y Seguridad Escolar en la Escuela Rucapequén de la Comúna de Chillán
Viejo.

2.- PAGUESE un honorario de acuerdo
tercero del contrato de prestación de servicios.

3.- IMPUTESE al subtitulo 22, ítem
Presupuesto de Educación Municipal vigente, Fondo SEp.

al articulo

11, del

VESE.
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Dir.. Adr»inistr.ación dc Erl.uc¿¡ción Municipal

En chillán vielo' 03 de Marzo del 2014, entre la llustre Municipalidad de ch¡llán viejo. personaJurídica de Derecho púbrrco RUT 69 266 5óo-2. ápL.""Lo, por su Arcarde (s). Don uLrsESAEoo VALDES. casado, cédura ¡¡ac,onai áá-ro""t-iáá"ñ:' 09.756.890_1, ambos domiciriados enchillán viejo, care serrano N'300, en aoetaniá, 
"r 

erp¡"r0", y, don NAHUM ABTMELE. GUZMAN,ALLEJOS, de Nacionaridad ch¡¡eno, de 
""ü0" "r¡i é"édo, cédura Nacionar de rdentidad N.'13.131.112-6, de profesión u ofic¡o rnspector, oo.niL¡ráoá-un car¡e Las Darias No 30 pobraciónBe|av¡sta Rucapequén, ch¡Ián viejo, 

"n 
áo"uni", 

"t 
piá!üiol. o" servicios, se ha convenido en ersigu¡ente contrato a honoraflos.

PRIMERO.- De Ia labor o función
En virtud der presente contrato de qlg.:t::ig1. de servicios, er traba,ador se obriga a desarrorar oejecutar rabor de Apoyo prataforma'MTNEDUC y segurroaJÉ."ot, p"r" ¡a Escuera Rucapequén dela.comuna de chrr¡án viejo y a rearrzar todas áqr"li^ ,"irt'roes que emanen precisamente de ranaturareza de su Empreo, d¡recta o indirectamente reracionaJo-con et o que disponga ra Ley.

SEGUNDO.-Det tugar
El trabajador prestará sus serv¡cios en ra dependencia de ra Escuera Rucapequén de ra comuna deChittán Viejo o en otras dependencias qru o"!¡gná lá ;toiiolol
TERCERO.- De la cancelación al prestador de servicios
EI Departamento de Educación Municipar p"grr, áóon NAHUM ABTMELEC GUZMAN vALLEJos,
11-sum? 

an,uar de $ 
-373 

333 ltrescientos seient" v tá. ÁiiiL""rentos treinta y tres pesos) rncruidormpuesto, desde er 03.03.2014 hasra 12.12.20ra, ét pago ie-hara erectivo prevra presentación de raboleta de honorario, orden de compfa y recepción conior.e por parte der Encargado de ra unidadEducativa mediante cert¡ficado. er pago'proceiérá sá!J.iei i juierte oetarre:

a) De Abrir a Noviembre se-cancerará ros pr¡meros 05 días der mes sigu¡ente ar de prestación deservicios, ¡a suma de $40.000._ lcuarenta mil pesos), lnctuiOo impuJsto. - r. --.--l

b) En Marzo y Dic¡embre se cancelara día trabajado.

c) La mensuar¡dad correspondiente a diciembre se cancerará dentro de ros úrtimos 05 dÍas dermes de diciembre del presente año.

cuARTo - Las rabores a desarrorar por er prestador de servicios serán de og horas cronorógrcassemanares distribu¡das de acuerdo a ra coordinac¡ón oer o¡rectoi oe ra unidad educativa.

QUINTO'-Er profesionar deberá cauterar que er cumprimiento de sus funciones se haga con e¡ debidocu¡dado, evitando comprometer ra seguriáad o.r ."i¡nü oo"üdesarro[ará sus rabores y ra sarud erntegridad¡e los func¡onarios y funcloñarias Oe la OepenOenclá-
trr lncump¡¡mlento de cualquter obligacrón de las anteriormente seña¡adas, se estimarácomo grave' y en el caso en que legalmente proceda, el Empleador se reserva el derecho a Donertermino at presente contrato sin com[romete.ndemnizac,on atir", ár p[.Lüri""#r;;." " t

sExro: lnhabiridades. La prestadora de servic¡os a través de decraración jurada señaró noestar afecto a n¡nguna de ,as inhabiridaoes estaorecioas-Jn er artícuro 54 de ra Ley N.18.575,orgánica constituc¡onar de Bases Generares oe ¡a nám¡n-¡strac¡ón der Estado, que pasan aexpresarse:

Tener,vigente o suscribrr por sí o por terceros. contratos o caucrones ascendentes a doscientasunidades tnbutanas mensuates o más, con ra rvrunicipárioaá oJ ir,t[an vi"Jo.

Tener l¡t¡gios pendientes con la instituc¡ón antes señalada, a menos que sederechos propios, de su cónyuge, hrlos, adoptaáos o parientes hastaconsanguinidad y segundo de afinrdad inclusive

refieren al ejercicio de
el tercer grado de

lgual proh¡brc¡ón reg¡rá respecto de los directores, administradores, representantes y socios t¡tularesdel drez por ciento o más de ros derechos oi, 
"rrrqr¡"r-"i".e de sociedad, 

"Lrnoo 
á.üi"ng"contratos o cauciones vioentes ascendentes a doscientás unidades trbutarias mensuares o más, olitigios pendientes con el órganismo públtco antes señalado

Tener calidad de cÓnyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad ysegundo de afinidad inclusive respecto de las áutoridades y'Je tos runcÉnari", o¡r""t¡rá.i,-rr".t" 
"r

niver de jefe de departamento o su equivarente, ¡ncrus¡veJe rá N-.t¡tr"¡on antes señarada.

Estar condenado por. .,fp"n o simpte detito.
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SEPTIMO: lncompat¡bilidad de Funciones. La Prestadora de Servicios estará sujeto a lo
establecido en el artículo 56 de la Ley N' 18.575, "Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales
de ia Administración del Estado" la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato

OCTAVO: Proh¡b¡ciones. Queda estrictamente prohib¡do que la Prestadora de Servicios utilice su
ofjcio o los bienes asignados a su cargo en actividades politico partidistas o en cualesquiera otras
ajena a los fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 'l9.949.

Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner térm¡no anticipado a su contrato, de acuerdo a
lo establecido en el tÍtulo séptimo de este contrato.

NOVENO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los serv¡cios de la prestadora de
servic¡os, asi como en caso que él no desee cont¡nuar prestando sus servicios a la Mun¡c¡palidad,
bastará que cualqu¡era de las partes comunique a la otra su decisión, sin que exista el derecho de
cobro de indemn¡zación alguna, reservándose la Municipalidad el derecho a poner término por
anticipado de este contrato en forma un¡lateral en cualquier momento y sin expresión de causa.

DECIMO.- El presente contrato se ¡nic¡a con fecha 03.03.2014 nasl2 el'12.12.2014.

DECIMO PRIMERO.- Para todos los efectos legales las partes fijan su domicilio en la comuna de
Chillán Viejo.

DECIMO SEGUNDO.- EI presente contrato se f¡rma en cinco ejemplares, uno de los cuales declara
recib¡r el Profesional en este acto a su entera conformidad.

C GUZMAN VALLEJOS
3.131.117 -6 (s)

TRABAJADOR
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ARIO MUNICIP
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