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Dir'. Adnriuistración de Educación Municipal

APRUEBA CONTRATO PRESTACION DE
SERVICIOS DE DOÑA SUSANA ¡SABEL
BACIGALUPO FIERRO

DECRETO (E) N' 1561

cHtLLAN VtEJO, 19.03.2014

VISTOS: El D.F.L. N" 1-3063 de 1980 det Ministerio
del Interior, 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 complementan
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 contratar una profesora

Educación Media Mención Biología para el Liceo Polivalente Juan Arturo Pacheco
Altamirano de la Comuna de Chillán Viejo, con 05 Horas y 20 Minutos Cronológicas
Semanales, conforme al PADEM.

2.- Decreto Alcaldicio N" 6434 de fecha 19.12.2013,
que Aprueba el Presupuesto de Educación Municipal año 2014.

3.-Certificado de disponibilidad Presupuestaria de
fecha 19.03.2014.

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

servicios, celebrado entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y Doña SUSANA
ISABEL BAcIcALUPo FlERRo, cédula de tdentidad No 10.s04.18s-3, et que
regirá desde el 01.04.2014 a|30.1'1 .2014, quien dará cabal cumplimiento a todo lo
establecido en é1, por 05 horas y 20 minutos cronológicas semanales, como
Profesora Educación Media Mención Biología para el Liceo Polivalente Juan Arturo
Pacheco Altamirano de la Comuna de Chillán Viejo.

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

3.- IMPUTESE al subtitulo 22, ítem 11, del
Presupuesto de Educación Municipal vigente.
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

. En Chillán Viejo, 19 de Marzo del 2014, entre la llustre Municipatidad de Chillán Viejo, persona
Jur¡dica de Derecho público, RUT. 69.266.500-7, representada por su Atcalde, Don FELIÉE'AyLwtNLAGos, casado, cédura Nacionar de ldentidad ñ" oa.o+8.¿o¿-x, ambos áomiciriadoi en'ch¡Ienviejo, carre serrano N" 300, en aderante, er Empleador y, doña susANA TSABEL BÁciGALUpoFlERRo, de Nacional¡dad Ch¡lena, de estado civil Casada, Cédula ¡.lacional áe toán¡Jao f.,¡.
10 504.185-3, de Profesión u oficio Profesora Educación Med¡a Mención aiotogia, oomiáiii;da e¡e.san Damián N" 587 v¡¡ra Emaus, chiflán, en aderante, er profesionar, 
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contrato a honorarios:

PRIMERO - De ta labor o función
En virtud del presente Contrato de prestaciones de servicios, el trabajador se obliga a desarrollar o
eJecutar labor de Profesora Educación Media Menc¡ón Biologia para el L¡ceo poliva-lente Juan ArturoPacheco Altamirano de ra comuna de .chiIán viejo, y a Teaiizar todas aqueüai áCtirioá"" qu"
emanen precisamente de la naturaleza de su Empleo, directa o indirectamenie relac¡onaOo ián e¡ oque disponga la Ley.

SEGUNDO.-Det tugar
El trabajador prestará sus serv¡cios en la dependencia del L¡ceo pol¡valente Juan Arturo pacheco
Altamirano, ub¡cado sotomayor N'401 de ra comuna de ch¡flán viejo o en otras oepánáencia" que
designe la autoridad.

TERCERO.- De la cancelación al prestador de serv¡cios
El Departamento de Educación Municipat pagara a Doña susANA tsABEL BAcIGALUpo FtERRo,la suma anual de $ 1.920.000 - (un millón nóvecientos veinte mil pesos) ¡ncluido impuestá,-oesoe et01 04.2014 hasta 30.11.2014, el pago se hará efect¡vo previa presentación de la boleta de honora.o,orden de compra y recepción conforme por parte del Éncargado de la Unidad Educativa ,áo¡rnt"cert¡ficado. El pago procederá según el siguiente detalle:

a) De Abril a Noviembre se cancelará los primeros 05 días del mes siguiente al de prestación deservicios, ra suma de s 240.000.- (dosc¡entos cuarenta m¡r pesos), i-ncruioo rmf uJito'--
cuARTo.- Las rabores a desarrolar por er prestador de serv¡cios serán de 05 horas y 20 m¡nutos
cronolÓg¡cas semanales distribuidas de acuerdo a la coordinación del director de ta un¡dáo eoucativa.

QUlNTo.-El profesional deberá cautelar que el cumplimiento de sus funciones se haga con el debidocuidado, evitando comprometer ra seguridad der rec¡nto donde desarro¡ará sus hb;;;tl"'rltuo 
"¡ntegridad de los funcionarios y funcionarias de la dependencia.

El incumplim¡ento de cualquier obligación de las anter¡ormente señaladas, se esttmarácomo grave; y en er caso en que regarmente proceda, er Empreador se reserva et oeieiÁoi poner
térm¡no ar presente contrato sin comprometer indemnización alguna ar prestador de servicios. 

¡

SExTo: lnhab¡lidades. EL Prestador de Servicios a través de declaración jurada señaló no estarafecto a ninguna de ras rnhabrridades estabrecrdas en er artícuro 54 de ra LLy N.18 s¿. óiganicaconstitucional de Bases Generares de ra Admin¡stración der Estado, que pasan á 
"rpr"""o". 

"

Tener.vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientasun¡dades tributar¡as mensuales o más, con la lvlunicipalidad de Chillán Viejo.

Tener litigios pend¡entes con la institución antes señalada, a menos que sederechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta
consanguinidad y segundo de afinidad ¡nclusive.

refieren al ejercicio de
el tercer grado de

lgual.prohibiciÓn reg¡rá respecto de los directores, adm¡nistradores, representantes y socios titularesdel diez por ciento o más de ros derechos de cuarquier crase de sociedad, cuando estaiengaconlratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientás unidades tributarias ,enrualás o ,as olatigios pend¡entes con el organismo público antes señalado.

Tener caridad de cónyuge, h¡jos, adoptados o par¡entes hasta er tefcer grado de consanguin¡dad ysegundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcónarios o¡iáctirosl-i¡asta ern¡ver de jefe de departamento o su equ¡varente, incrusive de rá inst¡tucion antes señarada

Estar condenado por cr¡men $\srmpte delito.
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sEPTlMo: lncompat¡b¡lidad de Func¡ones. La prestadora de servicios estará sujeto a lo
establecido en el artículo 56 de la Ley N' 18.575, "Ley Orgánica Constitucional de Bases óenerales
de la Administración del Estado" la cual pasa a formar parte integrante del presente contralo.

OCTAVO: Proh¡biciones. Queda estrictamente prohib¡do que la Prestadora de Servicios utilice su
oficio o los bienes asignados a su cargo en act¡vidades polÍtico partidistas o en cualesqu¡era otras
ajena a los f¡nes para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. s de la Ley 19.9a'9.

Su infracciÓn dará derecho a la Municipal¡dad a poner término ant¡c¡pado a su contrato, de acuerdo a
lo establecido en el titulo séptimo de este contrato.

NovENo: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los serv¡cios de la prestadora de
servicios, asi como en caso que él no desee cont¡nuar prestando sus servicios a la t\/unic¡palidad,
bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin que exista el derecho de
cobro de indemnizac¡ón alguna, reservándose la l\¡unicipafidad el derecho a poner término por
anticipado de este contrato en forma unilateral en cualquier momento y sin expresién de causa.

DECIMO.- El presente contrato se inicia con fecha 01.04.2014 hasta et 3O.i,t.2Ol4

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

DEclMo SEGUNDO.- Er presente contrato se firma en cinco e.iemprares, uno de ros cuares decrara
recibir el Profes¡onal en este acto a su entera conform¡dad.

BACIGALUPO FIERRO
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