
Dir'. Ad,ri,istl'¿r,ció, cre Educación Mu,icipar

APRUEBA CONTRATO PRESTAClON DE
SERVICIOS DE DON CLAUDIO IVAN ORDENES
CABEZAS

DECRETO (E) N" 1563

CH|LLAN V|EJO, 19.03.2014

Vrsros: Er D.F.L. N" 1-3063 de 1980 der Ministeriodel lnterior, sobre "Traspaso de servicios Públicos a la Administración Municipal,,,Ley N'18.695 "Orgánica Constitu.cional de Municipalidades, el D.F.L. N" 1 ,,Fija
Texto Refundido' Coordinado y Sistematizado de la Ley íg.ozb que Aprobó elEstatuto de los Profesionales de la Educación, y de las Leyes que la complementany Modifican", Ley 19.543 del24.12.g7 "Regula él Trrrprro de §ervicios Municipalesentre las Municipalidades de las comunas que indican,,.

CONSIDERANDO:
1.-La necesidad de contratar un profesor EducaciónMedia en Historia y Geografía 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 Arcardicio N' 6434 de fecha 19.12.2013,que Aprueba el Presupuesto de Educación Municipal año 2014.

fecha 19.03.2014.
3.-certificado de disponibiridad presupuestaria de

DECRETO:
1.-APRUEBASE: el Contrato a prestación deservicios, celebrado entre la llustre Municipalidad de chillán Viejo y Don cLAUDloIVAN ORDENES CABEZAS, Cédula de identidad N' 1s.1g4.02410, et que regirádesde el 01'042014 al 30.11.2014, quien dará cabal cumplimiento a todo loestablecido en é1, por 05 horas y 20 minutos cronológicas semanalei, .oro profesor

Educación Media en Historia y Geog rafía para 
"i L¡."o polivalente Juan ArturoPacheco Altamirano de la Comuna de óf,¡ttan'Viejo.

tercero der contrato de pr"rtr"i#;5§li5:5 " honorario de acuerdo al articuto

3_- IMPUTESE al subtitulo 22, ítem 11, delPresupuesto de Educación Municipal vigente.

HIVESE.TESE, COMUNIQUESE Y

ta Personal.
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*Dir'. Adrninistra.ción cle Educación Municipal

En chillán viejo, 19 de Marzo del 2014, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, persona
Jurídica de Derecho púbrico, RUT.69.266.s00-7, representada por su Arcarde, Don FELTpE AyLwrNLAGos, casado, cédura Nac¡onar de rdentidad ñ" oa.oqg.¿o¿-x, amoos áom¡á¡t¡a-ooi 

"n'Lr,iflanYi-"1-o.-"?l]" serrano N' 300, 
^en 

aderante, er Empreador y, don cLAUDro rvAN oRDENESCABEZAS, de Nacionaridad chireno, de estado c;vir sortero, cédura t{acionat oe ja*tiá"d r.i.'15.194.624-0. de profesión u of¡cio profesor Educación Media en Historja y c"ogátiá, oo;i"¡iLoo enAvda. Nueva uno N" 215 vifla Esmerarda, chilán, en aderante, er profesiónar, 
"é 

n, conréniJá 
"n "rs¡guiente contrato a honorarios:

PRIMERO.- De la tabor o función
En virtud del presente contrato de.preslac¡ones de servicios, el trabajador se obliga a desarrollar oejecutar labor de Profesor EducaciÓn Media en H¡storia y GeografÍa para el L¡ceo polivalente JuanArturo Pacheco Altamirano de la comuna de chillán vlejo, y a realizar todas aquellas act¡vidades queemanen precisamente de la naturaleza de su Empleo, áirecta o indirectamente relac¡onaáó con et oque d¡sponga la Ley.

SEGUNDO.-Del tugar
El trabajador prestará sus servicios en la dependencia del L¡ceo polivalente Juan Arturo pacheco
Altamirano, ub¡cado sotomayor No 401 de ra óomuna de chilán v¡ejo o en otras dependencias quedesigne Ia autoridad.

TERCERO.- De la cancelación al prestador de servicios
El Departamento de Educación Municipar pagara a Don cLAUDro rvAN oRDENES cABEzAs, ra
:yrg gly?r de $ 1.920.000.- (un miIón novécientos veinte mir pesos) incruido ¡.pr;o, oe"o" er01 .04.2014 hasta 30.'r 1.2014, er p3go se hará efectivo previa presentación de ra boreta de honorar¡o,ordex de compra y recepción conforme por parte del Encarjaoo de la Unidad eoucativa Ááo¡ant"certifacado. EI pago procederá según el s¡gu¡ente detalle:

a) De Abril a Nov¡embre se cancelará los primeros 05 dias del mes sigu¡ente al de prestación deservicios, ra suma de $ 240.000.- (doscientos cuarenta mir pesos), r-nctuioo imfuásü'--
cuARTo.- Las rabores a desarroflar por er prestador de servicios serán de 0s horas y 20 minutoscronolÓgicas semanales distribu¡das de acuerdo a la coord¡nación del director de ta un¡dáo eoucat¡va.

QUlNTo.-El profes¡onar deberá cauterar que er cumprimiento de sus func¡ones se haga con er deb¡docuidado, evitando comprometer ra seguridad der rec¡nto donde desarrolará 
"u, 

t"uo?" / t"'rltro 
"¡ntegridad de los func¡onarios y funcionarias de la dependencia.

El incumpl¡miento de cualquier obligación de las anteriormente señaladas, se estimarácomo grave; y en er caso en que regarmente. proceda, er Empreador se reserya er oái""ño 
" 

pon",término al presente contrato sin comprometer indemnización arguna ar prestador oe servic¡os. 
- '

sExTo: lnhab¡lidades. EL Prestador de Servicios a través de declaración jurada señaló no estarafecto a n¡nguna de ras ¡nhabiridades estab¡ecrdas en er artícuro 54 de ra LLy N.ralzs, óiganicaconstitucional de Bases Generares de ra Administración der Estado, que pasan á 
"*pru.rÁu, 

"'

Tener.vigente o suscr¡b¡r, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a dosc¡entasun¡dades trabutarias mensuales o más, con la Nlunicipalidad de Chillán Viejo.

Tener litigios pendientes con la instituc¡ón antes señalada, a menos que sederechos prop¡os, de su cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta
consanguinidad y segundo de af¡nidad inclus¡ve.

refieren al e.lercicio de
el tercer grado de

lgual.prohibiciÓn regirá respecto de los directores, admin¡stradores, representantes y socios t¡tularesdel diez por ciento o más de ros derechos de cuarquier crase de soc¡edad, 
"Lunoo 

á.üi"ng"conlratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientás unidades tributarias ,en"ual"s o ,as olitigios pendientes con el organismo públ¡co antes señalado.

Tener calidad-de cÓnyuge, hüos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consangu¡n¡dad ysegundo de afinidad incrusive respecto de ras autoridades }, oe ros runcüna;o"ir""oü"irr",, 
",nivel de jefe de departamento o su equ¡varente, incrusive de rá institución antes señarada.

Estar condenado por cflmen oÁ¡mqle del'to., f I \
ret tux{ .HHH / rvrccB, ,U", 

^M 
,&lo, é*

TO DE PRESTACION OE SERVICI
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Dir'. Aclnrinistracióu de Educ¿¿ción Municipal

SEPTIMO: lncompatib¡l¡dad de Funciones. La prestadora de Servicios estará suieto a toestablecido en er artícuro s6 de,ra Ley N' 'r8.575, "Ley orgánica con.i ir"ionr¡ üñ"1"" óIX"r",""de la Administrac¡ón der Estado" ra cua¡ pasa a roimar farte"integrante der presente contraro.

ocrAVo: Proh¡b¡ciones' Queda estrictamente prohib¡do que ta prestadora de servicios utilice suoficio o los bienes asignados a su cargo en activ¡dades poiitico partidista. o 
"n "ual""qu¡áia 

otra"ajena a los fines para ros cuares fue coñtratado tar como ró sánára er nrt. 5 de ra Let ñ.d;
su infracción dará derecho a ra Municiparidad a poner térm¡no anticipado a su contrato, de acuerdo alo establecido en el título séptimo de este contrato.

NovENo: En caso que ra N4uniciparidad desee prescindir de ros servic¡os de ra prestadora deservicios, asi como en caso que ér no desee continuar prestándo srs ser,cioi i ü iirri.ipár¡orobastará,que cuarqu¡era de ¡as partes comunique a ta otrá iu áecjsión, sin que exrsá 
"i 

ourJ}o o"
:oPrg dg indemnización arguna, reservándose ra Municiparidad er derecho a poner término poranticipado de este contrato en forma uniraterar en cuarqu¡er'momento y sin expresión oe causá

DECTMO.- Er presente contrato se in¡cia con fecha 01.04.2014 hasta er 30.11.2014.

DEclMo PRTMERo.- para todos ros efectos regares ras partes fijan su domic¡rio en ra comuna deChillán Viejo.

DEclMo SEGUNDo.- Er presente contrato se firma en cinco ejemprares, uno de ros cuares decrararecibir el Profesional en este acto a su entera conformidad.

CLAUDIO IVAN ORDENES CABEZAS
RUT: 15. t 94.624-0
TRABAJADOR
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