
Dir,. Acl,ri,istr.¿rciótt de Eclucació, M,nicipal

APRUEBA CONTRATO PRESTACION DE
SERVICIOS DE DOÑA KAREN DEL CARMEN
AVILA MALDONADO

DECRETO (E) N. 1914

CH¡LLAN VIEJO, 08.04.201 4

Vlsros: Er D.F.L. N' 1-3063 de 19g0 der 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 áomplementan
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 Educadora de

Párvulos, para el Jardín lnfantil Las Manitos de la Comuna de Chillán Viejo, con 44
Horas Cronológicas Semanales, en reemplazo de Licencia Médica de Doña patricia
Bustamante Vega.

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

servicios, celebrado entre la llustre Municipalidad de chillán viejo y Doña KAREN
DEL CARMEN AVTLA MALDONADO, Cédula de ldentidad N" iS.qg.ZtO-9, et que
regirá desde el 08.04.2014 hasta término de Licencia Médica de doña patricia
Bustamante Vega, quien dará cabal cumplimiento a todo lo establecido en é1, por
44 horas cronológicas semanales, como Educadora de párvulos, para el Jardín
lnfantil Las Manitos de la Comuna de Chillán Viejo.

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

3.- IMPUTESE los gasto que origine el presente
contrato, serán con cargo al presupuesto correspondiente al Fondo JUNJI a la
cuenta complementaria No 1140ss0 del Jardín lnfantil Las Manitos.
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*Dir'. Adruinistlación de Edncación Municipal

En Chillán Vie.io' 08 de abril de^201-4,_entre la llustre Municipalidad de Ch¡llán Viejo, persona JurÍdicade Derecho Púbrico, RUT. 69.266.500-7, representada por su Arcarde, ooí reupe 
-ailwtN

LAGos, casado, cédula Nacional de tdentidad N. 08.04'8.464-K, ambos domiciliaJo"en 
'cn¡ 

anViejo, carre serrano N" 300, en aderante, e¡ Empreador y, doña KAREN oer- cÁnrvreñ rvrr_nMALDoNAoo, de Nacionalidad Chilena, de estado c¡vil Sáltera, Céduta Nacionat dá iJ"niiá"o ¡t"15.159.230-9, de Profes¡ón u of¡cio Educadora de párvulos, domic¡liada en ca e cafos noái .rarpaNo 213 villa Padre Hurtado, pinto, en aderante, er prestador de servicios, ." ¡," 
"onu"nioo "n "rs¡guiente contrato a honorarios:

PRIMERO.- De ¡a labor o función
En viñud del presente Conkato de prestaciones de servicios, el trabajador se oblaga a desarrollar o
eJecutar labor de Educadora de Párvulos en el Jardin lnfantai Las ¡/añitos de la Cómuna de Chi anviejo por reemprazo de Licencia rvrédica de Doña patr¡c¡a Bustamante vega, y a rearizár todasaquel¡as activ¡dades que emanen precisamente de ra naturareza oe sü einpreá, áirecta oindirectamente relac¡onado con él o que disponga la Ley.

SEGUNDO.-Del tugar
El trabajador prestará sus servicios en la dependencia del Jardin lnfantil Las Manitos, ubicado encalle La un¡ón N" 10 villa santa Rita de la comuna de chillán Viejo o en otr"s o"fenoáncia" qr"
designe la autoridad.

TERCERO.- De¡ pago del prestador de servicios
El Departamento de Educación Municipa¡ pagara a doña KAREN DEL CARMEN AvrLAMALDONADO, una vez prestado el servic¡o ta suma de $ 515.000.- (quinientos qriná"lif p".o.¡
incluido impuesto desde 08.04.2014 hasta term¡no de Licencia l\¡édica d; Doña patric¡a eusia;rantevega, el pago se hará efectivo previa presentación de la boleta de honorario, orden de 
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recepciÓn conforme por parte del encargado de la unidad educativa med¡ante certifjcado se cancelarálos primeros 05 dÍas del mes siguiente ál de prestación de serv¡ctos

cUARTo.- Las labores a desarrollar por el prestador de servicios serán de 44 horas cronológrcas
semanales distribuidas de acuerdo a la coordinación del director de Ia unidad educativa.

QUlNTo.-El profesionar deberá cauterar que er cumprimiento de sus funciones se haga con er debidocuidado, evitando comprometer ra seguridad der recinto donde desarro[ara sus rauo'Ás y ra s}uo eintegridad de los funcionarios y funcionarias de la dependencia. El incumplimlentó 
-oL 

cuatqurerobligación de las anteriormente señaradas, se estimará iomo grave; y en er caso en que regarmenteproceda' el Empleador se reserva el derecho a poner término-al preéente contrato sii-coÁirometer
¡ndemnización alguna al prestador de servic¡os

sEXTo: lnhabiridades. La prestadora de serv¡cios a través de decraración jurada señaró noestar afecto a ninguna de ras inhab¡ridades estabrecidas en er artícuro 54 de ia Ley ru;rá szs,orgánica constituc¡onar de Bases Generares de ra Admin¡stración der Estado, quL pr."n ,expresarse:

Tener.vigente o suscribir, por sÍ o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán VieJo.

Tener litigios pendientes con la inst¡tución antes señalada, a menos que se
derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta
consanguin¡dad y segundo de af¡nidad inclusive.

refieren al elercicio de
el tercer grado de

Igual prohibición regirá respecto de los directores, ad min¡stradores, representantes y socios titularesdel diez por ciento o más de ros derechos de cuarquier crase de soc¡edad, cuando ésta tengacontratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tr¡butarjas mensuales o más, o
l¡tigios pendientes con el organismo públ¡co antes señalado.

Tener calidad-de cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta er tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios oirec¡voi fráita elnivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive de l; instituc¡ón antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.
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Dir. Acllui¡ristr,¿rciótr de Ecluc¿rción Mutricipal

sEPTlMo: lncompat¡b¡r¡dad de Func¡ones. La prestadora de serv¡c¡os estará sujeto a lo
establecido en el artículo 56 de la Ley N' 1g.s7s, "Ley orgánica constituciona¡ de Bases óán"r"r""
de la Adm¡nistrac¡ón del Estado" ¡a cual pasa a formar partJintegrante del presente contrato.

OCTAVO: Proh¡b¡c¡ones' Queda estrictamente prohib¡do que la Prestadora de Servicios utilice su
oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades poÍitico partidistas o en cuatesquieiá otras
ajena a los fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. s de la Ley 19.ga'9.

Su infracciÓn dará derecho a la [¡unicipalidad a poner término ant¡cipado a su contrato, de acuerdo a
lo establecido en el titulo séptimo de este contrato.

NovENo: En caso que la Mun¡cipalidad desee prescindir de los serv¡cios de la prestadora de
servicios, así como en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a ta 

'trluniáipát,oao,

bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su dec¡sión, sin que exista el derecho de
cobro de ¡ndemnización alguna, reservándose la Municipalidad el derecho a poner término por
ant¡cipado de este contrato en forma unilatera¡ en cualquier momento y sin expresión de causa.

DECIMO.- El presente contrato se inicia con fecha 08.04.2014 hasta término de Licencia Méd¡ca de
Doña Patricia Bustamante Vega.

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

DECIMO SEGUNDO.- El presente contrato se firma en cinco ejemplares, uno de los cuales declara
rec¡bir el Profes¡onal en este acto a su entera conformidad.
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AVILA MALDONADO
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