
Dir'. Adnrinistración de Educación Municipal

RAT!FICA CONTRATO PRESTAC¡ON DE
SERVIC¡OS DE DON LUIS ENRIQUE CARRASCO
CONTRERAS

DECRETO (E) N'2336

cHtLLAN VIEJO, 30.04.2014

VISTOS: El D.F.L. N" 1-3063 de 1980 del 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 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 un Monitor Taller de

Violín para la Escuela Los Coligues de la Comuna de Chillán Viejo, con 0B Horas
Cronológicas Semanales, conforme al Proyecto Sep.

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

3.-Certificado de disponibilidad Presupuestaria de
fecha 01.04.2014.

DECRETO:
1.-RATIFICAR: el Contrato a Prestación de

servicios, celebrado entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y Don LUIS
ENRIQUE CARRASCO CONTRERAS, Cédula de ldentidad N" 08.253.024-K, el que
regirá desde el 01.04.2014 al 12.12.2014, quien dará cabal cumplimiento a todo lo
establecido en é1, por 08 horas cronológicas semanales, como Monitor Taller de
Violín para la Escuela Los Coligues 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, Fondo SEP.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y A HIVESE.
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Dir'. Aclrrrinistr.¿rciótt cle Educ¿rción Municipal
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

En Chi án V¡ejo' 01 de Abrtl del 2014, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, persona
Jurídica de Derecho Púbrico, RUT.69.266.500-7, representada por su Alcarde, Don FELTPE AyLwrNLAGOS, casado, céduta Nacionat de tdentidad ñ. oa.o¿4.¿6¿_x, ambos domicitiactos 

"n-c¡¡lt¿nviejo, calle serrano N" 300, en.aderante, er Empreador y, don LUrs ENRreuE cARRAScoC0NTRERAS, de Nacionalidad chileno, de estado civil Casádo, cédula Nac¡onai de láeniioao N"08.253.024-K, de profesión u oficio viotinista, domicitiado en cale crucero Ná zz¿ crriián 
"nadelante, el Profesional, se ha convenido en el siguiente contrato a honorarios:

PRIMERO.- De la ¡abor o funcrón
En virtud del presente Contrato de prestaciones de servicios, el trabajador se obliga a desarrollar oejecutar labor de Mon¡tor Taller de violín en la Escuela Los Coligues áe la Comuná oe cniün vie¡opor la subvención Escorar preferenciar, y a rearizar todas Lque[as activ¡dades qu" á.-n"n"nprecisamente de Ia naturareza de su Empieo, directa o indirectamente reracionado con éi o que
disponga la Ley.

SEGUNDO.-Det tugar
El trabajador prestará sus servicios en ra dependencia de ra Escuera Los corigues de ra comuna deChillán Viejo o en otras dependencias que designe la autoridad.

TERCERO.- De la cancelación al prestador de servicios
El Departamento de Educación Municipal pagara a Don LUls ENRleuE cARRASco CoNTRERAS,
ra suma anuar de $ 1 .020.000.- (un miIón váinte mir pesos) ¡ncruido ¡mpuesto, oesoe er or.o+.zor+hasta 1?.12.2014, el pago se hará efectivo previa presentación de la boleta oe rránoraiio, oiden oecompra y recepc¡Ón conforme por parte del Encargado de la Unidad Educativa mediantá áeitñ¡caoo.El pago procederá según el siguiente detalle:

a) De Abr¡l a Noviembre se cancelará los primeros 05 días del mes siguiente al de prestación deservicios, la suma de $ 120.000._ (ciento veinte mil pesos), incluido'impuesto

b) Diciembre se cancelara horas trabajadas.

cUARTo - Las labores a desarrollar por el prestador de serv¡cios serán de 0g horas cronológrcassemanales d¡stribuidas de acuerdo a ra coordinación der director de ra un¡dad educativa.

QUlNTo.-El profesaonar deberá cauterar que er cumprimiento de sus funciones se haga con er debidocuidado, evitando comprometer ra seguridad der recinto donde desarro¡rara 
"ua 

rroJ=, / r, a"rro 
"integridad de los funcionarios y funcionarias de la dependencia.

El incumplimiento de cualquier obligación de las anteriormente señaladas, se estimarácomo grave; y en er caso en que regarmente proceda, er Empreador se reseTva 
"r 

¿"/""ñol- pon",.término al presente contrato sin com[rometer indemnizac¡ón arguna ar prestador de servicios

sExro: lnhab¡r¡dades. EL prestador de servic¡os a kavés de decraración jurada señaró no estarafecto a ninguna de las inhabi|dades establecidas en el artículo 54 de la LLy t,l^ta.szs, órqanrcaConstitucional de Bases Generales de la Administración det Estado, ;r";r;r; i ";ñ;;":',
Tener.vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o caucrones ascendentes a doscientasunidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.

Tener litigios pend¡entes con ra institución antes señarada, a menos que se refieren ar ejercicio dederechos propios, de su cónyuge, 
. 
húos, adoptados o parientes' hasta el i"r""r-,éi"Oio O"consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive.

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, clando ésta iengacontratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a doscientás un¡dades tr¡butar¡as mensuales o más, olitig¡os pendientes con el organismo público antes señalado.

Tener carrdad-de cónyuge, hiJos, adoptados o parientes hasta er tercer grado de consanguinidad ysegundo de af¡nidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionario. o¡r""tirosi,-n".t" 
"rnivel de jefe de departamento o su equivalente, ¡nclus¡ve de l; in;t¡tución antes señalada.

Estar condenado por cflmeAo simple dehto.
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Dir'. Ariministración de Educ¿r.ción Municip:r,l

SEPTIMO: ¡ncompat¡bil¡dad 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 la Adm¡nistración del Estado" la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

OCTAVO: Proh¡biciones. Queda estrictamente prohibido que la Prestadora de Servicios ut¡lice su
oficio o los bienes asignados a su cargo en activ¡dades político partidistas o en cualesquiera otras
ajena a los fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.

Su infracción dará derecho a la Munic¡palidad a poner término ant¡cipado a su contrato, de acuerdo a
lo establecido en el titulo séptamo de este contrato.

NOVENO: En caso que la l\4un¡cipalidad desee prescindir de los serv¡c¡os de la prestadora de
servicios, así como en caso que él no desee continuar prestando sus serv¡c¡os a la Municipal¡dad,
bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin que ex¡sta el derecho de
cobro de ¡ndemnización alguna, reservándose la Municipalidad el derecho a poner término por
anticipado de este contrato en forma unilateral en cualqu¡er momento y sin expresión de causa.

DECIMO.- El presente contrato se inic¡a con fecha 01.04,2014 nasé el 12.'12.2014.

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 e.iemplares, uno de los cuales declara
rec¡b¡r el Profesional en este acto a su entera conformidad.

SCO CONTRERAS

TRABAJADOR
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