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APRUEBA CONTRATO PRESTACION DE
SERVICIOS DE DOÑA MIREYA DEL CARMEN
GAJARDO BUSTAMANTE

DECRETo (E) N" 4-i? 2
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VISTOS: El 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 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 Auxiliar de

Servicios Menores, para el Jardín lnfantil Eduardo Freí de Ia Comuna de Chillán
Viejo, con 44 Horas Cronológicas Semanales, en reemplazo de feriado legal de
Doña susana Romero soto, Decreto Alcaldicio (E) No 44Bi del26.o1.2o14.

2.- Certificado de disponibilidad Presupuestaria de
fecha 28 08 2014.

DECRETO:
1.-APRUEBASE el Contrato a prestación de

servicios, celebrado entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y Doña MIREYA
DEL CARMEN GAJARDO BUSTAMANTE, Cédula de ldentidad N" 11.17G 890-0,
el que regirá desde e\28.08.2014 hasta 17 09.2014, quien dará cabal cumplimiento
a todo lo establecido en é1, por 44 horas cronológicas semanales, como Auxiliar de
Servicios Menores, para el Jardín lnfantil Eduardo Freí de la Comuna de Chillán
Viejo, en reemplazo de feriado legal de Doña Susana Romero Soto, Decreto
Alcaldicio (E) N" 4481 de|26.08.2014.

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

3.- IMPUTESE los gasto que
al presupuesto correspondiente alcontrato, serán con cargo
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En. ch¡¡lá.n viejo 2S de agosto der 2014, entre ra r¡ustre Munrciparidad de chrlán viejo, persona
Jurídica de Derecho púbrico, RUT. 69.266.500-7, representada por su Arcarde 1s¡, ób,i ulrsesAEDO VALDES, casado, cédura Nacionar de rdentiáad N" 09.756 890-1, amboi íoÁLir¡Jo" unchil¡án viejo, carre serrano N' 300, en ade¡ante, er Empreador y, doña MTREYA DEL CARMENGAJARDo BUSTAMANTE, de Nacionaridad chirena, de estado crvir casada, cédura Nacionar deldentjdad N" 11.176.890-0. de profesión u oficio cuarto rvredio Rendido, domiciiiada en e¡e.-riay eroN" 28 Villa Padre Pio, chjlán viejo, en aderante, er prestador de servicios, se ha conv'enido en ers¡guiente contrato a honora rios

PRIMERO.- De la labor o función
En virtud del presente Contrato de prestac¡ones de servicios, el trabajador se obliga a desarrollar oeiecutar labor de Auxiliar de servicios Menores para el Jard¡n lnfantil riurrao ri"i "poir""Á-pl".o 

ouferiado tegal de Doña susana Romero soto, y a rear¡zar todas aquertas activijaáá, áuá !,."n"nprecisamente de ra naturareza de su Empreo, directa o indirectamente reracionado con ér o que
d¡sponga la Ley.

SEGUNDO -Del lugar
El trabajador prestará sus servtc¡os en la dependenc¡a del Jardín lnfantil Eduardo Freí, ub¡cado enAvda. Reino de chile N" 'r201 población Eduardo Fre¡ de la comuna de chillán vielo o en otrasdependencias que des¡gne la autoridad.

TERCERO.- Del pago del prestador de servic¡os
El Departamento de Educación Municipar pagara a doña MTREyA DEL CARMEN GAJARooBUSTAMANTE una vez prestado er servicio rá suma de $ 203.000.- looscienios tru. lii-p".o.¡incluido impuesto desde 28 08.20j4 hasta 17.09.2014, er pago se hará efectivo previa freseritaciónde ¡a boleta de honorario, orden de compra y recepción cJnforme por parte der encargado de raunidad educativa mediante certificado se cancerará ros primeros 05 dias der mes .,jri"nt" 

"r 
o"prestac¡ón de serv¡cios

cUARTo.- Las labores a desarroflar por el prestador de servicios serán de 44 horas cronológrcas
semanales diskibuidas de acuerdo a ra coordinación der director de ra un¡dad educativa.

QUINTO.-EI profesional deberá cautelar que el cumpl¡m¡ento de sus func¡ones se haga con el debido
cuidado, evitando comprometer la seguridad del recinto donde desarrollará sus laboires y la saluo eintegridad de los funcionarios y funcionarias de ra dependencia Er ¡ncumprimiento o'e cuJqurer
obligac¡ón de las anteriormente señaradas, se estimará como grave; y en er caso en que legalmente
proceda, el Empreador se reserva er derecho a poner término ar preáente contrato si; 

"oÁ"piár"t",indemnización alguna al prestador de servicios

sEXTo: Inhabilidades. La prestadora de servicios a través de declaracaón jurada señaló noestar afecto a ninguna de ras inhabiridades estabrecidas en er artícuro 54 de ía Ley N"1á.575,
orgánica constituc¡onar de Bases Generares de ra Admin¡stración der Estado, qr" p".an 

"expresarsei

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a dosc¡entas
un¡dades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.

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

lguai prohibiciÓn regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios titulares
del diez por ciento o más de ros derechos de cuarquier crase de soc¡edad, cuando ésta tenga
contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributar¡as mensuales o más, o
litigios pendientes con el organismo públ¡co antes señalado.

Tener cal¡dad.de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta er tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcónarios directivoJ, hasta el
nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive de la instituc¡ón antes señalada.
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sEPTlMo: lncompat¡b¡ridad de Func¡ones. La prestadora de servicios estará sujeto a roestablecido en el articulo 56 de la Ley N" 1g 575, "Ley orgánica const¡tucional de Bases óeneraresde la Administración del Estado" ra cual pasa a formar partJintegrante del presente contrato.

oCTAVo: Prohib¡c¡ones' Queda estrictamente proh¡bido que la Prestadora de Servicios utilice suoficio o los bienes asignados a su cargo en act¡vidades poiítico partidistas o en 
"ualesquiára 

otrasajena a los fines para ros cuales fue contratado tar como lo señara er Art. s de ra Ley rs.si-o 
- -

Su rnfracciÓn dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato, de acuerdo a
io establecido en el titulo sépt¡mo de este contrato.

NovENo: En caso que ra Mun¡ciparidad desee prescindir de ros servic¡os de ra prestadora de
servicios, así como en caso que él no desee continuar prestando sus servic¡os a ta 'UunrcipatiOaO,
bastará que cuarquiera de las partes comunique a ra otra su decisión, sin que exista el oeiác¡,o oecobro de indemnizac¡ón arguna, reservándose ra rvluniciparidad er derecho, pon", t"-ino po.
anticipado de este contrato en fornra unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa.

DECIMO.- El presente contrato se ¡n¡cia con fecha 28.08.2014 hasta 17.09.2014

DEclMo PRIMERo.- para todos tos efectos legates las partes fijan su domicitio en la comuna de
Ch illán Viejo.

DEclMo SEGUNDO.- El presente contrato se f¡rma en cinco ejemplares, uno de los cuales dec¡ara
recibir el Profesional en este acto a su entera conformidad

MIREYA DEL CARMEN GAJARDO BUSTAMANTE
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TRABAJADOR

D

EZ HENRIQU

h
ELi

FAL / UAV / HHH /


