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APRUEBA CONTRATO PRESTACION DE
SERVICIOS DE DON JUAN EDUARDO VARGAS
FERNANDEZ

DEcREro (E)N" 47?3
cHtLLAN vtEJo, 0 g sEP 20lt

VISTOS: EI D.F.L. N. 1-3063 de 1980 det Ministerio
del lnterior, sobre "Traspaso de servicios públicos a la Administrac¡ón Munic¡pal,,,
Ley N" '18.695 "orgánica constitucionar de Municiparidades, er D F.L N. 1 ,, FijaTexto Refundido, coordinado y sistematizado de ra Ley 19.070 que Aprobó erEstatuto de los Profesionares de ra Educación, y de ras Leyes que t" corpilránt"ny Modifican", Ley 19.s43 det 24.12 97 "Reguta ét rraspaso de servicios l\lunicipates
entre las Munrcipalidades de las Comunas que indrcan,,.

CONSIDERANDO:
l.-La necesidad de contar con un profesional de la

educación que cumpra ra función de Evaruadora par, en er proceso de evaruacrón
del desempeño docente.

Evaluación Docente.
2.-Lo establecido en el Art. 40 de La ley 19.961.

3.- Decreto No 000179 del 22.04 2014, que
determina monto y ordena transferencia de recursos a municipios que indrca, para
los efectos de proceder al pago de los profesionales de la educación qr" r"riz"ron
funciones de evaluadores pares, en proceso de evaruación der desempeño
profesional docente correspondiente al año 20i 3.

4.- Sisterna de Evaluación del Desempeño
profesional Docente año 2013, acta de sesión de la comisión comunal de
evaluación.

5.- Avisos de pago de fecha 24.07.2014. del
Educación de ñuble, por un monto de $ 465..,l20.-

6.-Certificado de disponibilidad presupuestarra de

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

servicios, celebrado entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y Don JUAN
EDUARDO VARGAS FERNANDEZ, Céduta de tdenridad N. 13.131 632-1, por un
monto de $ 24.480.- (veinticuatro mil cuatrocientos ochenta pesos), por cada uno de
los docentes entrevistados, de acuerdo a certifrcación entregada por el coordinador
Comunal de Evaluación, menos los impuestos legales establecidos.

2.-IMPUTESE, el

departamento Provincial de

fecha 0B 09.2014

cuenta complementaria del Departamento de
Evaluación Docente, de acuerdo a los fondos

gasto del
Educación
transfen

presente Decreto a la
Municipal, programa

Ministerio de
los-EvaluadoresEducación a las Mu n icipalidades; para el pago an hacerse a

pares.
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UNIQUESE Y ARCHIVESE.
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CONTRATO OE PRESTACION DE SERVICIOS

. En Chillán V¡ejo, 08 de septiembre 2014, ente la llustre Municipat¡dad de Ch¡ltán Viejo, persona
Jurídica de Derecho Público, RUT. 69.266.s00-7, representada por su Alcatde, Don FEL!ÉE AyLwlN
LAGos, casado, cédura Nacional de ldentidad N' 0g.048.464-K, ambos áomiciliados en ch¡ án
Viejo, calle Serrano N" 300, en adelante, el Empteador y, don JUAN EDUARDO VARGAS
FERNANDEZ, de Nacionalidad Chileno, de estado civil Casado, Céduta Nacional de ldentidad N"
13.131.632-1, domiciliado en Antártica chilena No 1744, chii.án, en adelante, la profesional, se ha
convenido en el siguiente contrato a honorarios:

PRIMERO.- De la labor o func¡ón
El Profesional realizó las labores de Evaluador par, contemplado en la Ley No 19.961, de acuerdo a la
nomina de docentes que entregara el Coordinador Comunal de EvaluacióÁ del Desempeño Docente.

SEGUNDO.-
El Profesional realizÓ las labores de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley N. 19.961 y
las instrucc¡ones entregadas en la Capacitación para Evaluador Par, entregada por el Ministerio de
EducaciÓn a través del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e invóstigación pedagógica.

TERCERO,.
El Profesional real¡zó las entrevrstas a los docentes que part¡cipan en el proceso de Evaluación de
desempeño, año 2013, según el calendario acordado con cada uno de ellos e informando al
Coordinador Comunal de Evaluación

CUARTO,.
El Profesional prestÓ sus servicios con el deb¡do cuidado y evitando comprometer la seguridad de los
establec¡m¡entos educacionales y la salud de los demás trabajadores.

QUINTO.-
El profesional percibirá, por concepto de honorar¡os el valor de $ 195.840.- (ciento noventa y cinco mil
ochocientos cuarenta pesos) incluido ¡mpuesto, por evaluación a ocho docentes, dineros que serán
cancelados previa presentación de una boleta de honorario, orden de compra y recepción conforme
por parte del Director del Departamento de Educación Municipal Reemplazante mediante certificado.

SEXTO,-
En expreso acuerdo de las partes que, en atenc¡ón a la naturaleza de los servicios, la ob¡¡gación de la
profesional es prestar los servicios conven¡dos en este contrato y la obligac¡ón del empleador de
pagar los valores convenidos por d¡chos servicios.

SEPTIMO,.
Para todos los efectos legales de este contrato las partes fijan su domicilio en la Comuna de Chillán
Vielo.

OCTAVO -
El presente contrato se firma en cuatro ejemplares, uno de
este acto a su entera conform¡dad.

RUT:13.131.632-1
TRABAJADOR

UARDO VARGAS FERNANDEZ

declara recib¡r el

RETARIO MUNICIPAL
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