
I)ir'. Aclnrinistt'¿rci«ill cle Edrrc¿rción Municipal

APRUEBA CONTRATO PRESTACION DE
SERVICIOS DE DOÑA INGRID ALBINA MATUS
¡NZUNZA

DECRETo (E) N. 4827
CHILLAN vlEJo, 1 2 SEp Z0l{

VISTOS: El D F L. N" 1-3063 de 1980 det Ministerio
cjel lnie¡ior, sc.bre "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, para el JardÍn lnfantil Eduardo Freí de la Comuna de Chillán Viejo, con 44
Horas Cronológicas Semanales, en reenrplazo de Licencia Médica N" 2-45627098
de fecha 11.A9.2014 de Doña Roxana Guzmán Moncada.

?:^tX*il9;ASE: er contrato a prestación de
servicios, celebrado entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y Doña INGRID
ALBINA MATUZ INZUNZA, Cédula de ldentidad N' 15.191.573-6, el que regirá
clesde el 1509.2014 hasta 29.09.2014, quien dará cabal cumplimiento a todo lo
establecido en é1, por 44 horas cronológicas semanales. como Auxiliar de Servicios
Menores, para el Jardín lnfar¡til Eduardo Freí cJe la Comuna de Chillán Viejo, en
reemplazo de L.icencia Médica No 2-45627098 de fecha 11.09.2014 de Doña
Roxana Guzmán Moncada.

2.- PAGUESE un honorario de acuerdo al afticulo
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 complernentaria No 1140558 del Jardín lnfantil Eduardo Freí.

ANOTES CHIVESE.
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

En Ch¡¡lán Viejo, 12 de septiembre del2014, entre la llustre N¡unicipalidad de Chillán V¡eJo, persona
Jurídica de Derecho Púbrico, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcalde, Don FELIÉE AyLwrNLAGos, casado, céduta Nacional de ldentidad N" 09.7s6 8ó0-1, ambos domic¡liados en chi án
v¡ejo, calle serrano N" 300. en adetante, et Empteador y, doña tNcRlD ALBTNA MATUS lNzuNzA,
de Nacionalidad chilena, de estado civil soltera, cédula Nacionat de ldentidad N. .15.191.s73-6, de
Profesión u oficio cuatro medio rendido, dom¡ciliada en Marchant N. 1 1s1, chillán vie¡o, en ádetante,
el Prestador de Servtcios. se ha convenido en el sigujente contrato a honorarios:

PRIMERO.- De la labor o función
En virtud del presente Contrato de prestaciones de servicios, el trabajador se obliga a desarrollar o
eiecutar labor de Auxiliar de Servicios [.4enores para el Jardin lnfantil Eduardo frei,"por reemptazo Oe
Llcencia Médica de Doña Roxana Guzmán Moncada, y a rcartzar tocras aquelai actividades que
emanen precisamente de la natu¡aleza de su Empleo, directa o indirectamenie relacionado con él o
que disponga la Ley

SEGUNDO.-Del lugar
El trabajador prestará sus servicios en la dependencia del Jard¡n lnfantil Eduardo FreÍ. ubicado en
Avda. Reino de Chile No 1201 Población Eduardo Freí de la Comuna de Chillán Vtejo o en otras
dependencias que designe la autoridad.

TERCERO.- Del pago del prestador de servicios
El Departamento de Educac¡ón Municipal pagara a doña INGRID ALBTNA MATUS tNzuNzA, una
vez prestado el servicio la suma de $ 14s.000.- (c¡ento cuarenta y cinco m¡l pesos) incluido impuesto
desde 15 09.2014 hasta 29.09.2014, et pago se hará efect¡vo previa presentación de la boteta de
honorario, orden de compra y recepción conforme por pa(e del encaigado de la unidad educativa
n]ediante certif¡cado se cancelará los primeros 05 dias del mes siguientell de prestac¡ón de servicios

CUARTO - Las labores a desarrolfar por el prestador de servicios serán de 44 horas cronolóqrcas
semanales distribuidas de acuerdo a la coordinación det director de la unidad educativa.

QUINTO.-El profesional deberá cautelar que el cumplimiento de sus funciones se haga con el debido
cuidado, evitando comprometer la seguridad del recinto donde desarrollará sus labores y la salud e
integridad de los funcionarios y funcionarias de la dependencia El incumplim¡ento de cualqurer
obligación de las anteriormente señaladas, se estimará como grave, y en el caso en que legalmente
proceda. el Empleador se reserva el derecho a poner térm¡no al presente contrato s¡n com-prometer
indemnización alguna al prestador de servicios

sEXTo: lnhabilidades. La prestadora de servicios a través de decrarac¡ón ¡urada señaró noestar afecto a nrnguna de ras inhabiridades estabrecidas en er artícuro 54 de ia Ley N.1g 575.orgánica constitucionar de Bases Generares de ra Administración der Estado, qrL pr.rn 
"expresarse:

Tener vigente o suscriblr, por sÍ o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unrdades tributarias mensuales o más, con ta Municipal¡dad de Chillán Viejo.

Tener litigios pendientes con la institución antes señalada, a menos que se
derechos propios, de su cónyuge, hros, adoptados o parientes hasta
consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusjve

refieren al ejercicio de
el tercer grado de

Igual prohibiciÓn regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios titularesdel diez por ciento o más de ros derechos de cuarquier crase de sociedad, clando ésta tengacontratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o mas, olitigios pendientes con el organismo público antes señalado

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta er tercer grado de consanguinidad ysegundo de afin¡dad inclusive respecto de las autoridades y de los funcónanos o¡rectiroi-r,asta ernivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive de la in;titución antes señalada

s,mple delito
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SEPTIMO: lncompatibilidad 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 Administración del Estado" la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

oCTAVo: Prohíbiciones. Queda estrictamente prohibido que la Prestadora de Servicios utilice su
oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades político partidistas o en cualesquiera otrasajena a los fines para los cuales fue contratado talcomo lo señala elArt. 5 de la Ley .lg.g4g.

Su infracciÓn dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato, de acuerdo a
io establecido en el título séptimo de este contrato.

NOVENO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios de la prestadora de
servlcios, asÍ como en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a la Municipalidad.
bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin que exista el derecho de
cobro de indemnización alguna, reservándose la Municipalidacl el derecho a poner término por
anticipado de este contrato en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa.

DEclMo.- El presente contrato se inicia con fecha 1s.09.2014 hasta 29.09.2014.

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

DEclMo SEGUNDO.- El presente contrato se firma en cinco ejemplares, uno de los cuales declara
recibir el Profesional en este acto a su entera conformidad
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