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APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE

SERVICIOS DE DON HERMES OLIVIER
FERRADA ROBER

DEcREro(E)N' 5154

GHILLAN vlEJo, t 'qib'P ¿0i5

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 de\24.12.97 "Regula el Traspaso de Servicios Municipales
entre las Municipalidades de las Comunas que indican", Decreto con toma de razón
No 0170 del 14.05.2009 "Fija normas para determinar los alumnos con necesidades
educativas especiales que serán beneficiarios de las subvenciones para educación
especial".

CONSIDERANDO:
l.-La necesidad de contratar un Monitor de Cocina

Taller Especial Laboral Opción 04 para el Liceo Polivalente Juan Arturo Pacheco
Altamirano de la Comuna de Chillán Viejo, por 04 Horas por la Jornada, conforme al
Proyectó lntegración.

2.-Certificado de disponibilidad Presupuestaria de
fecha 04.09.2015.

3.- Decreto Alcaldicio Na 6936 de fecha 31.12.2014 que
Aprueba Presupuesto de Educación año 2015.

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

servicios, celebrado entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y Don HERMES
OLIV¡ER FERRADA ROBER, Cédula de ldentidad N" 13.951.997-3, el que regirá
desde el 07.09.2015 al 07.09.2015, quien dará cabal cumplimiento a todo lo
establecido en é1, por 04 Horas por la Jornada, como Monitor de Cocina Taller
Especial Laboral Opción 04, para el Liceo Polivalente Juan Arturo pacheco
Altamirano de la Comuna de Chillán Viejo, conforme al Proyectó lntegración.

2.- PAGUESE un honorario de $ 41.000, incluido
impuesto de acuerdo al artículo tercero del contrato de prestación de servicios.

3.- IMPUTESE et gasto
presente Decreto a la cuenta No 21.03 de Educaciónjel

ue irroga la ejecución del
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En Chillán v¡ejo, 04 de septiembre del 2015, entre Ia llustre Municipat¡dad de Chillán v¡ejo,Persona Jurfd¡ca de Derecho prjblico, RUT. 69.266.s00-7, representada poi 
"u 

arcaroe, óón-ier_lpe
4y.!wN LAGOS, casado, cédura Nacionar de rdentidad N; oe.o¿g.¿04_r, am¡os oámióil¡aoos 

"nchirrán viejo, cafle serrano N'300, en adetante, et Empteador y, don HERi/iES or_ivien rsñneoeROBER, de Nacionalidad ch¡reno, de estado civir soltero, cédula ruacionál-oe-ioénr-¡oao ru.13,951.997-3, de Profesión u ofic¡o Técnico en Cocina lnternacionat, oomicitiaáo rgnáciJéeiiano ¡"518, chillán viejo, en adelante, el Prestador de servicios, se ha convenido en et siiuienie contrato ahonorarios:

PRIMERO.- De ta labor o función
E¡ v¡rtud del presente Contrato de prestac¡ones de servicios, el trabajador se obliga a desarrollar oejecutar labor de Mon¡tor de Cocina Taller Especial Laborat opción o4,'para 

"l 
L¡"éé p;¡r"l"ni" ¡r"nArturo Pacheco Altamirano de la comuna de chillán viejo, y a reatizar tbdas 

"qr"ttá. ".ilrioáo'"" 
qr"emanen precisamente de la naturaleza de su Empleo, áirecta o indirectamenü iélr.rn"Jáá" er oque disponga la Ley.

SEGUNDO.-Del lugar
El kabajador prestará sus servic¡os en la dependencia del L¡ceo polivalente Juan Arturo pacheco
Altamirano, ubicado en sotomayor No 401 de ¡á comuna de chilán viejo o en otras Jefenoencias
que designe la autoridad.

TERCERO.- De la cancelación al prestador de servicios
El Departamento de Educación Mun¡cipat pagara a Don HERMES oLtvlER FERRADA RoBER, unavez prestado el servicio la suma de $ 41 OOO.- ( cuarenta y un mit pesos) ¡r,.lr¡Jolrprárto-'0".a"
07.09 2015 hasta 07.09.201s, eJ ?ago se hará eiectivo previa presentación de ra boreta de honoranoy recepción conforme por parte del encargado de la unidad edutativa med¡ante certificiáo.- 

-

cuARTo - Las labores a desaffollar por el prestador de servic¡os serán de 04 horas por la Jornadade acuerdo a la coord¡nac¡ón del director de ia unidad educativa.

QUlNTo,-El profes¡onal deberá cautelar que el cumplim¡ento de sus funciones se haga con el debidocu¡dado, evitando comprometer la seguridad der recinto donde desarro are .rr-laoo"raa 
-v 

l"- arlra 
"integridad de los funcionarios y funcioñarias de la dependencia.

EI ¡ncumplimiento de cualquier obligación de las anteriormente señaladas, se estimarácomo grave; y en er caso en que le,qlrmente. proceda, er_ Empreador ," ,".¿*" 
"r 

¿"LJñol-'pon",término a¡ presente contráto sin comprometer ¡ndemn¡zación arguna ar prestaoor oe servicios. 
-

sExTo: lnhabilidades. El Prestador de serv¡cios a través de declarac¡ón jurada señaló no estarafecto a ninguna de ras ¡nhabiridades estabrec¡das en et ártLuto s+ oe ra t_'ey ñ;tá.áiJl óig¿n¡""constitucionar de Bases Generares de ra Adm¡nistración der Estado, que p"""n á 
"rp*""Áu, 

"

Tener.vigente o suscr¡bir, por sf o por terceros, contratos o cauctones ascendentes a doscientasun¡dades tributar¡as mensuares o más, con ra Municiparidad de chilán viejo 
-- -- '-- - ----'

Tener l¡t¡gios pendientes con la inst¡tución antes señalada, a menos que se refieren al ejerc¡cio dederechos propios, de su cónyuge, 
. 
hüos, adoptados á parientes hasta el tar."r-,éi.¿-o O"consanguinidad y segundo de afin¡dad inclusive.

lgua¡,prohibic¡Ón reg¡rá respecto de los directores, administradores, representantes y socios titularesder diez por ciento o más de ros derechos oL cuatqurei- ctas" ,j" .o.¡á¿"0,1|"',ia-o-érüi"ng"contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a doscientás un¡áa¿es tri¡utanas mensu"rár-ái"i., ol¡t¡gios pendientes con el organismo público antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad ysegundo de afinidad ¡ncrusive respecto de ras áutorid;desl'J" lo" t*.ünariorin.","¡ri"i"illl,, 
",

niver de jefe de departamento o su equiva¡ente, inclus¡ve ié tá Nst¡tucion antes señarada

Estar condenado por crimen o simple del¡to.

sEPTlMo: lncompatibilidad de Func¡ones. El Prestador de serv¡cios estará sujeto a lo establecidoen el artlculo 56 de la Lev N" 18.575, 
. 
"L"v orgin* c-*ititucional de Bases Generales de laAdm¡nistrac¡ón der Estado" rflcuar oasa á t"rrár prit" ¡ñt"iá.ü ¿ur presente contrato.
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OCTAVO: Prohib¡c¡ones. Queda estrictamente proh¡bido que el Prestador de Servicios utilice su
oficio o los bienes as¡gnados a su cargo en act¡v¡dades polít¡co partid¡stas o en cualesquiera otras
ajena a los fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. S de la Ley 1g.g4g.

Su ¡nfracción dará derecho a la Munic¡palidad a poner término ant¡cipado a su contrato, de acuerdo a
lo establecido en el tftulo sépt¡mo de este contrato.

NovENo: En caso que la Mun¡c¡palidad desee prescindir de los servicios de el prestador de
servicios, asl como en caso que él no desee continuar prestando sus serv¡c¡os a la Mun¡cipalidad,
bastará que cualqu¡era de las partes comunique a la otra su decisión, sin que exista el derecho de
cobro de ¡ndemn¡zación alguna, reservándose la Municipalidad el derecho a poner térm¡no por
ant¡cipado de este contrato en forma unilateral en cualquier momento y s¡n expres¡ón de cáusa.

DECIMO.- El presente contrato se in¡cia con fecha 07.09.2015 y regirá hasta et O7.O9.2O1S.

DEclMo PRIMERO.- Para todos los efectos legales las partes fijan su domicilio en la comuna de
Chillán V¡ejo.

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

HERMES FERRADA ROBER
RUT: 13.951.997-3
TRABAJADOR

ARIO MUNICIPAL
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