
wi*

M-{are*-
Municipalidad 

.

de Chillán Viejo ; Dir. Administración de Educación Municipal

APRUEBA CONTRATO PRESTAC¡ON DE
SERVICIOS DE DOÑA NATALIA ESTEFANIA DE
LOS ANGELES TORRES QUILODRAN

DEcREro(E)N. 5489
CHTLLAN vtEJO, 2 4 SEP ?015

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 del 24.12.97 "Regula el Traspaso de Servicios Municipales
entre las Municipalidades de las Comunas que indican".

CONSIDERANDO:
l.-La necesidad de contratar un Apoyo

Administrativo para rendición en el Departamento de Educación Municipal de la
Comuna de Chillán Viejo, con 06 Horas Cronológicas Semanales, conforme al
Proyecto SEP.

2.- Decreto Alcaldicio N' 6936 de fecha 31.12.2014,
que Aprueba el Presupuesto de Educación Municipal año 2015.

3.-Certificado de disponibilidad Presupuestaria de
fecha 10.09.2015.

4.- Contrato de Prestación de Servicios Suscrito entre
la Municipalidad de Chillan Viejo y doña NATALIA ESTEFANIA DE LOS ANGELES
TORRES QU¡LODRAN.

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

servicios, celebrado entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y Doña NATALIA
ESTEFANIA DE LOS ANGELES TORRES QUILODRAN, Cédula de ldentidad N'
16.445.634-K, el que regirá desde el 15.09.2015 al 15.11.2015, quien dará cabal
cumplimiento a todo lo establecido en é1, por 06 horas cronológicas semanales,
como Apoyo Administrativo para rendición en el Departamento de Educación
Municipal de la Comuna de Chillán Viejo, conforme al Proyecto Sep.

2.- PAGUESE un honorario mensual de $ 120.000.-
impuesto incluido acuerdo al artículo tercero del contrato de prestación de servicios.

3.- IMPUTESE al subtitulo 21, ítem 03, del
Presupuesto de Educación Municipal
SEP.
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

En Chillán Viejo, 10 de sept¡embre de 2015, entre la llustre Mun¡c¡palidad de Chillán v¡ejo,Persona Jurfdica de oerecho púbrico, RUT. os.zoo.soo-2, representada poi su netoe, bón ieupe
AYLWTN LAGos, casado, cédura Nacionar de rdentidad ¡r; oa.o¿e.¿oa-r, ,ruoi oo-i"ir¡"0o. 

"nthillán Viejo, calle serrano N" 300, en aderante, er Empreador y, doña NATALTA esrÁrÁñlr oeLos ANGELES TORRES eutLoDRAN, de Nacionatid'ad chiteáa, de estaao c¡v¡r sorieiá,"óeorr,
Nacional de tdentidad N" 16.445.634-K, de profes¡ón u oficio Fonoaudiotoga, oomiáit¡aá" 

"n 
c"u"cab¡ldo No 701, chittán viejo, en aderante, er prestador de serv¡c¡os, ru t" cóñr"nüo án'el jjuente

contrato a honorarios:

PRIMERO.- De la labor o función
En v¡rtud del presente contrato de prestac¡ones de servic¡os, el prestador de servicios se obt¡ga adesarrollar o ejecutar labor de Apoyo Administrativo para rendición en el Departamunio á" go*""¡on
Munlcipal de la comuna de chillán viejo y a rear¡zar todas aquellas activ¡daoei que eman"nprecisamente de la naturaleza de su Empleo, d¡recta o ind¡rectamente relacionado 

"án 
ei o qr"

disponga la Ley.

SEGUNDO.-Del lugar
El prestador de serv¡cios prestará sus servicios en la dependencia del Departamento de Educac¡ón
Municipal, ubicado en lgnac¡o serrano No 3oo de la comuna de chillán v¡ejo o en otras
dependencias que designe la autoridad.

TERCERO.- De la cancelación al prestador de serv¡cios
El Departamento de Educac¡ón Municipal pagara a Doña NATALTA ESTAFANIA DE Los ANGELES
ToRRES QUILODRAN, ra suma mensual de $ 120.ooo.- (ciento veinte ,ir peso"j ,ncruiJo imf,uesto,
el pago se hará efectivo prev¡a presentac¡ón de la boleta de honorario y recepcion tontór." pái p"rt"
del encargado de la unidad educat¡va mediante cert¡ficado, se cancetaiá los primeros os Ji"JJ"l ,",
siguiente al de prestac¡ón de servicios.

cUARTo.- Las labores a desarrollar por el prestador de seru¡cios serán de 06 horas cronológrcas
semanales d¡stribuidas de acuerdo a Ia coordinación del director de la unidad educat¡vá.

QUINTO -El profesional deberá cautelar que el cumplimiento de sus func¡ones se haga con el debido
cu¡dado, evitando comprometer la seguridad del recinto donde desarrollara sus AOJres y ta situO eintegridad de los funcionarios y funcionarias de la dependenc¡a.

El ¡ncumplimiento de cualqu¡er obligación de las anteriormente señaladas, se est¡mará
como grave; y en el caso en que legalmente. proceda, el Empleador se reserya el oeiecno á fonertérmino al presente contrato sin comprometer indemnización arguna al prestador de servicos. 
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sEXTo: lnhabilidades. La prestadora de servicios a través de declarac¡ón jurada señaló noestar afecto a n¡nguna de las ¡nhab¡lidades establec¡das en el artÍculo 54 deÍa Ley N;lá.szs,orgánica constituc¡onar de Bases Generales de ra Administracion der Esáo, qrl 'p""rn 

"expresarse:

Tener v¡gente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a dosc¡entas
un¡dades tributar¡as mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Vie.¡o.

Tener l¡tigios pendientes con la institución antes señalada, a menos que se refieren al eiercicio dederechos propios, de su cónyuge,.hijos, adoptados o parientes t""i" -"i iárür-'gr"dl o"
consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual.proh¡bición reg¡rá respecto de los directores, administradores, representantes y socios titularesdel diez por cienro o más de los derechos de cuarquier clase de sociedad, cuando ésta tengacontratos o cauciones v¡gentes ascendentes a dosc¡entas unidades tr¡butarias mensuales o más, o
litigios pendientes con el organismo públ¡co antes señalado.

Tener calidad 
-de.cónyuge, hüos, adoptados o parientes hasta er tercer grado de consanguinidad y

segundo de afinidad ¡nclus¡ve respecto de las autoridades y de los funcónar¡os o¡iéct¡vosi,-r,ásta ernivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive de lá institución antes señalada.
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SEPTIMO: lncompatibil¡dad de Funciones. La Prestadora de Serv¡c¡os estará sujeto a lo
establecido en el articulo 56 de la Ley N' 18.575, "Ley Orgán¡ca Const¡tuc¡onal de Bases Generales
de la Admin¡stración del Estado" la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

OCTAVO: Prohib¡c¡ones. Oueda estr¡ctamente proh¡b¡do que la Prestadora de Servicios ut¡l¡ce su
of¡c¡o o los bienes asignados a su cargo en actividades 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 Municipalidad a poner térm¡no ant¡c¡pado a su contrato, de acuerdo a
lo establecido en el título sépt¡mo de este contrato.

NOVENO: En caso que la Munic¡pal¡dad desee prescindir de los serv¡cios de la prestadora de
servicios, así como en caso que él no desee continuar prestando sus serv¡cios a la Municipalidad,
bastará que cualquiera de las partes comun¡que a la otra su decisión, sin que exista el derecho de
cobro de indemnización alguna, reservándose la Municipalidad el derecho a poner término por
anticipado de este contrato en forma un¡lateral en cualqu¡er momento y sin expresión de causa.

DECIMO.- El presente contrato se in¡c¡a con fecha 15.09.2015 y reg¡rá hasta el 15.11.2015 y/o hasta
cuando sean necesarios sus servicios.

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

DECIMO SEGUNDO.- El presente contrato se firma en cuatro ejemplares, uno de los cuales declara
recibir el Profesional en este acto a su entera conformidad.
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NATALIA EST ANIA DE LOS ANGELES TORRES QUILODRAN
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