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APRUEBA CONTRATO PRESTACIOT'I DE

seáv'íórcii óe DoÑA slLvlA ANDREA

VALVERDE APARICIO

DEcREro(E)N' 5556
cHILLAN vlEJo' 2 O SEP ZUtl

VISTOS: El D'F'L' N" 1-3063 de 1980'del Ministerio

del lnterior, sobre 
,,Traspas-o d"...s;;;ios Públicot " 

i' ÁáministraciÓn Municipal"'

Lev N. 18.695 
,,orgán',J, constituái;;;;" MunicipaliJto"t' et D'F'L' N" 1 " Fiia

rexto Refundido,''Blo'r-oi,.,r'o-á-v 
sí!i"*rii)ráo o"'.ü'r"v 

-ie.ozo 
que Aprobó el

Estatuto de los p,oi"-J*áiá, gé E;il;;;¿;; v de ras i"í"t que la.complementan

v Modifican,,, r-"v-r'éiiil;i zqn6ii'á;;i; ár r"ó"* de éervicios Municipales

ántre las Municiprriááoá, áe tas i;,";;; qr" inoii"n'' L"v 20 248 subvención

Escolar Preferencial' 
CONSIDERANDO:

1'-La necesidad de contratar una' Monitora Taller

de Teatro para la Escuela Tomas r-áñ de la comuná oe crritt¿n Viejo' con 30 Horas

Cronológic., S"'"'Iun"res' confor'" á Proyecto Sep'

2'- Decreto Alcaldicio No 6936 de fecha

31.12.2014, que Aprueba et pr"rrállrío"i"-árcáción Municipal año 2015'

3.-CertificadodedisponibilidadPresupuestariade

fecha 21.09.2015'

4" Contrato de

21.0g.2015 suscrito entre l'-!'- Municipalidad

Ái iónieÁ ÚnuvenoE APARrcIo'

item 11 999, del Presupuesto de EducaciÓn

?5ffft]8áAsE: el contrato a Prestación de

servicios, celebrado entre la llustre üJ.tpáriáq' d? óhiilí Viejo y Doña slLvlA

ANDREA vn-veño-É'npÁnrcro. üá;iJ Je roentioáo u' i8,72'02-K' el que

regirá desde ", 
,,¡;ióis áigr lz."zó\á,-q,i"n oa'a-t'o'r cumplimiento a todo lo

establecido en el, por 30 horas_ cónotogic.. '",,nlr"t' 
to'o Monitora Taller de

Teatro para la r'"ti"f' Tomas r-'g;" r'"Co*'n" de Chillán Vieio'

2'- PAGUESE un honorario de $ 200'000'' irlcluido

impuesto de acuerdo al articuro t"r""[-oár t*táto de prestación de servicios'

PrestaciÓn de Servicios de t"9-l?

i" 
-C'Ñld. Viejo Y doña S¡LvlA

3.- IMPUTESE los honorarios SEP at subtitulo 22'
MSEP.

HENRIQUEZ
ARIO
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MuniciPal, lnteresado'

' 'a,r, A



&Hrffiir*I#*. Di¡. Administraoión de Eduoaoión Munioipal

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

En Ch¡llán Vidto,2l de septiembre del 2015, entre la llustre Mun¡c¡palidad de Ch¡llán Viejo,
Persona Jurfd¡ca de Derecho Público, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcalde, Don FELIPE
AYLWIN LAGOS, casado, Cédula Nacional de ldentidad N" 08.048.464-K, ambos dom¡ciliados en
Chillán V¡eJo, calle Serrano N'300, en adelante, el Municipio y doña SILVIA ANDREA VALVERDE
APARICIO, de Nacionalidad Chilena, de estado civil Soltera, Cédula Nacional de ldentidad N'
18.772.502-K, de Profesión u Oficio, Profesora de Educación Básica, domiciliada en P.je. Victor Flores
N" 1'126 Villa Rob¡nson Ramírez, Ch¡llán, en adelante, el Profes¡onal, se ha convenido en el siguiente
contrato a honorar¡os:

PRIMERO.- De la labor o función
En virtud del presente Contrato de prestaciones de servicios, el profesional se obl¡ga a desarrollar o
ejecutar labor de Mon¡tora Taller de Teatro en la Escuela Tomas Lago de la Comuna de Chillán V¡ejo
por la Subvención Escolar Preferencial, y a rcaliza¡ todas aquellas actividades que emanen
precisamente de la naturaleza de su Empleo, d¡recta o indirectamente relacionado con él o que

disponga la Ley.

SEGUNDO.-Del lugar
El trabajador prestará sus servicios en la dependenc¡a de la Escuela Tomas Lago, ubicado lgnac¡o
Serrano No 1212 de la Comuna de Ch¡llán Viejo o en otras dependencias que designe la autoridad.

TERCERO.- De la cancelac¡ón al prestador de servicios
El Departamento de Educación Municipal pagara a Doña SILVIA ANDREA VALVERDE APARICIO,
la suma mensual de S 200.000.- (dosc¡entos m¡l pesos) incluido impuesto, desde el 21.09.2015 hasta
31.12.2015, el pago se hará efect¡vo previa presentación de la boleta de honorario y recepciÓn
conforme por parte del Encargado de la Un¡dad Educativa mediante certificado.

CUARTO.- Las labores a desarrollar por el prestador de servicios serán de 30 horas cronológ¡cas
semanales d¡stribuidas de acuerdo a la coordinac¡ón del d¡rector de la unidad educativa.

QUINTO.-EI profesional deberá cautelar que el cumplimiento de sus funciones se haga con el debido
cu¡dado, evitando comprometer la segur¡dad del recinto donde desarrollará sus labores y la salud e
integridad de los funcionarios y funcionarias de la dependencia.

El incumplimiento de cualquier obligac¡ón de las anteriormente señaladas, se estimará
como grave; y en el caso en que legalmente proceda, el Empleador se reserva el derecho a poner

término al presente contrato sin comprometer indemn¡zac¡Ón alguna al prestador de serv¡cios.

SEXTO: lnhab¡l¡dades. EL Prestador de Servic¡os a través de declaración jurada señaló no estar
afecto a ninguna de las inhabil¡dades establecidas en el artículo 56 de la Ley N'18.575, Orgánica
Const¡tucional de Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscrib¡r, por sf o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a dosc¡entas
un¡dades tr¡butarias mensuales o más, con la Munic¡palidad de Chillán Viejo.

Tener litigios pend¡entes con la institución antes señalada, a menos que se refieren al ejercicio de
derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad ¡nclusive.

lgual prohibic¡ón reg¡rá respecto de los directores, admin¡stradores, representantes y soc¡os titulares
del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entas un¡dades tr¡butar¡as mensuales o más, o
litrgios pend¡entes con el organismo públ¡co antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consangu¡nidad y
segundo de afinidad ¡nclusive respecto de las autoridades y de los func¡onarios directivos, hasta el
nivel de jefe de departamento o su equ¡valente, inclusive de la ¡nstituc¡ón antes señalada.
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Municipalidad
de Chillán Viejo Dir. Adrrinistración de Educación Muntcipal

sEPTlMo: lncompatib¡l¡dad de Funciones. La prestadora de serv¡c¡os estará sujeto a lo
establec¡do en el artículo 54 de la Ley N" 18.575, "Ley Orgánica Const¡tuc¡onal de Bases Generales
de Ia Adm¡nistrac¡ón del Estado" la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

OCTAVO: P¡ohibiciones. Queda estrictamente prohibido que la Prestadora de Serv¡cios utilice su
oficio o los bienes as¡gnados a su cargo en activ¡dades político 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 19.949.

Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner térm¡no ant¡c¡pado a su contrato, de acuerdo a
lo establec¡do en el título séptimo de este contrato.

NovENo: En caso que la Mun¡cipalidad desee prescindir de los servicios de la prestadora de
servicios, así como en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a la Mun¡cipalidad,
bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su dec¡s¡ón, sin que exista el derecho de
cobro de indemnizac¡ón alguna, reservándose la Munic¡palidad el derecho a poner térm¡no por
ant¡cipado de este contrato en forma unilateral en cualqu¡er momento y sin expres¡ón de causa.

DECIMO.- El presente contrato se ¡nicia con fecha 21.09.2015 hasta et 3i.12.2015.

DECIMO PRIMERO.- Para todos los efectos legales las partes f|an su dom¡c¡lio en la comuna de
Chillán Viejo y se somete a la Jur¡sdicción de sus Tribunales.

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

DREA ALVERDE APARICIO
| 18.772. 2-K
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