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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, ley 19.543 del 24.12.97 "Regula el Traspaso
de Servicios Municipales entre las Mun¡cipal¡dades de las Comunas que indican".

CONSIDERANDO:
l.-La necesidad de contratar un Monitor Taller Polideport¡vo

Vida Saludable en las Escuelas Municipales de la Comuna de Ch¡llán Viejo, 30 horas
cronológicas semanales, conforme al FAEP.

2.- Decreto Alcaldicio No 2464 de fecha 22.07.2016, que
aprueba convenio de transferenc¡a de fondo de apoyo para la Educación Pública línea
general entre el Ministerio de Educac¡ón y la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

3.-Certificado de disponibilidad Presupuestar¡a de fecha
19.01.2017

4.- Contrato de Prestación de Servicios Suscrito entre la
Municipalidad de Chillan Viejo y don RICARDO ANTONIO SOTO MONTERO.

DECRETO:
L-APRUEBASE: el Contrato a Prestación de servicios,

celebrado entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y Don RICARDO ANTONIO SOTO
fIIONTERO, Cédula de ldentidad N' 17.101.845-5, el que regirá desde el '19.01.2017 al
18.02.2017, quien dará cabal cumplimiento a todo lo establecido en é1, por 30 horas
cronológicas semanales, como Monitor Taller Polideportivo Vida Saludable Escuelas
Mun¡c¡pales de ¡a Comuna de Ch¡llán V¡ejo, conforme al FAEP.

2.- PAGUESE un honorario de $ 650.000.- impuesto incluido
acuerdo al artículo tercero del contrato de prestación de servicios.

3.- IMPUTESE los gastos que origine el presente Decreto a

ANOTES OMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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PRIMERO.- De la labor o función
En virtud del presente Contrato de prestac¡ones de serv¡clos, el prestador de servicios se obliga a
desarrollar o e.iecutar como Monitor Taller Pol¡deportivo Vida Saludable Escuelas Municipales de la
Comuna de Ch¡llán Viejo y a rcalizar todas aquellas actividades que emanen precisamente de la
naturaleza de su Empleo, directa o indirectamente relacionado con él o que d¡sponga la Ley.

SEGUNDO.-Del lugar
El trabajador prestará sus servicios en la dependencia de las Escuelas Municipales de la Comuna de
Chillán Viejo o en otras dependencias que des¡gne la autoridad.

TERCERO.- De la cancelación al prestador de servicios
El Departamento de Educación Munic¡pal pagara a Don RICARDO ANTONTO SOTO MONTERO, la
suma de $ 650.000.- (seisc¡entos cincuenta mil pesos) incluido impuesto, el pago se hará efectivo
prev¡a presentación de la boleta de honorario y recepción conforme por parte del encargado mediante
un certif¡cado.

CUARTO.- Las labores a desarrollar por el prestador de servicios serán de 30 horas cronológicas
semanales de acuerdo a la coordinac¡ón del director de la unidad educat¡va.

QUINTO.-EI profes¡onal deberá cautelar que el cumpl¡miento de sus funciones se haga con el debido
cu¡dado, evitando comprometer la seguridad del rec¡nto donde desarrollará sus labores y la salud e
¡ntegridad de los funcionarios y funcionar¡as de la dependencia.

El incumplimiento de cualquier 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
término al presente contrato sin comprometer indemnización alguna al prestador de servicios.

sEXTo: lnhabilidades. La Prestadora de servicios a través de declaración jurada señaló no
estar afecto a ninguna de las inhabilidades establec¡das en el artÍculo s4 de la Ley N"1g.s7s,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a
expresarse:

Tener vigente o suscr¡bir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, con la Municipal¡dad de Chillán Viejo.

Tener litig¡os pend¡entes con la ¡nst¡tución antes señalada, a menos que se refieren al ejerc¡c¡o de
derechos prop¡os, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, admin¡stradores, representantes y socios t¡tulares
del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, o
litigios pend¡entes con el organ¡smo públ¡co antes señalado.

fener cal¡dad de cónyuge, hrjos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consangu¡nidad y
segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los func¡onarios directivoJ, hasta el
nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive de la instituc¡ón antes señalada.
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

En Chillán Viejo, 19 de enero de 2017, entre la llustre Municipal¡dad de Challán Viejo, persona
Juríd¡ca de Derecho Público, RUT. 69.266.500-7, representada por su Atcalde, Don FELIpE AYLWIN
LAGOS, casado, Cédula Naciona¡ de ldentidad N" 08.048.464-K, ambos dom¡cil¡ados en Chi án
Viejo, calle Serrano N' 300, en adetante, el Empleador y, don RICARDO ANTONIO SOTO
MONTERO, de Nacionalidad Ch¡leno, de estado c¡vil Soltero, Cédula Nacional de ldent¡dad N.
17.101.845-5, de Profesión u Of¡c¡o Profesor Educación Física, domiciliado en Av. El Belloto N" 3837
Block. 18 Depto. 102 Estac¡ón Central, Chillán, en adelante, el prestador de Serv¡c¡os, se ha
convenido en el s¡gu¡ente contrato a honorarios:
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SEPTIMo:lncompat¡bil¡daddeFunciones.LaPrestadoradeServiciosestaráSujetoalo

"staOlá"¡¿o 
en el articulo 50 de la Ley N" 18.575, "Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales

áé'áÁOÁ¡n¡strr"¡ón del Estado" la cuál pasa a formar parte ¡ntegrante del presente contrato'

ocTAVO: Pfohib¡c¡ones. Queda estrictamente prohibido que la Prestadora de servicios ut¡l¡ce su

oficioolosbienesas¡gnadosasucargoenact¡v¡dadespolít¡Copartidis'tasoencuale^Sqlieraotras
;j;;; t"" fñ; pria És cuates fue coñtrat"do trt como to señata et Art. 5 de la Ley '19.949.

su ¡nfracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato, de acuerdo a

lo establecido en el titulo sépt¡mo de este contrato.

NOVENO:EncasoquelaMun¡cipalidaddeseeprescind¡rdelosserv¡ciosdelaprestadorade
serv¡c¡os, así como en caso que él no desee continuar prestando sus servic¡os a la Munic¡palidad,

Uári"ra qr" cualqu¡era Oe tas pártes comunique a la otrá su..decisiÓn' s¡n que exista el derecho de

óóUro Oe indemnización alguna, reservándoie la Municipalidad el derecho a poner térm¡no por

áit.ipr¿io á" ártéiontrato e"n foima unitateral en cualquier momento y s¡n expresión de causa.

DECIMO.- El presente contfato se inicia con fecha 19.01.2017 y reg¡rá hasta el 18.02'2O17 y/o hasta

cuando sean necesar¡os sus servicios

DEclMoPR|MERo,-Paratodoslosefectoslegaleslaspartesfi.iansudomicilioenlacomunade
Chillán Viejo

DEclMoSEGUNDo,-Elpresentecontratosefirmaenseisejemplares,unodeloscualesdeclara
recibir el Profesional en este acto a su entera conformidad

LAFRICARDO A NIO SOTO MONTERO
RUT:'17.101.845-5
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