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DECRETO (E) N"

CHILLAN VIEJO,

Dir. Administración Educación Municipal t4 '/-,/..1.,

11{i tr

3 0 MAR 2017

VISTOS: El D.F.L. N" 1-3063 de 1980 del Ministerio del
lnterior, sobre "Traspaso de Serv¡cios Públ¡cos a la Adm¡nistrac¡ón Municipal", Ley N' 18.695
"orgánica Constitucional de Mun¡cipalidades, Ley 19.543 del 24.12.97 "Regula el Traspaso de
Servicios Municipales entre las Munic¡palidades de las Comunas que ¡ndican", Decreto con toma de
razón No 0170 del 14.05.2009 "Fija normas para determ¡nar los alumnos con necesidades educat¡vas
espec¡ales que serán benefic¡arios de las subvenciones para educación espec¡a1".

CONSIDERANDO:
1.-La neces¡dad de contratar un Apoyo Ecuestre con

¡ncorporac¡ón de dos Caballo para Monta de su propiedad en Modal¡dad Terapéut¡ca de
Equinoterap¡a en la Escuela Llollinco, para cubt¡ 44 Horas Cronológ¡cas Semanales d¡str¡buidas en:
01 hora Escuela Llollinco, 03 horas Escuela Nebuco, 05 horas Escuela Qu¡lmo, 09 horas Escuela
Rucapequen, 04 horas Escuela Los Col¡gues, 09 horas Escuela Tomas Lago y 13 horas Liceo
Pol¡valente Juan Arturo Pacheco Altamirano de la comuna de Ch¡llán Viejo, conforme al Proyectó
lntegración.

2.-Cert¡f¡cado de disponib¡lidad Presupuestaria de fecha
17.03.2017.

3.- Decreto Alcaldicio N" 4360 de fecha 29.12.2016 que Aprueba
Presupuesto de Educac¡ón año 2017 .

4.- Contrato de Prestación de Serv¡cios suscr¡to entre la l.

Municlpalidad de Chillan Viejo y don NELSON ESTEBAN ZAPATA BASTIAS.

DECRETO:
'1.-APRUEBASE: el Contrato a Prestación de serv¡cios, celebrado

entre la llustre Munic¡palidad de Ch¡llán V¡ejo y Don NELSON ESTEBAN ZAPATA BASTIAS, Cédula
de ldent¡dad N' 12.549.085-9, el que regirá desde el 01.03.2017 al 28.02.2018, quien dará cabal
cumpl¡miento a todo lo establec¡do en é1, por como Apoyo Ecuestre con incorporac¡ón de dos Caballo
para Monta de su propiedad en Modalidad Terapéutica de Equinoterapia en la Escuela Llollinco, por
44 Horas Cronológicas Semanales distribu¡das en: 01 hora Escuela Lloll¡nco, 03 horas Escuela
Nebuco,05 horas Escuela Quilmo,09 horas Escuela Rucapequen,04 horas Escuela Los Col¡gues,
09 horas Escuela Tomas Lago y 13 horas Liceo Pol¡valente Juan Arturo Pacheco Altamirano de la
comuna de Chillán V¡ejo, conforme al Proyectó lntegración.

2.- PAGUESE un honorario de $ 777.777 .-, incluido impuesto
d¡stribuido en: $ 17.677.- Escuela Llollinco, $ 53.030.- Escuela Nebuco, $ 88.384.- Escuela Quilmo, S

159.091.- Escuela Rucapequen, $ 70.707.- Escuela Los Coligues, $ 159.091.- Escuela Tomas Lago y
$ 229.797.- Liceo Polivalente Juan Arturo Pacheco Altamirano de acuerdo al artículo tercero del
contrato de prestación de servicios.

3.- IMPUTESE el gasto que irroga la ejecución del presente
Decreto a la cuenta N" 21.03 de Educación del Area de lntegración.
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ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

ULISES A O VALDES
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APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS DE DON NELSON ESTEBAN ZAPATA BASTIAS
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

En Chillán Viejo, 17 de mazo del 2017, entre la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo, Persona
Jurid¡ca de Derecho Públ¡co, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcalde (S), Don ULISES
AEDO VALDES, casádo, Cédula Nacional de ldent¡dad N" 09.756.890-1, ambos dom¡ciliados en
Ch¡llán V¡ejo, calle Serrano N'300, en adelante, el Empleador y, don NELSON ESTEBAN ZAPATA
BASTIAS, de Nac¡onalidad Chileno, de estado civil Soltero, Cédula Nacional de ldent¡dad N"
12.549.085-9, de Profesión u Oflcio Monitor Equinoterapia, domicil¡ado Cam¡no Yungay Sector
Llollinco, Chillán Viejo, en adelante, el Prestador de Servicios, se ha conven¡do en el s¡guiente
contrato a honorarios:

PRIMERO.- De la labor o función
En virtud del presente Contrato de prestaciones de serv¡c¡os, el trabajador se obl¡ga a desarrollar o
ejecutar labor Apoyo Ecuestre con ¡ncorporación de dos Caballo para Monta de su propiedad en
Modalidad Terapéutica de Equinoterapia en la Escuela Llollinco para la Escuela Llollinco, Escuela
Nebuco, Escuela Qu¡lmo, Escuela Rucapequen, Escuela Los Coligues, Escuela Tomas Lago y L¡ceo
Pol¡valente Juan Arturo Pacheco Altamirano de la comuna de Chillán Vie.io y a real¡zar todas aquellas
actividades que emanen precisamente de la naturaleza de su Empleo, directa o indirectamente
relac¡onado con él o que d¡sponga la Ley.

SEGUNDO.-Del lugar
El trabajador prestará sus serv¡c¡os en la dependencia de le Escuela Lloll¡nco, Escuela Nebuco,
Escuela Qu¡lmo, Escuela Rucapequen, Escuela Los Coligues, Escuela Tomas Lago y Liceo
Polivalente Juan Arturo Pacheco Altam¡rano de la comuna de Chillán Viejo o en otras dependenc¡as
que designe la autoridad.

TERCERO.- De la cancelación al prestador de servicios
El Departamento de Educac¡ón Municipa¡ pagara a Don NELSON ESTEBAN ZAPATA BASTIAS,
una vez prestado el serv¡cio la suma de $ 17.677.- Escuela Llollinco, S 53.030.- Escuela Nebuco, $
88.384.- Escuela Quilmo, $ 159.091.- Escuela Rucapequen, $ 70.707.- Escuela Los Coligues, $
159.091 .- Escuela Tomas Lago y $ 229.797 .- L¡ceo Pol¡valente Juan Arturo Pacheco Altamirano,
desde 01.03.2017 hasta 28.02.2018, el pago se hará efectivo previa presentación de la boleta de
honorario y recepción conforme por parte del encargado de la unidad educativa mediante certiflcado.

CUARTO.- Las labores a desarrollar por el prestador de servicios serán de ¡14 horas cronológ¡cas
semanales de acuerdo a la coordinación del director de ¡a unidad educativa.

QUINTO.-EI profesional deberá cautelar que el cumpl¡m¡ento de sus func¡ones se haga con el debido
cu¡dado, ev¡tando comprometer la segur¡dad del rec¡nto donde desarrollará sus labores y la salud e
integr¡dad de los funcionarios y func¡onarias de la dependencia.

El incumpl¡m¡ento de cualquier obligación de las anteriormente señaladas, se est¡mará
como grave; y en el caso en que legalmente proceda, el Empleador se reserva el derecho a poner
término al presente contrato sin comprometer ¡ndemnización alguna al prestador de servicios.

SEXTO: lnhabilidades, El Prestador de Servicios a través de declaración jurada señaló no estar
afecto a n¡nguna de las inhabil¡dades establectdas en el artfculo 54 de la Ley N'18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscr¡bir, por sf o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a dosc¡entas
un¡dades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.

Tener l¡t¡gios pendientes con la institución antes señalada, a menos que se refieren al ejercicio de
derechos prop¡os, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡nidad y segundo de afin¡dad inclus¡ve.

lgual prohib¡c¡ón reg¡rá respecto de los d¡rectores, adm¡nistradores, representantes y socios titulares
del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, o
litigios pend¡entes con el organismo público antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinjdad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivoa, hasta el
nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive de la institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.

SEPTIMO: lncompatibil
en el artfculo 56 de
Admin¡strac¡ón del E

¡dad de Funciones. El Prestador de Serv¡cjos estará sujeto a lo establecido
Ley N" 18.575, "Ley Orgánica Const¡tucionat de Bases Generales de la
o" la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.
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OCTAVO: Prohib¡ciones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice su
of¡cio o los bienes as¡gnados a su cargo en act¡v¡dades polit¡co partidistas o en cualesqu¡era otras
ajena a los fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. S de la Ley 19.949.

Su infracc¡ón dará derecho a Ia Munic¡pal¡dad a poner térm¡no antic¡pado a su contrato, de acuerdo a
lo establec¡do en el título séptimo de este contrato.

NOVENO: En caso que la Municipal¡dad desee prescindir de los serv¡c¡os de el prestador de
servicios, asi como en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a la Municipalidad,
bastará que cualqu¡era de las partes comunique a la otra su decisión, sin que ex¡sta el derecho de
cobro de indemnización alguna, reservándose la Mun¡c¡palidad el derecho a poner término por
anticipado de este contrato en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa.

DECIMO.- El presente contrato se ¡n¡c¡a con fecha 01.03.2017 y regirá hasta e|28.02.2017.

DECIMO PRIMERO.- Para todos los efectos legales las partes fijan su domic¡lio en la comuna de
Chillán Viejo.
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NELSON ESTEBAN ZAPATA BASTIAS
RUT: 12.509.085-9
TRABAJADOR

ULISES A VALDES
AL E (S)

E L OR

I fl
/

ENRIQUEZ HENRI
RETARIO MUNICIP

UAV / HHH / HHH / / gol
/

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.
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