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APRUEBA CONTRATO PRESTACION DE
SERVICIOS DE DON CHAFIC MICHEL
BAWARSHI GONZALEZ

DECRETO (E) N' 986
CHTLLAN vrEJO, 2 0 MAR 201/

DEGRETO:
1.-APRUEBASE: el Contrato de Prestac¡ón de serv¡cios,

celebrado entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y Don CHAFIC MICHEL
BAWARSHI GONZALEZ, Cédula de ldentidad N" 17.060.942-5, el que regirá desde el
08.03.2017 al 30.09.2017, quien dará cabal cumplimiento a todo lo establecido en é1, por 16

horas cronológicas semanales, como Rendición Financiera, Rendición Técnica, Supervisión
de la E,ecución, Contraparte Responsable Ante lnspecc¡ón Sence, Asistente a Reunión,
Trabajo de Gest¡ón en Terreno, Responsable Único en Plataforma Digital Sence, Gestión de
Compras y Abastecimiento de Materiales e lmplementos Necesarios para Fase Lectiva,
Pago de Subsidios y Cierre de Procesos en el Departamento de Educac¡ón Municipal de la
Comuna de Chillán Viejo, conforme al Proyecto Más Capaz.

2.- PAGUESE, un honorario de $ 950.000.- impuesto
incluido, de acuerdo al artÍculo del contrato de prestación de servic¡os.

3.- Los gastos se imputarán a la cuenta complementaria

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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VISTOS: El D.F.L. N' 1-3063 de 1980 del M¡nisterio del
lnterior, sobre "Traspaso de Servicios Públicos a la Adm¡n¡stración Municipal", Ley N" 18.695
"Orgánica Constitucional de Municipalidades y Ley 19.543 del 24.12.97 "Regula el Traspaso
de Servicios Municipales entre las Municipalidades de las Comunas que indican".

CONSIDERANDO:
1.-La necesidad de contratar un Coordinador General a

cargo de Rendición F¡nanciera, Rendición Técnica, Supervisión de la Ejecución, Contraparte
Responsable Ante lnspecc¡ón Sence, Asistente a Reunión, Trabajo de Gestión en Terreno,
Responsable Único en Plataforma Digital Sence, Gestión de Compras y Abastec¡miento de
Materiales e lmplementos Necesarios para Fase Lectiva, Pago de Subsidios y Cierre de
Procesos, con 16 Horas Cronológicas Semanales en el Departamento de Educación
Municipal, conforme al Proyecto Más Capaz.

2.- Decreto Alcaldicio N'922 de fecha t5.03.2017, que

Aprueba transferenc¡a de fondo del Programa Mas Capaz año 2016 y sus anexos.

3.-Certificado de disponibilidad Presupuestaria de fecha
20.03.2017.

4.- Contrato de Prestación de Servicios suscrito entre la l.

Municipalidad de Chillan Viejo y don CHAFIC MICHEL BAWARSHI GONZALEZ.

Proyecto Más Capaz.
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En Chillán Viejo,20 de marzo de2017, entre la llustre Municipalidad de chillán viejo, P.ersona

.turio¡cá oe D"r""Éo puUlico, nÚf .- ág.266.500-7, representada por su Alcalde (S), Don. ULISES

ÁEoo veloes, casado, Cédula Nacional de ldentidad N' 09.756 890-1, ambos domrcilia-d-os en

cñ¡l]a" ü"io, 
"rlle 

serrano ¡" soo, en adelante, et Munic¡pio y, don cHAFtc MI6HEL BAWARSHI

éóñáLü, áL r.¡ac¡onati¿ad Cniieno, de estado civil §olterb, Cédula Nacional de ldentidad N"

iz¡áo g¿z-ó, oL protes¡on u oficio Ajistente Social, domiciliado en Calle Mariano Egaña No 1402,

cniián ú¡"¡o,'"n1¿etanie, el Profesional, se ha convenido en el s¡guiente contrato a honorarios:

PRIMERO.- De la labor o funciÓn

en-ürtu¿ del presente contrato de prestac¡ones de servicios, el trabajador se obliga.a desarrollar o

Áecutar labor de Rendición FinanciLra, Rendición Técn¡ca, Supervisión de la EjecuciÓn' Contraparte

t;;;;;";bÉ Ánte- lnipecc¡on sence, Asistente a ReuniÓn, Trabajo de GestiÓn en..Tereno'

;i;il;;;;i; únilá 
"n-á1"üio¡.ma 

Digital sence, cest¡ón de.compras y Abastecimiento de Materiales

e lniplementos Necesar¡os para Fasé Lectiva, Pago de Subsidios y Ciene de Procesos en el Juan

Árturl pacneco nttam¡rano áe la Comuna de Chillá; Viejo, y a realizar todas aquellas act¡v¡dades que

e.ár,en precisarente de la naturaleza de su Empleo, á¡recta o indirectamente relacionado con él o

que d¡sponga la Le}/.

CONTRATO DE PRESTACIO N DE SERVICIOS

Tener vigente o suscribir, por sÍ o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas

un¡dades tr¡butarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo

Tener litigios pendientes con la institución antes señalada, a menos que se refieren al ejercicio de

derechos propios, de su cónyuge, hUos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de

consangu¡nidad y segundo de afinidad inclus¡ve.

lgual prohibición regirá respecto de los d¡rectores, adm¡nislradores, 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 doscientas un¡dades tributarias mensuales o más, o

litig¡os pendientes con el organismo público antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y

segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos, hasta el
nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive de la instituc¡ón antes señalada.

SEGUNDO.-Del lugar
eifrotesionat preítará sus servicios en dependencias del .Departamento de Educación Municipal,

,¡¡i.io 
"n 

Seriano N" 3Oo o en otras dependencias que designe la autoridad

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El-profesional desempeñará una ]órnada ordinaria de 15 horas cronolÓgicas semanales d¡str¡buidas

Je'acuerdo a la distribución horaria que se le asigne por la Directora del Departamento de Educación

Municipal, obligándosele a cumplir en su total¡dad.

SEXTO: lnhabilidades. EL Prestador de Servicios a favés de declaraciÓn jurada señalÓ no estar

afecto a n¡nguna de las inhabilidades establecidas en el articulo 56 de la Ley N'18.575, Orgánica

constitucional de Bases Generales de la AdministraciÓn del Estado, que pasan a expresarse:

QUINTO.-EI profesional deberá cautelar que el cumpl¡m¡ento de sus funciones se haga con el deb¡do

cuidado, evitándo comprometer la seguriáad del recinto donde desarrollará sus labores y Ia salud e

¡ntegridad de los funcionar¡os y funcionarias de la dependencia'-" ---gf 
inCumplimiento óe cualquier obligación de las anteriormente señaladas, se estimará

como grave; y en él caso en que legalmente proceda, el Empleador se reserva el derecho a poner

términó al piesente contrato sin comprometer indemnizaciÓn alguna al prestador de servicios.

"!-rr _.

TERCERO.- De la cancelaciÓn al prestador de servicios

ÉlO"p"iár"r'to de Educación üunicipal pagara a Don CHAFIC MICHEL BAWARSHI GONZALEZ,

la suma mensual de $ 950.000.- lnoveiienioi cincuenta mil pesos) incluido impuesto, el pago se hará

"f"A¡uá 
pr"ri" presentac¡ón de lá boleta de honorario y recepción conforme por parte de la Directora

del Departamento EducaciÓn Municipal med¡ante certif¡cado'

Estar condenado Oo, /ir.n o s¡mple delito.
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OCTAVO: Proh¡b¡c¡ones. Queda estrictamente prohabido que el Prestador de Servicios ut¡lice su
oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades político partidistas o en cualesquiera otras
ajena a los f¡nes para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.

NOVENO: En caso que la Municipal¡dad desee prescindir de los serv¡c¡os del prestador de servicios,
así como en caso que él no desee cont¡nuar prestando sus servic¡os a la Municipal¡dad, bastará que
cualquiera de las partes comun¡que a Ia otra su decisión, sin que ex¡sta el derecho de cobro de
indemnización alguna, reservándose la Mun¡cipalidad el derecho a poner término por ant¡c¡pado de
este contrato en forma unilateral en cualquier momento y sin expres¡ón de causa.

DECIMO.- El presente contrato se inicia con fecha 08.03.2017 hasta el 30.09.2017 y/o hasta cuando
sean necesarios sus serv¡c¡os.

DECIMO PRIMERO.- Para todos los efectos legales las partes fijan su domicilio en la comuna de
Chillán Viejo y se somete a la jurisdicción de sus tribunales.

DEcIMO SEGUNDO.- El presente contrato se firma en cinco ejemplares, uno de los cuales declara
recib¡r el Profes¡onal en este acto a su entera conformidad.

CHAF MICHEL BAWARSHI GONZALEZ ULISES E ALDES
RUT: 17.060.942-5 ALCAL (s)
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SEPTIMO: lncompat¡b¡lidad de Func¡ones. El Prestador de Servicios estará su.,eto a lo establecido
en el artÍculo 54 de la Ley N' 18.575, "Ley Orgán¡ca Constitucional de Bases Generales de la
Admin¡stración del Estado" la cual pasa a formar parte ¡ntegrante del presente contrato.

Su ¡nfracción dará derecho a la Municipal¡dad a poner término anticipado a su contrato, de acuerdo a
lo establecido en el titulo séptimo de este contrato.
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