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APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
DON CARLOS ALBERTO JAQUE ALMENDRAS

DECRETO (E) N'

CHILLAN VIEJO, , 3 AgR Z0l

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 Constituctonal de Municipalidades, Ley 19.543
de\24.12.97 "Regula el Traspaso de Servicios Municipales entre las Municipalidades
de las Comunas que indican" y Decreto N"170 de Educación.

CONSIDERANDO:
1.-La necesidad de contratar un Médico Neurólogo

para la Evaluación Médica de alumnos PIE para las Escuelas Municipales de la
Comuna de Chillán Viejo, conforme al Proyectó lntegración.

2.-Certificado de disponibilidad Presupuestaria de
fecha 03.04.2017

3.- Decreto Alcaldicio No 4360 de fecha 29.12.2016
que Aprueba Presupuesto de Educación año 2017.

4.- Decreto Alcaldicio (E) No 1292 del 11.04.2016,
que aprueba contrato prestación de servicios desde 01 .04.2016 hasta 31 .03.2017 .

5.- Contrato de Prestación de Servicios de fecha
03.04.2017 Suscrito entre la Municipalidad de Chillan Viejo y don CARLOS
ALBERTO JAQUE ALMENDRAS.

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

servicios, celebrado entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y Don CARLOS
ALBERTO JAQUE ALMENDRAS Cédula de ldentidad N" 15.878.'137-9 el que
regirá desde el 01 .04.2017 al 31.03.2018, quien dará cabal cumplimiento a todo Io
establecido, por cada Alumno atendido como Médico Neurólogo para la Evaluación
Médica de alumnos PIE de las Escuela Municipales de la Comuna de Chillán Viejo,
conforme al Proyectó lntegración.

de $ 30.000.- incluido
prestación de servicios.

2.- PAGUESE, la suma por atención de Alumno PIE
impuesto, de acuerdo al artÍculo tercero del contrato de
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3.- IMPUTESE los gastos que origine el presente
decreto a la cuenta de Educación Vigente del Area de lntegración.

ARCHIVESE.
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En chillán vje.io, 03 de abr¡l 2017, entre ta llustre Municipal¡dad de ch jltán viejo, persona
Jurldica de Derecho Púbtico, RUT. 69.266.s00-7, representada poi su Atcatde, Don FEL|ÉÉ AyLwtN
LAGos, casado, céduta Nacionat de Identidad ñ. oa.o¿4.¿6¿-x, ambos áomiciliados en ch¡ltán
Viejo, calle serrano N' 300, en aderante, er Munic¡pro y, Don cARLos ALBERTó JÁouE
ALMENDRAS, de Nacionatidad chiteno, de estado civit caiado, céduta Nacionat de ldentüad N"
15.878 137-9 de Profesión u oficio Neuro¡ogfa Pediatria, domiciliado en Km iS Camino a Cá¡trueco,
en adelante, el Prestador de serv¡cios, se ha convenido en el siguiente contrato a honorarios:

PRIMERO.- De la labor o función
En v¡rtud del presente Contrato de prestac¡ones de serv¡c¡os, el Profesional se obl¡ga a desarrollar o
ejecutar labor de Médico Neuróloga para la Evaluac¡ón Médaca de alumnos plE en las Escuelas
Municipales de la comuna de ch¡llán viejo, y a realizar todas aquellas actividades que e¡¡"nen
precisamente de la naturaleza de su Empleo, d¡recta o indirectamente relacionado cón él o que
d¡sponga la Ley.

SEGUNDO.-Del lugar
E¡ Profes¡onal realizara sus labores en las dependencias de las Escuelas Mun¡cipales de la Comuna
de Chillán Vie.lo o en otras dependencias que designe la autor¡dad.

CONTRATO DE PRESTA CION DE SE vtctos

TERCERO.- De la cancelación al prestador de servicios
El Departamento de Educación Municipal pagara a Don cARLos ALBERTo JAQUE ALMENDRAS,
una vez prestado el servicio Ia suma de $ 30.000.- (tre¡nta m¡l pesos) ¡nclu¡do impuesto, por Alumnos
PIE efectivamente Atendido, el pago se hará efectivo previa presentac¡ón de la boleta de honorar¡o, y
recepciÓn conforme por parte del encargado de la un¡dad educativa mediante cert¡f¡cado.

CUARTO.- Las labores a desarollar por el prestador de servicios serán de acuerdo al horar¡o de
atenc¡ón de los alumnos semanales.

Estar condenado por crimen o simple del¡to

QUINTO.-EI profesional deberá cautelar que el cumpl¡miento de sus funciones se haga con et debido
cuidado, evitando comprometer la seguridad del recanto donde desarrollará sus labores y la salud e
integridad de los func¡onarios y funcionarias de la dependencia.

El incumplimiento de cualquier obligación de las anteriormente señaladas, se estimará
como gravei y en el caso en que legalmente proceda, el Empleador se reserva el derecho a poner
térm¡no al presente contrato sin comprometer indemn¡zac¡ón alguna al prestador de servicios.

SEXTO: lnhabilidades. El Prestador de Servicios a través de declaración jurada señaló no estar
afecto a ninguna de las inhabil¡dades establecidas en el artículo 56 de la Ley N"18.57S, Orgánrca
constituciona¡ de Bases Generales de la Admrnistración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sÍ o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.

Tener l¡tigios pendientes con la instituc¡ón antes señalada, a menos que se refieren al ejercic¡o de
derechos propios, de su cónyuge, húos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, adminisfadores, 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 dosc¡entas unidades tributarias mensuales o más, o
litigros pendientes con el organismo público antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consangurn¡dad 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 institución antes señalada.
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SEPTIMO: lncompatib¡l¡dad de Funcion. El Prestador de Servicios estará sujeto a lo establecido enel artículo 54 de ra Ley N' 'r8.s75, "Ley orgán¡ca constituc¡onal de Báses Generaiei oe ra
Administración del Estado" la cual pasa a formar pirte integrante del presente contrat,o.

OCTAVO: Prohibic¡ones. Queda estrictamente proh¡bido que el Prestador de Servicios utilice su
oficio o los 

-bienes asignados a su cargo en €ctividades politico partidistas o en cualesquiera otras
ajena a ¡os fines para ros cuares fue contratado tar como ló señara er Art. s de ra t_ey ts.%-s 

- -

Su infracciÓn dará derecho a la Municipalidad a poner térm¡no anticipado a su contrato, de acuerdo a
lo establecido en el titulo séptimo de este contrato.

NoVENo: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servic¡os del prestador de servicros,
asi como en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a ta Municipatioad, u"itrá qr"
cualquiera de las partes comunique a la otra su dec¡sión, sin que exista el dárecho de cobio oe
indemn¡zaciÓn alguna, reservándose la Munic¡palidad el derecho a poner término por ant¡cipado de
este contrato en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa.

DECIMO.- El presente contrato se.¡n¡c¡a con fecha 01.04.2017 y regirá hasta et 31.03.20ig y/o hasta
cuando sean necesarios sus servicios

DEcIMO PRIMERO.- Para todos ¡os efectos legales las partes fijan su domicitio en la comuna de
Chillán Viejo y se Somete a la Jurisdicción de sus Tnbunales.

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