
'Municipalidad
de Chittán Viejo

DECRETO (E) N'

CHILLAN VIEJO,

ción a las Municipalidades; para el pago

B

APRUEBA CONTRATO PRESTACION DE
SERVICIOS DE DON JOSE RODRIGO SILVA
PINO

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, el D.F.L. N" I " F¡ja

Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley 19.070 que Aprobó el
Estatuto de los Profesionales de la Educación, y de las Leyes que la complementan
y Modifican", 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 contar con un profesional de la

educación que cumpla la función de Evaluadora Par, en el proceso de evaluación
del desempeño docente.

2.-Lo establecido en el Art. 40 de La ley 19.961.-
Evaluación Docente.

3.- Decreto No 38 de fecha 16.02.2017, que
determina monto y ordena transferencia de recursos a municipios que indica, para
los efectos de proceder al pago de los profesionales de la educación que realizaron
funciones de evaluadores pares, en proceso de evaluación del desempeño
profesional docentes correspondiente al año 2016.

4.- Sistema de Evaluación del Desempeño
profesional Docente año 2016, acta de ses¡ón de la comisión comunal de

evaluación.
5.-Certificado de disponibilidad Presupuestaria de

fecha 07.07.20'17.
DECRETO:
1.-APRUEBASE: el Contrato a Prestación de

servicios, celebrado entre la lluske Municipalidad de Chillán Viejo y Don JOSE
RODRIGO SILVA PINO, Cédula de ldentidad N' 12.968.366-K, por un monto de $
122.400.- (ciento veintidós mil cuatrocientos pesos), por los docentes entrevistados,
de acuerdo a certificación entregada por el Coordinador Comunal de Evaluación,
menos los impuestos legales establecidos.

2.-IMPUTESE, el gasto del presente Decreto a la
cuenta complementaria del Departamento de !ducación Municipal, programa

Evaluación Docente, de acuerdo a los fondos transferidos por el Ministerio de
evaluadores
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CONTRATO DE PRESTAC ION DE SERVICIOS

En Chillán Viejo, 07 de Jul¡o de 2017, enlre la llustre Mun¡c¡palidad de Ch¡llán Viejo, Persona
JurÍdica 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 domic¡tiados en Ch¡ttán
Viejo, calle Serrano N' 300, en adelante, el Municip¡o y, don JOSE RODRIGO SILVA PINO, de
Nac¡onalidad Chileno, de estado c¡vil Soltero, Cédula Nacional de ldent¡dad N' 12.968.366-K, de
Profesión u Of¡cio Profesor Educación Básica, dom¡ciliado en Calle D¡agonal Carrera No 1214,
Qu¡rihue, en adelante, la profesional, se ha convenido en el siguiente contrato a honorarios:

PRIMERO.- De la labor o función
La Profesional real¡zó las labores de Evaluador Par, contemplado en la Ley N" 19.961, de acuerdo a
la nomina de docentes que entregara el Coordinador Comunal de Evaluación del Desempeño
Docente.

SEGUNDO,-
La Profesional real¡zó las labores de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley No 19.961 y
las ¡nstrucciones entregadas en la Capacitación para Evaluador Par, entregada por el Ministerio de
Educación a través del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e jnvest¡gación pedagóg¡ca.

TERCERO.-
La Profesional realizó las entrev¡stas a los docentes que participan en el proceso de Evaluación de
desempeño, año 2016, según el calendario acordado con cada uno de ellos e informando al
Coordinador Comunal de Evaluación.

CUARTO.-
La Profesional prestó sus serv¡c¡os con el debido cuidado y ev¡tando comprometer la seguridad de
los establec¡m¡entos educacionales y la salud de los demás trabajadores.

QUINTO.-
La profesional percib¡rá, por concepto de honorar¡os el valor de § 122.400.- (ciento veintidós mil
cuatroc¡entos pesos) ¡ncluido ¡mpuesto, por evaluac¡ón a cinco docentes, dineros que serán
cancelados prev¡a presentación de una boleta de honorario y recepción conforme por parte del
Director del Departamento de Educación Mun¡c¡pal mediante certificado.

SEXTO..
En expreso acuerdo de las partes que, en atenc¡ón a la naturaleza de los servicios, la obl¡gac¡ón de la
profesional es prestar los servicios convenidos en este contrato y la obl¡gación del Municipio de pagar
los valores conven¡dos por dichos servicios.
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SEPTIMO,-
Para todos los efectos legales de este contrato las partes flan su domicilio en la Comuna de Chillán
Viejo y se somete a la jurisdicción de sus Tribunales.

SILVA PINO
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