
Dir. Administración Educación Municipat

APRUEBA CONTRATO PRESTACION DE
SERVICIOS DE DON FELIX GONZALO
QUIROGA LAGOS

DEcREro(E)N. 2S53

CHILLAN VIEJO, 75 AGO 70Ü

CONSIDERANDO:
1.-La necesidad de contratar un Monitor Taller de

lnstrumento, para cubrir 04 horas cronológicas semanales en ra Escuela euirmo de
la comuna Chillán Viejo, conforme a la SEp.

VISTOS: Et D.F.L. N" .1-3063 de 1980 det Ministerio
del lnterior, sobre "Traspaso de servicios públicos a la Administración Municipal,,,
Ley N' 18 695 "orgánica constitucionat de Municipatidades, Ley 19.s43 det 24 1i 97"Regula el rraspaso de servicios Municipales entre las Minicipalidades de las
Comunas que indican" y Ley 20.248 Subvención Escolar preferencia.
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2.- Decreto Alcaldicio N. 4360 de fecha
29.12.2016, que aprueba er presupuesto de Educación Municipar año 2017.

fecha 24.08.2017. 
3.-Certificado de disponibilidad presupuestana de

4.- Contrato de Prestación de Servicios Suscrito
entre la Municipalidad de chiilan Viejo y don FELIX GoNzALo eulROGA LAGos.

DECRETO:
l.- APRUEBASE. el Contrato a prestación de

servicios, celebrado entre-la llustre Municipalidad de chillán Vie¡o y Don FELIX
GoNzALo QUIROGA LAGos, cédura de rdentidad N' 19.073.61á-K, er que rágrra
desde el 22.08.2017 hasta 30.1'l .2017, quien dará cabal cumplimiento á todo lo
establecido en é1, por 04 horas cronológicas semanales en la Escuela euilmo de la
comuna de chillán viejo, como Monitor Taller de lnstrumento, conforme a la sEp

2.- PAGUESE, un honorario por hora efectivamente
realizada el valor de $ 3.750.- la hora, la suma mensual de $ 60.000, impuesto
incluido, de acuerdo al artículo tercero del contrato de prestación de servícios.

Decreto a ra cuenta oe roucac,olv,'#l'"'f"itu;"1";"tXtT: 3["r.ot'n'n" 
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c NTRAT E PRE CION DE SERVICI S

. . En Chillán vielo, 24 de agosto de 2017, entre la llustre Munic¡pat¡dad de Ch¡ltán Viejo, persona
Jurídica de Derecho púbrico, RUT 69.266.s00-7, representada por su Arcarde ts¡, oón ulrsesAEDO VALDES, casado, cédura Nacionar de rdentiáad N" 09.756.890-1, amboi áom¡c¡r¡ados enchillán vie,o, ca[e serrano N' 300, en ade¡ante, e¡ Mun¡c¡pio y, don FELrx GoNzALo eurRoGALAGOS' de Nacionalidad Chileno, de estado civ¡l Solüro, Cédula Nacional oe lOentioao tr¡"19.073.613-K, de profesión u oficio profesor Mús¡ca Menc¡ón Extraescotar, en adeta;te,;i ir".trool.
de Servic¡os, se ha convenido en el siguiente contrato a honorarios:

PRIMERO.- De ta ¡abor o función
En v¡rtud del presente Contrato el prestador servicios, se obl¡ga a desarrollar o e.iecutar labor de
Mon¡tor Taller de rnstrumento en ra Escuera euirmo de ra comuna de ch¡flán v¡ejo y a ,"rri."itoo",
aquellas actividades que emanen precisamente de ra naturareza oe su'eÁpleo, J,rácta oindirectamente relac¡onado con él o que d¡sponga la Ley.

SEGUNDO.-Del lugar
El trabajador prestará sus serv¡c¡os en la dependencia de la Escuela euilmo de la Comuna de Ch¡llán
Vielo o en otras dependencias que designe la autoridad.

TERCERO.- De la cancelación al prestador de servicios
El Departamento de Educac¡ón Municipar pagara a Don FELIX GoNzALo eulRoGA LAGos, por
hora efect¡vamente realizada el valor de $ 3 750.- la hora, la suma mensual de $ 60.000._ (setenta m¡lpesos) incluido impuesto, el pago se hará efectivo previa presentación de la boleta de ironorano y
recepciÓn conforme por parte del encargado de la unidad educat¡va mediante certificado, se
cancelará los primeros 05 días del mes siguiente al de prestación de servic¡os.

cUARTo.- Las labores a desarrollar por el prestador de servicios serán de 04 horas cronológrcas
semanales d¡stribuidas de acuerdo a la coord¡nación del d¡rector de la unidad educativa.

QUINTO.-El profesional deberá cautelar que el cumplimiento de sus funciones se haga con el deb¡do
cuidado' evitando comprometer la seguridad del recinto donde desarrollará sus labo"res y la sáluo e
integrldad de los funcionarios y funcionar¡as de la dependencia.

El incumplimiento de cualquier oblagación de las anter¡ormente 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 arguna ar prestador de servicios.

SEXTO: lnhab¡l¡dades. El Prestador de Servicios a través de declarac¡ón jurada señaló no estar
afecto a ninguna de ras inhabiridades estabrecidas en er artícuro 56 de ra Ley N.rg.575, orgánica
constitucional de Bases Generares de Ia Admin¡strac¡ón der Estado, que pasan á 

"rpr"a"o", 
"

Tener vigente o suscribir, por s¡ o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a dosc¡entas
unidades tributarias mensuales o más, con la lvlunicipalidad de Chillán Viejo.

Tener litigios pendientes con la institución antes señalada, a menos que se ref¡eren al ejercicio dederechos propios, de su cónyuge, hUos, adoptados o parientes hasta el i"r""r-'gráO-; O"
consanguinidad y segundo de afin¡dad inclus¡ve.

lgual.prohibiciÓn regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios t¡tularesdel diez por c¡ento o más de ros derechos de cuarqu¡er crase de sociedad, clando ésta tenga
contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas un¡dades tr¡butar¡as mensuales o más, o
lit¡gios pendientes con el organismo públ¡co antes señalado.

Tener caridad_de cónyuge, huos, adoptados o parientes hasta er tercer grado de consanguinadad y
segundo de af¡nidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivosi, ha;ta elnivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive de l; instituc¡ón antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.
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SEPTIMO: lncompatib¡lidad de Funciones. El Prestador de Servicios estará sujeto a lo establecido
en el artículo 54 de la Ley N' 18.575, "Ley orgán¡ca constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado" ¡a cual pasa a formar parte integrante del presente contralo.

OCTAVO: Proh¡biciones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice su
oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades pol¡tico partidistas o en cualesquiera otras
ajena a los fines para los cuales fue contratado tal como lo señala e¡ Art. 5 de la Ley 1g.g4'9.

Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término antic¡pado a su contrato, de acuerdo a
lo establecido en el título séptimo de este contrato.

NOVENO: En caso que la Mun¡cipalidad desee prescindir de los serv¡cios del prestador de servicros,
asi como en caso que él no desee continuar prestando sus serv¡cios a la Mun¡cipalidad, bastará que
cualquiera de las partes comun¡que a la otra su decisión, sin que exista el derecho de cobro de
indemnizaciÓn a¡guna, reservándose la Municipalidad el derecho a poner término por anticipado de
este contrato en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa.

DEclMo.- El presente contrato se inicia con lecha 22.og.zo17 y regirá hasta el30.1,l.zo17 y/o hasta
cuando sean necesanos sus servicios

DEclMo PRIMERo.- Para todos tos efectos legates las partes frjan su domicitio en la comuna de
Chillán Viejo y se somete a Ia Jurisdicc¡ón de sus Tribunales

DECIMO SEGUNDO - El presente contrato se firma en c¡nco ejemplares, uno de los cuales declara
recibir el Profesional en este acto a su entera conformidad
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