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Dir. Administración Educación MunicipaI
APRUEBA CONTRATO PRESTACION DE
SERVICIOS DE DON CLAUDIO ANDRES
ZAPATA CEBALLOS

DEcREro(E)N' 460
CHILLAN VIEJO, ? 6 LXI ?!IE

VISTOS: El D.F.L. N' 1-3063 de 1980 del Ministerio
del lnterior, sobre "Traspaso de Servicios Públicos a la Administrac¡ón Munic¡pal",
Ley N' 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades, Ley 19.543 del 24.12.97
"Regula el Traspaso de Servicios Municipales entre las Municipalidades de las

Comunas que indican" y Ley 20.248 Subvención Escolar Preferencia.

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

Tenis de Mesa, para cubrir 05 horas cronológicas semanales en el Liceo Tomas
Lago de la comuna Chillán Viejo, conforme a la SEP.

2.- Decreto Alcaldicio N' 4210 de fecha
15.12..2017 , que aprueba el presupuesto de Educación Municipal año 2018.

3.-Certificado de disponibilidad Presupuestaria de
fecha 17.01.2018.

4.- Decreto Alcaldicio (E) N" 1324 del 12.04.2017,
que aprueba contrato de prestación de servicios desde 03.04.20'17 hasta
31 .12.2017 , por 15 horas cronológicas semanales distribuidas en: 05 horas Liceo
Juan Arturo Pacheco Altamirano, 04 horas Escuela Nebuco y 06 horas Escuela
Tomas Lago, conforme al Proyecto Sep.

5.- Contrato de Prestación de Servicios Suscrito
entre la Municipalidad de Chillan V¡ejo y don CLAUDIO ANDRES ZAPATA
CEBALLOS.

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

serv¡cios, celebrado entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y Don CLAUDIO
ANDRES ZAPATA CEBALLOS, Cédula de ldentidad N' 16.217.763-K, el que regirá
desde el 16.01.2018 hasta 31.03.2018, quien dará cabal cumplimiento a todo lo

establecido en é1, por 05 horas cronológicas semanales en el Liceo Tomas Lago de
la comuna de Chillán Viejo, como Encargado Taller Tenis de Mesa, conforme a la
SEP.

2.- PAGUESE, un honorario por hora efectivamente
realizada el valor de $ 1'1 .111.- la hora, la suma mensual de $ 222.222, impuesto
incluido, de acuerdo al artículo tercero del contrato de prestación de servicios.

3.- IMPUTESE, los gastos que origine el presente
Decreto a la cuenta de Educación Vigente del Área de fondo SEP.
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En Ch¡llán Viejo, 17 de enero de2017, entre la llustre Municipalidad de chillan V]ejo, Persona

¡ur¡oñá oe Derechá Fúbt¡co, RUi. 69.266.500-7, representada por su Alcaldesa (S), Doña cARoL

LÁeOS ValOeRRAMA, casada, Cédula Nacional d¿ ldentidad N' 10.491.880-0, ambos domicil¡ados

".-óñ¡lla. 
vie¡o, catte Senano N'' 300, en adelante, el Municip¡o v !91 9LlllD.l9lNl*::-Í,1loto

óeálitoS 'áá Nacionatidad cñieno ¿e estado civil Soitero, cédula Nacional de ldentidad N'

la.ifi las_x, de profesión u oflcio T'écnico soporte computacional, en adelante, el Prestador de

Serv¡cios, se ha convenido en el siguiente contrato a honolarios:

PRIMERO.- De la labor o func¡Ón
gn'v,rtuo del presente contrato de prestaciones de servicios, el prestador de servicios se obl¡ga a

;;.;;r"Ér-; á";riáilaOor Oe Encaigado Taller Tenis de.Mesa en el Liceo Tomas Lago y a rcatizet

tooii áquerrai act¡v¡dades que emáen precisamente de la naturaleza de su Empleo, directe o

¡nd¡rectamente relacionado con él o que disponga la Ley'

SEGUNDO.-Del lugar
Eiprestador de sñicios prestará sus servic¡os en dependenc¡a de la Escuela Tomas Lago, ubicado

rg*-"ñ- Sár"* l.li. lz12' d" la Comuna de Chillán úie¡o o en otras dependencias que des¡gne la

autoridad.

TERCERO.- De la cancelaciÓn al prestador de servicios

Él O"p"rt"ránlo de EducaciOn üunicipal pagara a Don CLAUDIO ANDRES ZAPATA CEBALLOS,

p"iñ5á'"f""t¡rámente reat¡zada el vátor'dá $ 11.111.- la hora, la suma mensual d9 \ 22?.?22.

[¿-á..i"ntoi 
-rá¡ntidós 

mil doscientos veintidós pesos) ¡ncluido impuesto desde 16.0'1.2018 hasta

áf.óg 2ola el pago se hará efectivo previa piesentación de la boleta de honorar¡o y recepción

conforme por parté del encargado de la unidád educat¡va mediante cert¡ficado, se cancelará Ios

primeros 05 dlas del mes sigu¡ente al de prestación de servicios

cuARTO.- Las labores a desarrollar por el prestador de servicios serán de 05 horas cronológicas

semanales se ¡ealizara¡ en dfas convenidos con el D¡rector del Establec¡miento.

QUINTO.-EI profes¡onal deberá cautelar que el cumpt¡miento de sus funciones se haga con el debido

cuidado, ev¡tando comprometer la seguridad del recinto donde desarrollará sus labores y la salud e

integridad de los funcionar¡os y funcionarias de la dependencia'--" -- -Ef 
incumplimiento óe cualquier obligación de las anteriormente señaladas, se est¡mará

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

terminó al piáente contrato sin comprometer ¡ndemn¡zación alguna al prestador de servic¡os'

SEXTO: lnhab¡l¡dades. 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'18.575, Orgánica

Constituc¡onal de Bases Generales de la Administrac¡Ón del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a dosolentas

unidade;tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo

Tener litigios pendientes con la instituc¡ón antes señalada, a menos que se refieren al eiercicio de

derechos- propios, de su cónyuge, huos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consanguinidad y segundo de afin¡dad inclusive.

lgual proh¡bición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y soc¡os t¡tulares

Oll aiez por cientó o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga

contratos b cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entas unidades tributarias mensuales o más, o

lit¡gios pendientes con el organismo público antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, hüos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguin¡dad y

segundo de afinidad inclusive respecio de las autoridades y de los funcionarios directivos, hasta el

nivil de iefe de departamento o su equivalente, inclusive de la inst¡tución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.

CONTRATO OE PRESTA ctoN DE SERVICIOS
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SEPTIMO: lncompatib¡l¡dad de Funciones. El Prestador de Serv¡cios estará sujeto a lo establecido
en el artículo 54 de la Ley N' 18.575, "Ley Orgánica Const¡tucional de Bases Generales de la
Adm¡n¡stración del Estado" la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

OCTAVO: Proh¡b¡ciones. Queda estr¡ctamente proh¡bido que el Prestador de Serv¡cios utilice su
oficio o los bienes asignados a su cargo en activ¡dades polÍt¡co part¡distas 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.

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

DECIMO PRIMERO.- Para todos los efectos legales las partes fijan su domicil¡o en la comuna de
Chillán Viejo y se somete a la Jur¡sd¡cc¡ón de sus Tribunales.

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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NOVENO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del prestador de servicios,
asi como en caso que él no desee cont¡nuar prestando sus serv¡cios a la Municipalidad, bastará que
cualquiera de las partes comun¡que a la otra su decisión, sin que ex¡sta el derecho de cobro de
indemn¡zación alguna, reservándose la Municipal¡dad el derecho a poner térm¡no por antic¡pado de
este contrato en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa.

DECIMO.- El presente contrato se in¡cia con fecha 16.0,1.2018 y regirá hasta et 31.03.20,18 y/o hasta
cuando sean necesarios sus servicios.
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