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Dir. Administración Educación Municipal

DECRETo (E) N"

CHILLAN VIEJO.

L0üü
I 6 ttAR ?010

VISTOS: El D F L. N' 1-3063 de 1980 del Ministerio del

lnterior, sobre ,,Traspaso oe servlcios puuticoi a la Adm¡nistraciÓn Municipal", Ley N' 18 695

"orsánica constrtucional o" r'L]tit]'páio"i""' L"v, ré¡a9 det 24 1297 "Regula el rraspaso de

Servicios Municipales entre las ü'n !['f io"O"t de las Comunas oue indlcan" Decreto con toma de

fazón No 0.170 del 14 05.2009 ";;;;;I;;; ú; determrnar los alumnos con necesrdades educativas

"#"al"a 
q*i"rán benef¡ciario's de las subvenclones para educac¡Ón especial"

CONSIDERANDO:
i.-t-a necesioaA de contratar un Apoyo Ecuestre con

incorooracrón de dos caba[oa pá,, rurono de su propiedad en Modarrdad Terapéutica de

Eouinoterapra en ta Escuela Lúi'"§ ;";;;;r'i¿¿ norá. óronolóoicas Semanales distriburdas en:

o1 hora Escuela Llollinco. 03 Áoi"t e"t"""r' Nebuco' 05 horas Esluela Quilmo 0g horas Escuela

Rucapequen,04 horas E."u"lI'iá'-óo]g'es Os horas Escuela Tomas Lago y 13 horas Liceo

Polrvalente Juan Arturo p""n"á -Ñi"'i'áo 
oe ta comuna de Chillán Vielo' conforme al ProyectÓ

2.-Certificado de dispon¡bilidad Presupuestaria de fecha

3.- Decreto Alcaldicio N" 42'10 de riecha 15 122017 que Aprueba

Presupuesto de EducaciÓn año 2018- 
Decreto Alcaldicio (E) N', 341 del 1801 2018' que aprueba

contrato de prestación de servrcio-s OáJüi Ol.ZOlA h;sta 31 01 2018, como Apoyo Ecuestre en

Varias Escuela y Liceos Municipatái áá t" "ot'n" 
de Chillán Vieio conforme PIE'

"i-"ó""trátá Je PrestaciÓn 
'de servicios suscrrto entre la I

Munic¡palidad de Chillan Vielo v dón NELSON ESTEBAN ZAPATA BASTIAS'

?:-iiFl?"^tt: el contrato a Prestación de servicios' celebrado

entre la llustre Municipal¡dad d" Chi;l;;Vejo y oon Heu^Sol EsTEBAN ZAPATA BASTIAS' Cédula

de ldentidad N" 12.549 085-e, i'üu" 
'Lgiá'o"ide 

el 01 03 2018 at31 12?018' qu¡en dará cabal

cumplmrento a todo lo estaore"ciol-"en ii';;;;"'" -Apoyo 
Fcuestre con rncorporacrÓn de dos

cabaltos para Monta de., p.opLiJ en üodatidad reiapeuhca de Equinoterapra en la Escuela

Ltoltinco, por 44 Horas cronoroü,ir-Jt""rr"rÉ. J[ifln"iord en 01 hora Escuela Llollinco. 03 horas

Escuela Nebuco, 05 horas Et":tl#;;il;;'-ol ñoi" 
-ei"u"r" 

Rucapequen' 04 horas E¡c1e-ta Los

Col¡oues, 09 horas E,c'ela iJ'''as* l'g" v I s horas Lrceo PolÑalente Juan Arturo Pacheco

ffi;l;;";"" ü.ornr., o" chillán Vie¡o' áontorme al ProvectÓ lntegracrÓn

2.- PAGUESE un honorario de S 782 221 -' inclu¡do impuesto

distribuido en $ 17 777 - Escuela iiollin"o S-SS3g¡ - Es-cuela Nebuco' $ 88 889'- Escuela Quilmo' $

160.000.- Escuela Rucapeq*t,'i;i'; i;-l Éscuela Los Coligues $ 160 000 - Escuela Tomas Lago y

$ 231 1 11.- Liceo Pol¡valente iJun n't"o pu"heco Altamúano de acuerdo al artículo tercero del

contrato de prestaciÓn de serv¡c¡os'

3.- IMPUTESE el gasto que irroga la ejecuciÓn del presente

Decreto a la cuenta N" 21 03 de EducaciÓn del Área de lntegración.

ANOTESE, COMUNIQU HIVESE
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unicipa l, lnteresado, Escueta, EducaciÓn, Carpeta ersonal

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE

seÑrlroJó'e oou Helsot''¡ ESTEBAN zAPATA BASTIAS

lntegración.

14.03.2018.
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Dir. Administración Educación Municipat

coNTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-

En Chillán Viejo, '14 de marzo del 2018, entre la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo, Persona

Juridica de Derecho Público, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcalde (S), Don ULISES
AEDO VALDES, casado, Cédula Nacional de ldent¡dad N" 09.756.890-1, ambos domiciliados en

Chillán Vie.lo, calle Serrano N'3OO, en adelante, el Empleador y, don NELSON ESTEBAN ZAPATA
BASTIAS, de Nacionalidad chileno, de estado civil soltero, cédula Nacional de ldentidad N'
12.549.085-9, de Profesión u oficio Monitor Equinoterap¡a, domiciliado cam¡no Yungay sector
Llollinco, Chillán Viejo, en adelante, el Prestador de Servicios, se ha conven¡do en el Siguiente

contrato a honorarios.

PRIMERO.- De la labor o función
En virtud del presente Contrato de prestac¡ones de servicios, el trabajador se obliga a desarrollar o

ejecutar labor Apoyo Ecuestre con incorporaciÓn de dos Caballos para Monta de su propiedad en

Modalidad Terapéutica de Equinoterapia en la Escuela Llolllnco para la Escuela Llollinco, Escuela

Nebuco. Escuela Quilmo, Escuela Rucapequen, Escuela Los Coligues, Escuela Tomas Lago y Liceo
polivalente Juan Arturo Pacheco Altam¡rano de la comuna de Chillán V¡ejo y a realizar todas aquellas

actividades que emanen precisamente de la naturaleza de su Empleo, directa o ind¡rectamente

relacionado con él o que d¡sponga la Ley.

SEGUNDO.-Del lugar
El trabajador prestará sus servicios en la dependencia de la Escuela Llollinco, Escuela Nebuco,

Escuela'Quilmo, Escuela Rucapequen, Escuela Los Coligues, Escuela Tomas Lago y Liceo
polivalente Juan Arturo Pacheco Altamirano de la comuna de Chillán V¡ejo o en otras dependencias
que des¡gne la autoridad.

TERCERO.- De la cancelación al prestador de servicios
El Departamento de Educación Municipal pagaa a Don NELSON ESTEBAN ZAPATA BASTIAS,

una vez prestado el servicio la suma de $ 782.221.-, incluido impuesto distribuido en. $ 17.777.-

Escuela Llollinco, $ 53.333.- Escuela Nebuco, $ 88.889.- Escuela Ou¡lmo, $ 160.000.- Escuela

Rucapequen, $ 71.111.- Escuela Los Coligues, $ 160.000.- Escuela Tomas Lago y $ 231.'111'- Liceo

Polivalente Juan Arturo Pacheco Altam¡rano desde 0'1.03.2018 hasta 31.12.2018, el pago se hará

efectivo prev¡a presentación de la boleta de honorar¡o y recepción conforme por parte del encargado

de la unidad educativa mediante certificado.

GUARTO.- Las labores a desarrollar por el prestador de servicios serán de 44 horas cronológicas

semanales de acuerdo a la coordinación del director de la unidad educativa.

eUlNTO.-El profesional deberá cautelar que el cumplimiento de sus funciones se haga con el debido

cuidado, evitando comprometer la segur¡dad del rec¡nto donde desarrollará sus labores y la salud e

integr¡dad de los func¡onarios y func¡onarias de la dependenc¡a.
El incumplimiento de cualquier obl¡gación 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

términó al presente contrato sin comprometer ¡ndemnizaciÓn alguna al prestador de Servicios.

SEXTO: lnhab¡lidades. El Prestador de Servicios a través de declaraciÓn Jurada señalÓ no estar

afecto a ninguna de las inhabilidades establecidas en el articulo 54 de la Ley N"'18.575, Orgánica

constltucional de Bases Generales de la Adm¡nistraciÓn del Estado, que pasan a expresafse:

Tener vigente o suscrib¡r, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a dosc¡entas

unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo

Tener lit¡gios pendientes con la inst¡tuc¡Ón antes señalada, a menos que se ref¡eren al e.iercicio de

derechoJ propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de

consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los d¡rectores, admin¡stradores, representantes y socios titulares

O-et diez por cientó o más de los derechos de cualqu¡er clase de sociedad, cuando ésta tenga

contratos b cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, o

litig¡os pendientes con el organismo pÚblico antes señalado.

Tener cal¡dad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tefcer grado de consanguinidad y

segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios direct¡vos, hasta el

niv-el de lefe de departamento o su equivalente, inclus¡ve de la instituciÓn antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito

SEPTIMO: lncomPat¡
en el articulo 56 de I

Adm¡n¡stración del Es

¡dad de Funciones. EI Prestador de Servicios estará sujeto a lo establecido

Ley N' 18.575, "Ley Orgánica Constituc¡onal de Bases Generales de la

o' fa cual pasa a formar parte lntegrante del presente contrato

lu /\
/ RMR /úáruAV / HHH / o{s /

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado



ó llllunicipatidad
de Chittán Viejo
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Dir. Administración Educación Municipal

OCTAVO: Prohibiciones. Queda estrictamente prohib¡do que el Prestador de Serv¡cios utilice su

oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades politico partidistas o en cualesquiera otras

ajena a los fines para lós cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley '19'949'

Su infracc¡ón dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato, de acuerdo a

lo establecido en el título séptimo de este contrato.

NOVENO: En caso que la Municipal¡dad desee prescindir de los serv¡cios de el prestador de

servicios, asi como en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a la Municipalidad,

bastará que cualquiera de las partes comun¡que a la otra su dec¡siÓn, s¡n que exista el derecho de

cobro de indemnizac¡ón alguna, reservándose la Municipal¡dad el derecho a poner término por

ant¡cipado de este contrato en forma unilateral en cualquier momento y Sln expresiÓn de causa.

DEClillO.- El presente contrato se inic¡a con fecha 01.03.2018 y regirá hasta e131,12.2018,

DECIMO PRIMERO.- Para todos los efectos legales las partes fijan su domicilio en la comuna de

Chillán VieJo.

DECIMO SEGUNDO.- El presente contrato se firma en cinco ejemplares, uno de los cuales declara

recibir el Profesional en este acto a su entera conformidad.
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NELSON ESTEBAN ZAPATA BASTIAS
RUT: 12.509.085-9
TRABAJADOR
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NRIQUEZ HENRIQ
TARIO MUNICIPA
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