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APRUEBA CONTRATO DE PRESTAC]ON DE
DOÑA MONTCA E-LISA NAVETLLAN JENSEN

DEcREro(E) N. 1156
CH,LLANV¡EJO, ZS "rn '¡1¡

VISTOS: El D.F.L. N' l-3063 de '1980 del Ministerio
del lnterior, sobre "Traspaso de Serv¡cios Públicos a la Administración Municipal",
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 Decreto No 170 de Educación.

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

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

2.-Certificado de disponibilidad Presupuestaria de
fecha 29 03.2018.

3.- Decreto Alcaldicio No 4210 de fecha 15.12.2017
que Aprueba Presupuesto de Educación año 2018.

4.- Decreto Alcaldicio (E) No 1591 del 04.05.2017,
que aprueba contrato prestación de servicios desde 24.04.2017 hasta 31 .12.2017.

5.- Contrato de Prestación de servicio de fecha
29.03.2018 Suscrito entre la llustre Municipalidad de Chillan Viejo y Doña MONICA
ELISA NAVEILLAN JENSEN.

2.- PAGUESE, la suma de $ 12.800.- incluido
impuesto según alumno PIE atendido 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 Area de lntegración.
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SECRETA
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DISTRIBUCION: Secre rfa Munic¡pal, lnteresado, Educación, Escuelas, L¡ceos, Carpeta personal

Municipalidad
de Chiltán Viejo Dir, Administración Educación Municipal

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

servicios, celebrado entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y Doña MONICA
ELISA NAVEILLAN JENSEN Cédula de ldentidad N" 09.219.703-4 el que regirá
desde el 02.04.2018 al 31 .12.2018, quien dará cabal cumplimiento a todo lo
establec¡do, por cada Alumno Atendldo como Médico Familiar para la Evaluación
Médica de alumnos PIE de las Escuela Municipales de la Comuna de Chillán Viejo,
conforme al Proyectó lntegración.
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PRIMERo.- L)e la labor o func¡ón
En virtud del Dresente Contrato de prestaciones de serv¡cios, el Profesional se obl¡ga a desarrollar o
ejecutar abar de Médico Familiar para la Evaluación Médica de alumnos PIE en las Escuelas
Munici¡:les de Ia Comuna de Ch¡llán Viejo, y a realizar todas aquellas actividades que emanen
precisa l.entc de la naturaleza de su Empleo, directa o ind¡rectamente relacionado con él o que
dispc n:re la Ley.

SEGU¡lDO.-:lel lugar
El Prc|eslcn¿ realizara sus labores en las dependenc¡as de las Escuelas Municipales de la Comuna
de Chillán Vi, lo o en otras dependencias que des¡gne la autoridad.

TERcf RC.- De la cancelación al prestador de servic¡os
El D i-. rtim ,nto de Educación Municipal pagara a Doña MONICA ELISA NAVEILLAN JENSEN, una
vez prcstado el servic¡o la suma de $ 12.800.- (doce mil ochocientos pesos) ¡nclu¡do ¡mpuesto, por
Alun'- r F E -.fectivamente atendido, el pago se hará efectivo previa presentación de la boleta de
honc-' 'io y . rcepc ón conforme por parte del encargado de la un¡dad educativa med¡ante certificado.

CUARTO - L rs labores a desarrollar por el prestador de servicios serán de acuerdo al horar¡o do
aten l] (le ios alumnos semanales.

QUll.Tc El rrofesional deberá cautelar que el cumplimiento de sus funciones se haga con el debido
cu¡d r, . /it rndo comprometer la segur¡dad del recinto donde desarrollará sus labores y la salud e
inte r rc Je los flrncionarios y funcionarias de la dependenc¡a.

El ncumpl¡m¡ento de cualquier obligación de las anteriormente señaladas, se estimará
com. .r:rve y' en el caso en que legalmente proceda, el Empleador se reserva el derecho a poner
térrr " ll pr. sentc contrato sin comprometer ¡ndemnización alguna al prestador de serv¡cios.

sE! r ): Int 3bilidades. La Prestadora de serv¡cios a través de declaración jurada señaló no
est¡ rf..tc a ninguna de las inhab¡lidades establec¡das en el artículo 56 de la Ley N"lg.s7s,
Org r . Cc rsiil( .ional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a
expres.r rs.l:

Ten.' '.'i-.nl r o sLrscribir, por sÍ o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a doscientas
unid .-l -,s tribrtar¡as mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Vie.io.

Ten ' -': ¡.r- 'entes con la institución antes señalada, a menos que se refieren al ejercicio deder p: ; de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
coñ: r ric:d y segundo de afinidad inclusive.

lgua:: bl ÓN r'-lirá respecto de los d¡rectores, administradores, representantes y soc¡os titulares
del r ;:o, cienro o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tengaconl : o c:ucl¡nes vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, ol¡tig li rl.- .on el organismo público antes señalado.

Ten 13 (l' .ónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de consangu¡nidad y
segLrn I :le rfinicird inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios d¡rectivoa, hasta eln¡v. 'l I d artamento o su equivalente, inclus¡ve de la ¡nstitución antes señalada.

i:1t rcipatidad
r'-- irillán Viejo Dir. Administración Educación Municipat

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

En Chilljn V¡ejo,29 de mazo 2018, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Persona
Jurfdica de lierecho Públ¡co, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcalde (S), Don ULISES
AEDO VALDES, casado, Cédula Nacional de ldentidad N" 09.756.890-1 ambos domicitiados en
Chillán V ejo calle Serrano N' 300, en adelante, el Mun¡cipio y Doña MONICA ELISA NAVETLLAN
JENSEN, de Nacional¡dad Chilena, de estado c¡v¡l Casada, Cédula Nac¡onal de ldentidad N'
9.219.703-4 de Profesión u Of¡c¡o Médico Familiar, domiciliada en Km l5 Camino a Coihueco, se ha
convenido en el siguiente contrato a honorarios:
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)Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración Educación Municipal

MO ICA ELIS \ NAVEILLAN JENSEN
RUT: 9. - 19.7034

,/q,

OCTAVO: Prohibicionos. Queda estrictamente proh¡b¡do que la Prestadora de Serv¡c¡os utilice su
of¡cio o los bienes as¡gnados a su cargo en act¡vidades polltico partidistas o en cualesqu¡era otras
ajena a los fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.

Su infracc¡ón dará derecho a la Municipal¡dad a poner término ant¡cipado a su contrato, de acuerdo a
lo establec¡do en el título séptimo de este contrato.

NOVENO: En caso que Ia Munic¡palidad desee prescindir de los servicios de la prestadora de
servicios, así como en caso que él no desee continuar prestando sus serv¡cios a la Munic¡palidad,
bastará que crr?lquiera de las partes comunique a la otra su decis¡ón, sin que ex¡sta el dereóho de
cobro de indemnización alguna, reservándose la Municipalidad el derecho a poner término por
ant¡c¡pado de cste contrato en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa.

DECIMO.- El presente contrato se ¡nic¡a con fecha 02.04.2018 y regirá hasta el31.12.2018 y/o hasta
cuando sean .^cesar¡os sus serv¡c¡os.

DECIMO PRll\4ERO.- Para todos los efectos legales las partes fúan su dom¡cilio en la comuna de
Chillán Viejo y "e somete a la Jurisdicción de sus Tribunales.

DECIMO SEGUNOO.- El presente contrato se firma en se¡s ejemplares, uno de los cuales declara
recibir el Profe:ional en este acto a su entera conformidad.
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SEPTIMO: lncompat¡bilidad de Func¡ones. La Prestadora de Servicios estará sujeto a lo
establecido en el artfculo 54 de la Ley N" 18.575, "Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales
de la Administración del Estado" la cual pasa a formar parte ¡ntegrante del presente contrato.
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