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ANOTESE, COMUNIQU

APRUEBA CONTRATO PRESTACION DE
SERVICIOS DE DON VICTOR EDUARDO
SALAZAR GILABERT

DECRETO (E) N" 41'7

CHILLAN VIEJO, O { TEB 2019

VISTOS: El D.F.L. N' 1-3063 de 1980 del Ministerio
del lnterior, sobre "Traspaso de Servic¡os Públicos a la Adm¡nistración 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".

CONSIDERANDO:
1.-La necesidad de contratar un lngeniero

Comercial para Servicio de Construcción y Análisis de Rendición de Cuenta, en el
Departamento de Educación Municipal de la comuna Chillán Viejo, conforme
PADEM.

2.- Decreto Alcaldicio N" 4265 de fecha
26.12.2018, que aprueba el presupuesto de Educación Municipal año 2019.

3.-Certificado de disponibilidad Presupuestaria de
fecha 01.02.2019

4.- Decreto Alcaldicio (E) N" 3769 del 20.1 1 .201 8, que
aprueba contrato prestación de servicios desde 01.1 1.2018 hasta 31.12.2018, por 30 horas
cronológicas semanales.

5.- Contrato de Prestación de Servicios Suscrito
entre la Municipalidad de Chillan Viejo y don VICTOR EDUARDO SALAZAR
GILABERT.

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

servicios, celebrado entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y Don VICTOR
EDUARDO SALAZAR GILABERT, Cédula de ldentidad N' 10.904.806-2, et que
regirá desde el 01.02.2019 hasta 30.04.2019, quien dará cabal cumplimiento a todo
lo establecido en é1, como lngeniero Comercial para Servicio de Construcción y
Análisis de Rendición de Cuenta en el Departamento de Educación Municipal de la
comuna de Chillán Viejo, conforme PADEM.

2.- PAGUESE, un honorario de $ 1.350.000.-
incluido impuestos de acuerdo al artículo tercero del contrato de prestación de
serv¡c¡os.

3.- IMPUTESE, los gastos que origine el presente
Decreto a la cuenta de Educación Vigente del Area de Subvención Regular.
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CONT TO OE PREST ACION DE SE tctos

En Chillán Viejo, 0'l de febrero del 2019, entre la llustre Munic¡palidad de Chillán Vie1o, persona
Jurídica de Derecho Púbtico, RUT.69.266.soo-7, representada poi su Alcalde (s), Don'DoMlNGo
PILLADO MELZER, casado, céduta Nacionat de tdentidad N" 11.s10.7144, amiós domicitiados en
chi¡lán viejo, calle serrano N'300, en adetante, et Municipro y, don vtcroR EDUARDo SALAZAR
GILABERT, de Nacronatidad ch¡teno, de estado c¡vil sblteio, céduta Nacionat de tdentidad N"
10.904.806-2, de Profesión u Oficio lngeniero Comercial, en adelante, el Prestador de Serv¡c¡os, se
ha convenido en el s¡gu¡ente contrato a honorarios:

PRIMERO.- De la labor o función
En v¡rtud del presente Contrato el prestador servicios, se obl¡ga a desarrollar o ejecutar labor de
lngeniero Comerc¡al para Servicio de Construcción y Anál¡sis dé Rendición de Cuenta, funciones a
realizar'. 1o y 20 informe construcc¡ón rend¡c¡ón cuentas y 30 Anális¡s rendic¡ón cuentas y a realizar
todas aquellas actividades que emanen prec¡samente de la naturaleza de su Empleo, directa o
¡ndirectamente relac¡onado con él o que d¡sponga Ia Ley.

SEGUNDO.-Del lugar
El trabajador prestará sus servicios en dependencia del Departamento de Educación Mun¡c¡pal,
ubicado Serrano No 300 de la Comuna de Chillán Viejo.

TERCERO.- De la cancelación al prestador de servicios
El Departamento de Educac¡ón Municipat pagará a Don vtcroR EDUARDo SALAZAR G|LABERT,
la suma mensual de $ 1.350.000.- (un m¡llón trecientos c¡ncuenta mil pesos) ¡ncluido impuesto, desde
01.02.2019 hasta 30.04.2019, el pago se hará efectivo previa presentación de la boleta de honorario y
recepciÓn conforme por parte del encargado de la unidad educat¡va med¡ante certificado, se
cancelará los primeros 05 dfas del mes s¡guiente al de prestación de servic¡os.

CUARTO.- Las labores a desarrollar por el prestador de servicios serán de acuerdo a la coord¡nación
de la directora del Departamento de Educación Municipal.

QUINTO.-El profesional deberá cautelar que el cumplimiento de sus funciones se haga con el debido
cuidado, evitando comprometer la seguridad del recinto donde desarrollará sus labores y la salud e
integr¡dad de los funcionarios y funcionarias de la dependenc¡a.

El incumpl¡m¡ento de cualquier obligación de las anteriormente señaladas, se est¡mará
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 alguna al prestador de servicios.

SEXTO: lnhab¡l¡dades, El Prestador de Serv¡c¡os a través de declaración jurada señaló no estar
afecto a ninguna de las inhabilidades establecidas en el artÍculo 56 de la Ley N'18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Admin¡stración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener v¡gente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a dosc¡entas
unidades tributar¡as mensuales o más, con la Mun¡c¡pal¡dad de Chillán Viejo.

Igual prohibición regirá respecto de los d¡rectores, administradores, representantes y socios titulares
del diez por c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad, cuando ésta tenga
contratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a doscienlas unidades tributarias mensuales o más, o
litigios pendientes con el organismo público antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y

segundo de afinidad ¡nclusive respecto de las autor¡dades y de los funcionar¡os directivos, hasta el

n¡vel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive de la ¡nstitución antes señalada.

I

Tener litigios pendientes con la institución antes señalada, a menos que se refieren al ejerc¡c¡o de
derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

Estar condenado por crimen o simple delito.
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AZAR GILABERT

SEPTIMo: lncompatibilidad de Func¡ones. El Prestador de Serv¡cios estará sujeto a lo estabtecidoen el artÍculo 54 de la Ley N' 1g.575, "Ley orgánica const¡tuc¡onal de Basás Generales de laAdministración der Estado" ra cuar pasa a formár pa-rte integrante der presente contrato.

ocTAVo: Proh¡bic¡ones. Queda estr¡ctamente prohib¡do que el prestador de Serv¡c¡os utilice suoflcio o los bienes asignados a su cargo en actividades polit¡co partidistas o en cualesquieiá okasajena a los fines para ros cuares fue contratado tar como ró señara e¡ Art. s de ra rey rs.si-l 
- -

Su infracciÓn dará derecho a la Municipal¡dad a poner término anticipado a su contrato, de acuerdo alc establec¡do en el titulo séptimo de este contrato.

NovENo: En caso que la Municipalidad desee prescind¡r de los servicios del prestador de servrcios,así como en caso que él no desee cont¡nuar prestando sus servic¡os a ta trlunicipatioao ¡r.ür¿ qu"
cualquiera de las partes comunique a la otra su dec¡sión, sin que exista el dbrecho de cobro deindemnización arguna, reservándose ra Mun¡cipar¡dad er derecho a poner término por anticipado deeste contrato en forma un¡lateral en cualquier momento y sin expres¡ón de causa.

DEclMo.- El presente contrato se.inicia con fecha 01.02.2019 y regirá hasta el 30.04.2019 y/o hasta
cuando sean necesarios sus servicios.

DEcIMO PRIMERO.- Para todos los efectos legales las partes fijan su domicilio en la comuna de
Chillán Viejo y se somete a la Jurisdicción de suJTribunates.

DEclMo SEGUNDo.- Er presente contrato se f¡rma en cuatro ejemprares, uno de ros cuares decrara
recibir el Profesional en este acto a su entera conformidad.
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