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APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS DE DOÑA JAHYBARI KATIUSCA
SEVILLA ARAUJO

DECRETO (E) N'

CHILLAN VIEJO,
I r Ft8 281!

VISTOS: El D.F.L. N' 1-3063 de 1980 del Ministerio del
lnterior, sobre "Traspaso de Servicios Públicos a la Admin¡strac¡ón Municipá|", Ley N" 18.695
"Orgánica Constitucional de Municipalidades, Ley 19.93 del 24.12.97 "Regula el Traspaso de
Serv¡cios Munic¡pales entre las Munic¡palidades de las Comunas que ¡ndican', Decreto con toma de
razón No 0170 del 14.05.2009 "Fiia normas para delerminar los alumnos con necesidades educativas
especiales que serán benefciarios de las subvenciones para educación especial'.

CONSIDERANDO:
l.-La necesidad de contratar una Peluquera Básica para Taller de

Estética Curso Especial Opción Laboral, por 05 horas cronológ¡cás semanales en el Liceo Juan
Arturo Pacheco Altam¡rano de la comuna de Chillán V¡ejo, conforme al Proyectó lntegrac¡ón.

2.-Cert¡f¡cado de disponibilidad Presupuestar¡a de fecha
08 02.2019

3.- Decreto Alcaldicio N' 4265 de fecha 26.12.2018 que Aprueba
Presupuesto de Educación año 2019.

5.- Contrato de Prestación de Serv¡c¡os suscrito entre la I

Mun¡cipalidad de Chillan V¡ejo y doña JHAYBARI KATIUSCA SEVILLA ARAUJO.

DECRETO:
1:-APRUEBASE: el Contrato a Prestación de servicios, celebrado

entre la llustre Municipal¡dad de Chillán Viejo y Doña JHAYBARI KATIUSCA SEVILLA ARAUJO,
Cédula de ldentidad N' 26.090.714-K, el que regirá desde el 01 .03.2019 al 31.12.2019, qu¡en dará
cabal cumplimiento a todo lo establecido en é1, como Peluquera Básica para Taller de Estét¡ca Curso
Especial Opción Laboral, por 05 horas cronológicas semanales en el L¡ceo Juan Arturo Pacheco
Altamirano de la comuna de Chillán V¡ejo, conforme al Proyectó lntegrac¡ón.

2.- PAGUESE un honorario mensual de $ 92.500.-, incluido
impuesto de acuerdo al artículo tercero del contralo de prestación de servicios.

Decrero a ra cuenra No 21 03 de.il#,lll:,t^t":'.:fi[r¿,","u.l"osa 
la ejecución del presente

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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4.- Decreto Alcald¡cio (E) N'2386 del 23.07.2018, que aprueba
contrato de prestación de servicios desde 09.07.2018 nasla 14.12.2018, como Peluquería Básica
para Taller de Estétic€ Curso Especial Opción Laboral en el Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano de
la comuna de Chillán Viejo, conforme PlE.
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C€NTRATO DE PRESTACIOI{ DE SERVICIOS

En Ch¡llán V¡ejo, 08 de febrero del 2019, entre la llustre Munic¡palidad de Ch¡llán Viejo, Persona
Jurídica de Derecho Públ¡co, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcalde (S), Don DOMINGO
PILLADO MEI.ZER, casado, Cédula Nac¡onal de ldent¡dad N" 11.570.7744, ambos dom¡c¡liados en
Chillán V¡ejo, calle Serrano N" 300, en adelante, el Empleador y, doña JHAYBARI KATIUSCA
SEVILLA ARAUJO, de Nac¡onalidad Venezolana, de estado civ¡l Casada, CáJula Nacional de
ldentidad N'26.090.714-K, de Profesión u Ofioo Peluquera Básica, domic¡liada en Serano No 580-
A, Chillán V¡ejo, en adelante, el Prestador de Serv¡cios, se ha convenido en el s¡gu¡ente contrato a
honorarios:

PRIMERO.- De la labor o funcrón
En virtud del presente Contrato de prostac¡ones de serv¡c¡os, el trabajador se obliga a desarrollar o
ejecutar labor Peluquera Bás¡ca para Taller de Estética Curso Espec¡al Opción Laboral, por 05 horas
cronológicas semanales en el L¡céo Juan Arturo Pacheco Altam¡rano de la comuna de Ch¡llán V¡ejo y
a realizar todas aquellas aclividades que emanen precisamente de la naturaleza de su Empleo,
d¡recta o ¡ndirectamente relacionado con él o que disponga Ia Ley.

SEGUNDO.-Del lugar
El trabajador prestará sus servic¡os en lá dependencia del L¡ceo Polivalente Juan Arturo Pacheco
Altamirano, ub¡cado en Calle Sotomayor N' 401 de Ia Comuna de Chillán V¡ejo o en otras
dependencias que designe la autor¡dad.

TERCERO.- De la c€ncelac¡ón al prestador de servicios
El Depalamento de Educación Municipal pagara a Doña JHAYBARI KATIUSCA SEVILLA
ARAUJO, una vez prestado el seN¡c¡o la suma mensual de $ 92.500.- (noventa y dos mil qu¡nientos
pesos) ¡mpuesto inclu¡do desde 01.03.2019 hasta 31.12.2019, el pago se hará efectivo prevía
presentac¡ón de la boleta de honorario y recepción conforme por pañe del encargado de la un¡dad
educativa mediente certificedo.

CUARTO.- Las labores a desarrollar por el prestador de serv¡c¡os serán de 05 horas cronológ¡cas
semanales de acuerdo a la coordinación del director de la unadad educativa.

QUINTO.-El profesional deberá cautelar que el cumplimiento de sus funciones se haga con el deb¡do
cu¡dado, evitando comprometer la seguridad del reonto donde desarrollará sus labores y la salud e
integridad de los func¡onarios y funcionarias de la dependenc¡a.

El incumplim¡ento de cualqu¡er obligación de las anteriormente señaladas, se estimará
como grave; y en el caso en que legalmente proceda, el Empleador se reserva el derecho a poner
término al presenle contrato sin comprometer indemn¡zac¡ón alguna al prestador de servicios.

SEXTO: lnhabilidades. El Prestador de Serv¡cios a través de declaración jurada señaló no estar
afecto a n¡nguna de las inhabilidades establec¡das en el artículo 54 de la Ley N"18.575, Orgánrca
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o c€uc¡ones ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán V¡ejo.

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

lgual prohibición regirá respecto de los directores, adm¡n¡stradores, representantes y socios titulares
del d¡ez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga
contralos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tr¡butarias mensuales o más, o
lit¡gios pend¡entes con el organismo públ¡co antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de mnsanguinidad y
segundo de af¡nidad inclus¡ve respecto de las autor¡dades y de los funcionarios direct¡vos, hasta el
nivel de iefe de departamento o su equivalente, ¡nclusive de la instituc¡ón antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.

SEPTIMO: lncompat¡b¡lidad de Func¡ones. El Prestador de Servic¡os estará sujeto a lo estableodo
en el artículo 56 de la Ley
Adm¡n¡stración del Estado" la

" 18.575, "Ley Orgánica Constituc¡onal de Beses Generales de la
pasa a formar parte integrante del presente contrato
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OCTAVO: Prohibic¡ones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios util¡ce su
ofic¡o o los b¡enes asignados a su cargo en actividades polít¡co 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 infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término antic¡pado a su @ntrato, de acuerdo a
lo establec¡do en el título séptimo de este contrato.

NOVENO: En caso que la Munic¡palidad desee prescind¡r de los servicios de el prestador de
servicios, así como en caso que él no desee cont¡nuar prestando sus servicios a la Municipal¡dad,
bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin que exista el derecho de
cobro de indemn¡zacrón alguna, reservándose la Mun¡cipalidad el derecho a poner término por
anticipado de este contrato en forma un¡lateral en cualqu¡er momento y sin expres¡ón de causa.

DECIMO.- El presente contrato se inicia con fecha 01.03.2019y regirá hasta el 31.12.2019.

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

DECIMO SEGUNDO.- El presente contrato se firma en cinco eJemplares, uno de los cuales declara
rec¡bir el Profes¡onal en este acto a su entera conformidad.

\e a¡ .)

JHAYBARI KATIUSCA SEVI LA ARAUJO
RUT: 26.090.714-K
TRABAJADOR

ER

EMP ooR

ICTT,\

RIQUEZ HENR
EC ARIO MUNIC

*ff,/n^

DI

oeu r$r(r uau oqA,

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado


