
Dir. Administración Educación l1/lunicipal

APRUEBA CONTRATO PRESTACION DE
SERVICIOS DE DOÑA YARITZA ISABEL
SEPULVEDA GONZALEZ

DECRETO (E) N" 1345

VISTOS: El D.F.L. N" 1-3063 de 1980 del Ministerio
del lntenor, sobre "Traspaso de Servicios Públicos a la Administrac¡Ón Mun¡c¡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

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

3.-Certificado de disponibilidad Presupuestaria de
fecha 08.04.2019.

4.- Contrato de Prestación de Servicios Suscrito
entre la Municipalidad de Chillan Viejo y doña YARITZA ISABEL SEPULVEDA
GONZALEZ.

DECRETO
1.- APRUEBASE: el Contrato a Prestación de

servicios, celebrado entre la llustre [Vlunicipalidad de chillán Viejo y Doña YARITZA
ISABEL SEPULVEDA GONZALEZ, Cédula de ldentidad N" 17.172.234-9, el que

regirá desde el 01.04.2019 hasta 30.06.2019, quien dará cabal cumplim¡ento a todo

lo establecido en é1, como Monitora Taller Tela Acrobática, por 03 horas

cronológicas semanales en el Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano de la comuna

de Chillán Viejo, conforme a la SEP.

2.- PAGUESE, un honorario por hora efectivamente

realizada el valor de $ 20 000.- la hora, la suma mensual de $ 240.000' impuesto

incluido, de acuerdo al articulo 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 fondo SEP.
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cHTLLAN VtEJO, 22.04.2019

CONSIDERANDO,
1.-La necesidad de contratar una Monitora faller

Tela Acrobática, para cubrir 03 horas cronológicas semanales en el Liceo Juan
Arturo Pacheco Altamirano de la comuna Chillán Viejo, conforme a la SEP.
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

. En Ch¡llán Viejo, 08 de abril del 2019, entre Ia llustre Municipalidad de Chillán Viejo, persona
Jurídica de Derecho públ¡co, RUT. 69.266.s00-7, representada por su Arcarde, Don FELIÉE AyLwlNLAGos, casado, cédura Nac¡onal de rdentidad ñ. oe.o¿4.+6¿-x, ambos áomiciliados en-chillán
v¡ejo, calle serrano N" 300, en aderante, er Municipio y, doña yARrrzA lsageL s¡púLveoe
GONZALEZ, de Nacionalidad Chilena, de estado civil S;ltera, Céduta Nacional ¿e loeniioao ¡.t"
17.172 234-9' de Profes¡ón u oficio Profesora Educac¡ón Media en Física, en aoelante, áipi""tr¿ol.
de Servicios, se ha convenido en el siguiente contrato a honorarios:

PRIMERO.- De la labor o func¡ón
En virtud del presente Contrato el prestador servicios, se obliga a desarrollar o ejecutar labor deMonitora Taller Tela Acrobática en el Liceo Juan Arturo pacieco Attamirano y 

-í 
iéárir"i- toor.aquellas actividades que emanen precisamente de Ia naturareza oe su Émpteo, ¿¡recta o

ind¡rectamente relac¡onado con él o que d¡sponga Ia Ley.

SEGUNDO.-Del lugar
El prestador de servic¡os prestará sus serv¡cios en la dependencia del Liceo polivalente Juan Arturo
Pacheco Altamirano, ub¡cado en calle sotomayor N" 401 de Ia comuna de chiltá; viej;;;n otras
dependencias que designe la autoridad.

TERCERO.- De la cancelac¡ón al prestador de servicios
El Departamento de Educación Municipar pagará a Doña yARlrzA ISABEL sEpuLVEDA
GONZALEZ, por hora efectivamente real¡zada el valor de $ 20.000._ la hora, la suma mensual de S240.000.- (doscientos cuarenta mir .pesos) ¡ncruido ¡mpuesto, er pago se hará efectivo previa
presentaciÓn de la boleta de honorar¡o y recepción conforme por partelel encargado de la unidad
educativa mediante certificado, se cancelará los pr¡meros 05 dias áet mes siguieniá aioe pástacion
de servicios.

cUARTo.- Las labores a desarrollar por e¡ prestador de servicios serán de 03 horas cronológicas
semanales d¡stribuidas de acuerdo a la coordinación del director de ra unidad educativa.

QUINTO -El profesional deberá cautelar que el cumpl¡miento de sus func¡ones se haga con el deb¡do
cuidado, evitando comprometer la segur¡dad del rec¡nto donde desarrollará sus labo"res y la salud e
integridad de los funcionarios y funcionarias de ¡a dependencia.

El incumplimiento de cualquier obligación de las anteriormente señaladas, se estrmará
como grave; y en er caso en que regalmente proceda, el Empreador se reserva el derecho a poner
término al presente contrato s¡n comprometer indemnización alguna al prestador de serv¡c¡os.

SEXTO: lnhabilidades. El Prestador de Servicios a través de declaración jurada señaló no estar
afecto a nanguna de las ¡nhabilidades establecidas en el artÍculo 56 de ta Liy N.18.57s, orgán¡ca
constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan á e,.presarse: 

"

Tener vigente o suscrib¡r, por sÍ o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, con la Municipal¡dad de Ch¡llán Viejo.

Tener litigios pendientes con la institución antes señalada, a menos que se ref¡eren al e1ercicio de
derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer 'grado 

de
consanguinidad y segundo de af¡nidad inclusive.

lgual prohibiciÓn regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios t¡tulares
del diez por ciento o más de los derechos de cualqu¡er clase de sociedad, clando ésta tenga
contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a doscientas un¡dades tributarias mensuales o más, o
lit¡gios pendientes con el organismo público antes señalado.

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

segundo de afinidad inclus¡ve respecto de las autoridades y de los funcionarios djrectivoi hasta el
nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive de la instituc¡ón antes señalada.

Estar condenado por crimenf simple det¡to.
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SEPTIMo: lncompat¡b¡lidad de Func¡ones. El Prestador de Servicios estará suleto a lo establecidoen el articuro 54 de ra Ley N' r g.575, "Ley orgán¡ca const¡tuc¡onar oe Basás cáneia-res ¿e raAdm¡nistrac¡ón der Estado" ra cuar pasa a formár pa"rte integiántl oet presente contrato.

ocrAVo: Prohibic¡ones. oueda estrictamente prohibido que el prestador de serv¡c¡os ut¡l¡ce suof¡cio o los bienes as¡gnados a su cargo en activ¡dades politlco partrdistas o en cualesquiera otrasajena a ros fines para ros cuares fue coñtratado tar como rá sánáta !r nrt. s oe ir-t_eyi r.;i;'"'-
su ¡nfracciÓn dará derecho a Ia Municipalidad a poner término anticipado a su contrato, de acuerdo alo establec¡do en el título séptimo de este contraü.

NovENo: En caso que la Mun¡cipalidad desee prescindir de los serv¡cjos del prestador de servicios,así como en caso que ér no desee cont¡nuar préstando .ui i"r¡"¡o. a ra Mun¡ciparidad, bastará quecualquiera de las partes comun¡que a ra oká su decrs¡ón, sin que exista er derecho de cobro deindemnización arguna, reservándose ra Municiparid"o 
"r 

o"r".r1o a poner término por anticipado deeste contrato en forma unilateral en cualqu¡er momento y s¡n exprestón de causa.

DEclMo.- Er presente contrato.se. rn¡cia con fecha 01.04.2019 y regirá hasta er 30.06.2019 y/o hastacuando sean necesarios sus servtclos.

oEclMo PRIMERo.- para todos ros efectos regares ras partes frjan su dom¡cirio en ra comuna deChillán Viejo y se somete a la Jurisdicción Oe su jtr¡Ounates.

DEclMo SEGUNDo.- Er presente contrato se firma en c¡nco ejemprares, uno de ros cuares decrararec¡bir el Profesional en este acto a su entera conformidad.

ISA EL SEPULVEOA GONZALEZ
RUT '17.172.234-9
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