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APRUEBA CONTRATO PRESTACION DE
SERVICIOS DE DON FABIAN EDUAROO
GAJARDO VALDEBENITO.

oEcREro (E) N" 1499
CHILLANVIEJO, O,i ilAY 2üU

VISToS: El D.F.L N' 1-3063 de 1980 del Ministerio
del lnter¡or, sobre "Traspaso de Servicios Públicos a la Admintstración Municipal .

Ley N" 18.695 "Orgán¡ca Constitucaonal de Municipalidades. Ley 19.543 de\24.12.97
"Regula el Traspaso de Servicios Municipales enlre las Municipalidades de las
Comunas que indican" y Ley 20.248 Subvención Escolar Preferencia

CONSIDERANDO,
l.-La necesidad de conlratar un Monitor Taller

Audiovrsual, para cubrir 05 horas cronológicas semanales en el Liceo Juan Arturo
Pacheco Altamirano de la comuna Chillán Viejo, conforme a la SEP.

2.- Decreto Alcaldicio N" 4265 de fecha
26.12.2018. que aprueba el presupuesto de Educación Munic¡pal año 2019.

3.-Certrficado de disponibrlidad Presupuestaria de

4.- Decrelo Alcaldicio (E) No 2385 del 23.07.2018,
que aprueba contrato de prestación de servicios desde 24.07 2018 hasta
30.1 1.2018. como Monilor Taller Audiovisual. conforme SEP.

OECREfO:
l.- APRUEBASE: el Contrato a Prestación de

servrcios. celebrado entre la llustre Mun¡crpahdad de Ch¡llán Vie¡o y Don FABIAI{
EOUARDO GAJARDO VALDEBENITO. Cédula de ldentidad N" 16.784.839-7, el
que regrrá desde el 18.04.2019 hasta 31.12.2019, qu¡en dará cabal cumplimiento a
todo lo establecido en é1. por 05 horas cronológicas semanales en el Liceo Juan
Arturo Pacheco Altamirano de la comuna de Chillán Viejo, como Monllor Taller

Audiovisual. conforme a la SEP

2.- PAGUESE, un honorario por hora efectivamente
realrzada el valor de S 11.111.- la hora. la suma mensual de $ 222-222' impuesto

incluido. de acuerdo al articulo tercero del contrato de prestación de servicios.

3.- IMPUTESE, los gastos que origine el presente

Decreto a la cuenla dt Educación Vigente del Área de fondo SEP.

cr{vANOfESE, COMUNIQUESE Y AR ESE
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FAt / FSC / HHH )od, ,rJy'ct,por
9!SE!E!E!9¡L Secrelari a unrópal. lnleresado Lrceo A. Educácón. Carpeta Personal

fecha 24.04.2019

5.- Contrato de Prestación de Servicios Suscrilo
entre la Municipalidad de Chillan Vie¡o y don FABIAN GAJARDO VALDEBENITO.
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En Chr¡lán V¡eJo. 24 de abnl del 2019 entre la llustre Muorcrpahdad de Ch¡llán Vielo Persona
Juridrca de Derecho Públrco RUT 69 266 500-7. representada por su Alcalde Don FELIPE AYLWN
LAGOS casada Cédula Nac¡onal de ldentrdad N 08 048 464-K. ambos domcfiados eñ Chillán
Vre,o. calle Serrano N' 300 en adelánte el Munrcrpro y don FABIA EDUAROO GAJARDO
VALDEBENITO. de Naconaldad Chrleno. de estado clvrl Soltero. Cédula Nacronal de lden¡dad N'
16 784 839-7 de Profesón u Ofico Drseñador Gráico en adelante el Prestador de Servrclos se ha
convenrdo en el srgurente contrato a honoraflos

PRI ERO - Oe la labor o luncón
En virtud del presente Contralo el prestador seryrcros se ob¡ga a desarrollar o eJecutar labor de
Monrtor Taller Audrovisual en el Llceo Juan Arluro Pacheco Altamtrano y a tealtzar lodas aquellas
activ¡dades que emanen preosamente de la naluraleza de su Empleo dlrecta o lndlrectamente
relaconado con él o que drsponga la Ley

SEGUNOO -Oel lugar
El pfeslador de servE¡os prestará sus serv¡cros en la dependencra del Lrceo Polrvalente Juan Arturo
Pacheco Altamrrano ubEado en Calle Sotomayor N" 401 de la Comuna de Chllián Vrep o en otras
dependencras que designe la autondad

TERCERO - Oe la cancelacón al prestador de servc¡os
El Departamento de Educacón Munrcrpal pagará a Don FABIAN EOUARDO GAJAROO
VALOEBE¡{ITO, por hora efectlvamente reaizada el valor de § 1 1 111 - la hora. la suma mensual de

$ 222 222 - (doscientos vernlrdós mrl doscEntos ve¡nt¡dós pesos) rncludo lmpueslo. el pago se hará

efectivo prevE presentacdn de la boleta de honorano y recepcron conlorme por parte del encergedo
de la unded educatrva medEnte certrlrcado se cancelará los prrmeros 05 dras del mes srguiente al de
pfeslaoon de servrcros

CUARTO - Las labores a desarollar por el prestador de servrc¡os serán de 05 horas cronolÓgrcas

semanales drstr¡buidas de acuerdo a la coordlnaclon deld¡recto. de la unrdad educatrva

OUlt{TO -El profesDnal debera cautelar que el cumplrnlrento de sus funclones se haga cofl el debrdo

cu¡dado. ev ando comprometer la segurdad del rec¡nlo donde desarollará sus labores y la salud e

rnlegndad de los funcionaflos y funconenas de la dependencra
El rncumptmlento de cualquler obl¡gacDn de las anterrormenle señaladas s€ eslrmara

como grave. y en el caso en que legalmente proceda. el Empleador se reservá el derecho a poner

térmrno alpresente contrato s¡n comprometer rndemnzacron alguna al prestador de servicios

SEXTO: lnhabilidades. El Prestador de Servrclos a través de declaracón Jurada señaló no estar

afecto a nrnguna de las Inhabrldades eslableodas en el an¡cu¡o 56 de la Ley N 18 575. OrgánEa

Const¡tucronal de Bases Generales de la Adm¡nrstración del Estado. que pasan a expresarse

Tener vqente o suscflbtr por si o por terceros conlratos o cauciones ascendentes a dosclentas

undades tnbutanas meosuales o más. con la Munrcipahdad de Chrllán Vreio

Tener lit¡gDs pendtentes con la institucdn antes señalada. a menos que se refieren al erercrcro de

derechoi propros. de su cónyuge. hrJos adoplados o parrentes hasta el tercer grado de

consangurndad y segundo de afrn¡dad rnclusive

lgual prohrbicón regtrá respecto de los drrectores. adnrrnrstredores. representanles y soclos ¡tulares

dlt diez por ciento o más de los derechos de cualquler clase de sociedad cuando ésla tenga

contfatos o caucíones vtgenles ascendentes a dosctentas unidades trlbutafEs mensuales o más. o

litqlos pendrentes con el organrsmo pübftco antes señalado

Tener cat¡dad de cónyuge hiios adoptados o parientes hasta el tefcer grado de consanguinidad y

segundo de afrndad rnciusrve respecto de Ias eutordades y de los funcpnanos drrecttvos. hasta el

niv¡l de lefe de departamento o su equrvalente lnclusrve de la ¡nstrluclón antes señalada

Estar condenado por cflmen srmple delrto
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SEPTI O: lncompatlbilidad de Func¡oneg. El Preslador de Servrcros eslará sujeto a lo establecdo
en el arliculo 54 de la Ley N 18575. Ley Orgánrca ConstrtucDnal de Bases Generales de la
ACmrn6tfacón del Estado la cual pasa a formar parle rntegrante del presente conlrato

OCTAVO: Prohibic¡ones. Oueda estnclamente prohrbrdo que el Prestador de Servrcios ut¡lrce su
ofroo o los henes asrgnados a su cargo en áctrvdades politrco partdrstas o en cualesquE.a otrás
aiena a los fines para los cuales fue contralado lalcomo lo señala elArl 5 de la Ley 19 949

Su rnfraccón dará derecho a la Munrcrpaldad a poner termrno ant¡qpado e su conlrato. de acuerdo a
lo estab¡ecrdo en el tilulo séptrmo de esle contreto.

NOVENO: En caso que la Muncipaldad desee prescrndir de los servicros del prestador de servictos,
esi como en caso que él no desee conlrnuar prestando sus servtcros a la Mun¡crpalidad. bastará que
cualqulera de las panes comunrque a la otra su decrsún. srn que e¡¡sla el derecho de cobro de
rndemn¡zac¡ón alguna. reservándose la Munrcrpahdad el derecho a poner térmrno por ant¡clpado de
este conkalo en forma unrlateralen cualquier momento y srn expresron de causa

DECIMO' EI presente contrato se rnrcÉ con fecha 18.04.2019 y regrrá hasta el 3'1.12.2019 y/o hasla
cuando sean necesaros sus servrc¡os

DECI O PRI ERO - Para todos los efectos legales las partes frlan su domrcr¡lo en la comuna de
Chrllán VEp y se somete a la JunsdEcón de sus Tnbunales

DECltlO SEGUNDO - El presente conlrato se frrma en onco elemplares. uno de los cuales declara
recrb¡r el Prolesnnal en esle ecto a su enlera contomdad
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