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APRUEBA CONTRATO PRESTACION DE
SERVICIOS DE DOÑA DANIELA ANDREA
ARRIETA BONOMETTI

NOTE
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DEcREro (E) N. 1g68
CH|LLAN V|EJO, 25 JUil 20lg

VISTOS: Et D. F. L. N" 1 -3063 de I g80 del Ministerio detInterior, sobre "Traspaso de servicios púbricos a ra Administración Municipar,,, r_"y ñ; re oss"orgánica constitucional de Mun icipal¡dades, el D.F.L. N. 1 ,,Fija Texto Refundido,
coord¡nado y sistemat¡zado" y Ley 19.543 del 24j2€7 ,,Regura el riaspaso ae serrrc¡os
Municipales entre las Municipal¡dades de las Comunas que indican,,.

CONSIDERANDO:
'1.-La necesidad de contratar una Arquitecto para Estudio,Diseño y seguimiento de pranimetría y Regurarizaciones de ras Escueras y 

- 
fi."o

Municipales de la comuna de Chillán Viejo, confoime al FAEp.
2.- Decreto Alcald¡c¡o No 2901 de fecha 05.09.2018, que

ncia de fondo de apoyo para la Educación pública línea
u^cación y la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.
3.-Certificado de disponibilidad presupuestaiia de fecha

4.- Contrato de Prestación de Servicios suscr¡to entre la l.
Municipalidad de chillan Viejo y doña DANTELA ANDREA ARRTETA BoNoMETTI.

DECRETO.
1.-APRUEBASE. el Contrato de prestación de servicios,

celebrado entre la llustre Municipatidad de chillán v¡e.io y Doña DANTELA ANDREA
ARRIETA BoNoMETTT, cédura de rdentrdad N' 17 19ó.6ó2-3, er que regirá desde er
28.05 2019 según aprobación de ra seremi de Educación, sin superar at at ti zots quien
dará cabal cumplimiento a todo lo establecido en é1, como Arqu¡tecto para Estudro, Diseño y
seguimierto de Planimetría y Regurarizaciones de ras Escueras y Liceo Municipares Je ra
comuna Chillán Viejo, conforme al FAEp.

2.- PAGUESE un honorario según aprobación de la Seremt
de Educación para el pago de cada producto contratado, de atuerdo al artículo tercero del
contrato de prestación de servicios.
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CONTRATO DE PRESTACIO NDE SERVICIOS

. . En chrllán viejo, 05 de jun¡o der 2019, entre ra uske Mun¡ciparidad de chi[án viejo, persona
lgriorcg de Derecho Púbrico, RUT. 69.266.s00-7, representada por su Arcarde, Don FEL|ÉE AyLwrNLAGos, casado, cédu¡a Naciona¡ de ldent¡dad N" 08.048.464-K, ambos domic¡riado. 

"Á 
cr,¡ranviejo, calle serrano N" 300, en aderante, er Municip¡o y, doña DANTELA ANDREA ARRTETA

BONOMETTI, de Nacionaridad ch¡rena, de estado civir sórtera, cédura Nacionar de toeniioao ru"
17.199.602-3, de Profesión u of¡cio Arquitecta, domicitiada en Maipón N,570, of¡c¡na segunáleiso,
ch¡llán, en adelante, er Profesionar, se ha convenido en er siguiente contrato a honorariosl

PRIMERO.- De Ia labor o función
En virtud de¡ presente contrato de prestaciones de servicios, el trabajador se obl¡ga a desarrollar o
e.iecutar labor de Arquitecto para Estud¡o, D¡seño y Seguimiento de Planimetría y ne'gurarizaciones oela Escuela Llollinco, Escuela euilmo, Escuera Los óorigues, Escuera Rucajeqrán l"áá-iárr"
Lago, Liceo Juan Arturo pacheco Artamirano y rearizal todas aquefias actividades que emanenprec¡samente de la naturaleza de su Empleo, directa o ind¡rectamente relacionado con él o que
disponga la Ley.

SEGUNDO.-Del lugar
El profesional prestará sus serv¡cios en dependenc¡as de los
Mun¡cipales de la comuna Ch¡llán Viejo.

TERCERO.- De la cancelación al prestador de servic¡os
El Departamento de Educación Municipal pagará a Doña DANIELA ANDREA ARRIETA
BONOMETTI, la suma $ 4.550.000.- (cuatro millonés quinientos cincuenta m¡l pesos) distribuidas en:
$ 250.000.- Escuela LLott¡nco, $ 1.350.000.- Escueta euitmo, $ 850.000._ Estueta 

'Los 
Cotigues, $

1.350.000.- Escuela Rucapequen, g 250.000.- L¡ceo Tomas Lago, g 250.000.- Liceo Juan" Arturo
Pacheco Altamirano y $ 250.000.- Escuela Nebuco, para la canceláción de cada producto contratado,
se debe contar con la visac¡on f¡na¡ de ¡a serem¡ de Educación, el pago se'hará efectivo previa
presentación de Ia boleta de honorario y recepción conforme por parte de la Directoia del
Departamento de Educación Mun¡c¡pal mediante certificado.

cuARTo.- El profesional deberá cautelar que el cumplimiento de sus funciones se haga con el
debido cuidado, ev¡tando comprometer la segur¡dad del recinto donde desarrollará sus la6ores y Ia
salud e integridad de los funcionarios y funcionarias de la dependencta.

El incumplim¡ento de cualquier 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 presente contrato sin comprometer indemnización alguna al prestador de servicios.

QUINTO: lnhabilidades. EL Prestador de Servic¡os a través de declaración jurada señaló no estar
afecto a ninguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 56 de Ia Ley N'18.575, Orgánrca
constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscrib¡r, por sÍ o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tributar¡as mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.

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

Establecim¡entos Educacionales

igual prohibición regirá respecto de los directores, adm¡nistradores, representantes y soc¡os titulares
del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauc¡ones v¡gentes ascendentes a dosc¡entas un¡dades tributarias mensuales o más, o
litigios pendientes con el organismo públ¡co antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinidad ¡nclus¡ve respecto de las autoridades y de los func¡onarios d¡rectivos, hasta el
nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive de la ¡nst¡tución antes señalada.

Estar condenado por cr¡men o simple delito

SEXTO lncompat¡bil¡dad de Funciones. El Prestador de Servic¡os estará sujeto a lo establecido en
el artículo 54 de la Ley N 18.575, "Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado" ual pasa a formar parte integrante del presente contrato
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SEPTIMO: Proh¡bic¡ones. Queda estrictamente prohib¡do que el prestador de Servicios utilice suoficio o los bienes asignados a su cargo en actividades poliiico partidistas o 
"n "r"t"sqri"i" 

otr".ajena a los fines para los cuales fue coñtratado tal como lo señala el Art. S de la Ley 19.94'9.

Su infracciÓn dará derecho a la Mun¡cipal¡dad a poner térm¡no anticipado a su contrato, de acuerdo a
lo establecido en el titulo séptimo de este contrato.

NovENo - El presente contrato se inicia con fecha 2g.0s.2olg según aprobac¡ón de la seremi de
Educación, sin superar al 31.12.2019.

DEclMO.- Para todos los efectos legales las partes f¡jan su domicitio en la comuna de Ch¡llán Viejo y
se somete a la jurisdicción de sus tribunales.

DEclMo PRIMERO.- El presente contrato se firma en cuatro ejemplares, uno de los cuales declara
recibir el Profesional en este acto a su entera conformidad.

DANIELA NDREA ARRIETA BONOMETTI
RUT: 17.199.602-3
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oCTAVo: En caso que la Munic¡palidad desee prescindir de los servicios del prestador de seryrcros,
así como en caso que ér no desee continuar prestando sus serv¡cios a ra Municiparidad, bastaÉ que
cualquiera de las partes comunique a ra otra su decisión, sin que exista er derecho de cobro de
indemn¡zación alguna, reservándose ra Municiparidad er derecho a poner término por anticipado de
este contrato en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa.
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