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Dir. Administración Educación Municipat

APRUEBA CONTRATO PRESTACION DE
SERVICIOS DE DOÑA VALENTINA ANDREA
HERNANDEZ CASANOVA

DEcREro (E)N. 2308
cHTLLANV|EJO, 30 JUL 20lg

t

VISTOS: El D F.L. N' 1-3063 de 1980 det Ministerio
del lnterior, sobre "Traspaso de Servicios públicos a la Administración Municipal,,,
Ley N" 18.695 "orgánica constitucionat de Municipatidades, Ley 19.543 det 24.li97
"Regula el rraspaso de servicios Municipales entre las Municipalidades de las
Comunas que indican" y Ley 20.248 Subvención Escolar preferencia.

CONSIDERANDO:
1.-La necesidad de contratar una Monitora Taller

Recreos Entreten¡dos, para cubrir 03 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
26.12.20'18, que aprueba el presupuesto de Educación Municipal año 2019.

3.-Certificado de disponibilidad presupuestaria de
fecha 25.07.2019.

4.- Decreto Alcaldicio (E) No 1343 del 22.04.2019,que aprueba contrato de prestación de servicios desde 12.04.201g hasta
05.07.2019, como Monitora Taller Recreos Entretenidos, conforme SEp

5.- Contrato de Prestación de Servicios Suscrito
entre la Municipalidad de chillan Viejo y doña VALENTINA ANDREA HERNANDEz
CASANOVA,

DECRETO:
1.- APRUEBASE: el Contrato a prestación deservicios, celebrado 

"ntrg_L1 . 
rustre Municiparidad de chi[án vieJo-l óonaVALENTINA ANDREA HERNANDEZ CASÁNOVA, CédUIA dE IOLNT¡áAJ ru"

1877-23.02-7, et que regirá desde et 01.08 20.19 hasta 30 11.2019, quien Oári La¡afcumplimiento a todo ro estabrecido en ér, como Monitora iafler Recreos
Entretenidos, por 03 horas cronológicas semanales en el Liceo Juan Arturo pacheco
Altamirano de la comuna de Chillán Viejo, conforme a la SEp

r e ati zad a e r va r o r d e $ 6 0 0 0 - Li.f,l Y5 
t 
i ;:i l"*".fi iJ"" 

"! 

%1 r:,j8: ffi ::l:incluido, de acuerdo ar artÍcuro tercero der contrato de prestación de servicios.
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Estar condenado por crime s¡mple delito

RATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

DPM/FSC/HHH/O$/

En Ch¡ án Vieio, 25 de julio del 2019, entre la llustre Municipalidad de Chiltán Viejo, persona
Jurídica de Derecho Públ¡co, RUT. 69.266. s00-7, representada por su Atcalde (s), Don DoMtNGo
PILLADO MELZER, casado, céduta Nac¡onat de tdentidad N" 1i.s70.774-4, ambos domiciliados en
chillán viejo, calle serrano N" 300, en adelante, el Mun¡cipio y, doña VALENTINA ANDREA
HERNANOEZ CASANOVA, de Nacionalidad Chilena, de estado civil Soltera, Cédula Nacionat de
ldent¡dad N' 18.772.302-7, de Profesión u Of¡cio Official Zumba Toning tnstructor, en adetante, et
Prestador de Servic¡os, se ha convenido en el sigu¡ente contrato a honoraiios:

PRIMERO.- De la labor o función
En virtud del presente Contrato el prestador servicios, se obliga a desarrollar o ejecutar labor de
Mon¡tora Taller Recreos Entretenidos en el Liceo Juan Arturo Pácheco Altamirano y a realizar todas
aquellas act¡vidades que emanen prec¡samente de la naturaleza de su EÁpleo, d¡recta o
¡ndirectamente relacionado con él o que disponga la Ley.

SEGUNDO.-Del lugar
El prestador de serv¡cios prestará sus servicios en la dependencia del L¡ceo Polivalente Juan Arturo
Pacheco Altamirano, ubicado en calle sotomayor No 401 de la comuna de chillán viejo o en ofas
dependencias que des¡gne la autoridad.

TERCERO.- De la cancelación al prestador de servicios
El Departamento de Educación Mun¡c¡pal pagará a Doña vALENTINA ANDREA HERNANDEZ
CASANovA, por hora efectivamente realizada el valor de $ 6.000.- la hora, la suma mensual de g
72-000.- (setenta y dos mil pesos) inclu¡do impuesto, el pago se hará efect¡vo previa presentac¡ón de
la bo¡eta de honorario y recepción conforme por parte def encargado de la un¡d;d educativa med¡ante
certificado, se cancelará los primeros 0s dias del mes siguiente ál de prestación de serv¡cios.

cUARTo.- Las labores a desarrollar por el prestador de servicios serán de 03 horas cronológtcas
semanales distr¡buidas de acuerdo a la coord¡nación del director de la un¡dad educativa.

QUINTO.-EI profesional deberá cautelar que el cumplim¡ento de sus func¡ones se haga con el debido
cu¡dado, evitando comprometer la seguradad del recinto donde desarrollará sus labjres y la salud e
integr¡dad de los funcionarios y funcionarias de la dependencia.

El incumplimiento de cualquier obl¡gación de las anteriormente señaladas, se estimará
como grave, y en er caso en que regarmente. proceda, er Empreador se resefva er derecho a poner
término al presente contrato sin comprometer indemnización alguna al prestador de servicios.

SEXTO: lnhab¡lidades. El Prestador de Servicios a través de declarac¡ón jurada señaló no estar
afecto a n¡nguna de ras inhab¡ridades estabrecidas en er artícuro 56 de ra LLy N.18.57s, oiganrca
constitucional de Bases Generares de la Administración der Estado, que pasan á 
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Tener.vigente o suscribir, por sÍ o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.

Tener l¡tigios pend¡entes con ra instituc¡ón antes señarada, a menos que se refieren ar ejercicio dederechos propios, de su cónyuge, 
. 
hijos, adoptados o parientes hasta el tercer 'jráOo 

O"consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohib¡ciÓn regirá respecto de los directores, adm¡nistradores, representantes y socios titularesdel d'ez por ciento o más de ros derechos de cuarquier crase de sociedad, cuando ésta tengacontratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientás un¡dades tributarias mensuales o más, olitigios pend¡entes con el organismo público antes señalado.

Tener caridad-de cónyuge, h,Jos, adoptados o parientes hasta er tercer grado de consanguinidad ysegundo de afin¡dad inclusive respecto de las autoridades y de los funcónarios oirectivoi nasta etn¡vel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive de lá institución antes señalada.
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SEPTIMO: lncompatib¡lidad de Func¡ones. El Prestador de Servicios estará sujeto a lo establecido
en el artículo 54 de la Ley N" 18.575, "Ley orgánica constitucional de Bases Generales de la
Adm¡n¡stración de¡ Estado" la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

OCTAVO: Proh¡b¡ciones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Serv¡cios ut¡lice su
oficio o los bienes as¡gnados a su cargo en actividades politico partidistas o en cualesquiera otras
ajena a los f¡nes para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. s de la Ley 19.949.

Su ¡nfracciÓn dará derecho a la Municipalidad a poner término antic¡pado a su contrato, de acuerdo a
lo establecido en el titulo séptimo de este contrato.

NOVENO: En caso que la Mun¡cipal¡dad desee prescindir de los serv¡cios del prestador de servicios,
asi como en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a la Municipal¡dad, bastará que
cualqu¡era de las partes comunique a la otra su decisión, sin que exista el derecho de cobro de
¡ndemnizaciÓn alguna, reservándose la Municipalidad el derecho a poner término por anticipado de
este contrato en forma un¡lateral en cualquier momento y sin expres¡ón de causa.

DEclMo.- El presente contrato se inicia con fecha 01.08.2019 y regirá hasta el 30.,11.20i 9 y/o hasta
cuando sean necesarios sus servicios

oEclMo PRIMERo.- Para todos los efectos legales las partes fijan su dom¡cilio en la comuna de
Chillán Viejo y se somete a ta Jurisdicción de sus Tribunates

DECIMO SEGUNDO.- El presente contrato se f¡rma en cinco ejemplares, uno de los cuales declara
recibir el Profesional en este acto a su entera conform¡dad

R

DPM/Fsc/HHH/o&/

ENRIQUEZ HEN
ARIO MUNIC

tEor

ADMISTRATIVO
Resaltado


