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CH|LLAN V|EJO, 0g sEP 20tg

VISTOS: EI D.F.L N. 1-3063 de 1980 det Ministerio
let l1lef9r, sobre "Traspaso de servicios públicos a la Administracion rrrtunicipa|
Ley N' 1B 695 "orgánica constitucional de Municipalidades, Ley 19.543 del 24.1i.g7'Regula el rraspaso de servicios Municrpales entre las Múnicipalidades de las
Comunas que indican" y Ley 20.248 Subvención Escolar preferencia.

Dir. Administración Educación Municipat

APRUEBA CONTRATO PRESTACION DE
SERVICIOS DE DON PATRICIO ANDRES
HORMZABAL CABRERA

DEcREro (E)N. 27 13

ANOTESE, COMUNIQ RCHIVESE.

ER

CONSIDERANDO:
1.-La necesidad de contratar un Monitor Taller

Judo, para cubrir 02 horas cronológicas semanales en la Escuela euilmo de ra
comuna Chillán Viejo, conforme a la SEp.

2.- Decreto Alcaldicio N. 4265 de fecha
26 12.2018, que aprueba el presupuesto de Educación Municipal año 2019.

fecha 04.09.2019. 
3.-Certificado de disponibilidad presupuestaria de

4.- Contrato de Prestación de Servicios Suscrito
entre la Municipalidad de chiilan Viejo y don pATRtcto ANDRES HORMAZABAL
CABRERA.

DECRETO:
1.- APRUEBASE: el Contrato a prestación de

servicios, celebrado entre la llustre Municipalidad de chillán vie.io y Don pATRlclo
ANDRES HORMAZABAL CABRERA, Cédura de rdentidad N" íg ás¿.oas-4, er que
regirá desde el 05.09.2019 hasta 30.11.2019, quien dará cabal cumplimiento a todo
lo establecido en é1, por 02 horas cronológicas semanales en la Escuela euilmo de
la comuna de chillán Viejo, como Monitor iailer Judo, conforme a ra sEp.

2.- PAGUESE, un honorario por hora efectivamente
realizada el valor de $ 7.500.- la hora, la suma mensual de $ 60 000, impuesto
incluido, de acuerdo al artículo tercero del contrato de prestación de servicios.
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERV tcros

En Chillán Vieio, 04 de septiembre del 2o'19, entre la llustre Municipatidad de Chillán vie.lo,Persona Juridica de Derecho- púbrico,. RU_T 69266.5d0-i, representada por su Arcarde (s), DonDoMlNGo prLLADo MELZER, casado, cédura Ná".r"i ie rdentidad ñ; r r-szó. iz¿-_¿l-amoos
9?l!lir-dq:-"1 Chr,án Viejo, 

_ca¡re Serrano N" 30O, en iOelante, et n,'unicipio V, Oán pÁrnlC,
ANDRES HORMAZABAL CABRERA, de Nacionaridad óñiteno, oe estaoá'c¡ví' §Ji"ro, 

"ceorr,
Nacional de rdentidad N" 19.294.0g3-4, de profesión u oi¡c; profesor Educación Fís¡ca, en aderante,el Prestador de Serv¡cios, se ha convenido en el siguienie aontr"to 

" 
honorarios:

PRIMERO.- De ta labor o funcrón
En virtud del presente Contrato el prestador servicios, se obliga a desarrol¡ar o ejecutar labor deMonitor Taller Judo en Ia Escuela Qu¡lmo oe ta comuná- c¡,i án viejo y a realizat todas aque¡asactiv¡dades que emanen prec¡samente de ra naturareza de su empteo, d¡recta o indirectamenterelacionado con él o que disponga la Ley.

SEGUNDO.-Del lugar
El prestador- de servic¡os prestará sus servic¡os en ra dependencia de ra Escuera euirmo de raComuna de Chillán Vie¡o o en otras dependencias que O""igí" t" autor¡dad.

TERCERO.- De la cancelación al prestador de servic¡os
El Departamento de Educación Municipal pagará a Don pATRlclo ANDRES HoRMAZABALCABRERA, por hora efect¡vamente reari)adá ei varor de s 7 500.- ra hora, ra suma mensuar de $60000.- (sesenta mir pesos) incruido ¡mpuesto, er pago se hará efectjvo preria preseniacián oe raboleta de honorario y recepc¡ón conforme por parte'dél encarlado de la unidad é¿ucat¡vá-Áeo¡ante
certificado, se cancerará los primeros 05 diás der mes siguientJar de prestación de servicioi. 

-

cuARTo - Las labores a desarrollar por el prestador de servicios serán de 02 horas cronológrcassemanares distribuidas de acuerdo a ra coord¡nac¡ón der director de Ia unidad educativa

QUINTo -El profesional deberá cautelar que el cumplimiento de sus funciones se haga con el debidocu¡dado, evjtando comprometer ra seguridad der recinto donde desarrolara.u" taoo"á. y u satro 
"integridadde los func¡onarios y funcioñarias de la dependencia.

El incumplim¡ento de cualquier obl¡gación de las anter¡ormente señaladas, se estimarácomo grave; y en er caso en que regarmente. proceda, er Empreador se reserva et oeieáÁo á-ponertérmino al presente contrato sin comprometer indemnización arguna ar prestador de servicios

SExTo: lnhabil¡dades. El Prestador de Servicios a través de declaración jurada señaló no estarafecto a nrnguna de ras inhabiridades estabrec¡das en er artícuro 56 de ra LLy N.18 57s. oigánicaconst¡tucional de Bases Generares de ra Admin¡strac¡ón oer Estado, que pasan á 
"rpr""rÁ.. 

'
Tener.vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a doscientasunidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.

Tener l¡tigios pendientes con ra institución antes señarada, a menos que se refieren ar ejerc¡cio dederechos propios, de su cónyuge, 
. 
hijos, adoptados o par¡entes' nasta ei i"rür-,grrdio o"consanguinidad y segundo de afin¡dad inciusive.

lgual.prohibición regirá respecto de los d¡rectores, administradores, representantes y socios titularesdel diez por c¡ento o más de ros derechos de cuarquier'ciase de soc¡edad, cuando ésta iengacontratos o cauciones vigentes ascendentes a doscient;s unidades tributarias mensuar"s o ,as olit¡g¡os pend¡entes con el organismo público antes señalado.

Tener calidad-de cónyuge, hüos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consangu¡nidad ysegundo de af¡nidad inclus¡ve respecto de las autoridades y de tos funcónar¡os oirect¡voi-trasta elnivel de jefe de departamento o su equivarente, incrusive de rá ¡nit¡tuc¡on antes señarada.

Estar condenado por crimen simple delito

DPÍVI / /HHH/oS/ tM@¿ éot-

SEGURIDAD_PUBLICA
Resaltado

SEGURIDAD_PUBLICA
Resaltado



í @
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sEPTlMo: lncompatibilidad de Func¡ones. El Prestador de servicios estará sujeto a to establec¡doen el articulo 54 de ra Ley N" 18.575, "Ley orgánica constituc¡onar de Basás Geneáes oe raAdminiskación del Estado" la cual pasa a formár pa-ñe integrante del presente contrato.

ocTAVo: Proh¡biciones. Queda estrictamente prohibido que el prestador de Servicios utilice suofic¡o o los 
-b¡enes 

asignados a su cargo en act¡vidades poritico partidistas o en crrtásqri"ia otrasajena a los fines para ros cuares fue coñtratado tar como ¡ó seÁara er Art. s de ra rey rs.oó 
- -

su infracción dará derecho a ra Municiparidad a poner término antic¡pado a su contrato, de acuerdo alo establecido en el titulo sépt¡mo de este contrato.

NovENo: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los serviclos del prestador de servrc¡os,así como en caso que ér no desee continuar prestando sus servicios a ra Mun¡ciparidad, bastara quecualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin que ex¡sta el derecho de cobro deindemnización alguna, reservándose ¡a Mun¡ciparidad er derecho a poner term¡no por anticipado deeste contrato en forma unilateral en cualquier momento y sin expres¡ón de causa.

DEclMo.- El presente contrato se.inicia con fecha 05.09.2019 y regirá hasta er 30.11.2019 y/o hastacuando sean necesarios sus servrctos.

DEclMo PRIMERo.- para todos ros efectos regares ras partes füan su domicirio en Ia comuna deCh¡llán Viejo y se somete a la Jurisd¡cción de su jTribunales.

DEclMo SEGUNDo.- Er presente contrato se firma en cinco e.,emprares, uno de ros cuares decrararecib¡r el Profes¡onal en este acto a su entera conformidad.

¡,.,,/,

/l,4

PA AN S HORMAZABAL CABRERA
.294.0834

G

//

R
ALCA DE (S}

HE UEZ
ET O MUNI L

DPM / HH/oS/ /rel-

x

Al0t

SEGURIDAD_PUBLICA
Resaltado

SEGURIDAD_PUBLICA
Resaltado

SEGURIDAD_PUBLICA
Resaltado


