
,-¡. Dir. Administración Educación Municipat

APRUEBA CONTRATO PRESTACION DE
SERVICIOS DE DON CLAUDIO ANDRES
ZAPAfA CEBALLOS

DEcREro (E) N" 27 35
CH|LLAN V|EJO, 1 I StP 2013

ger ltlelo! sobre ,,rraspaso 
99'J:J::.=l?;i"i.-,l;'l3Ll"il,.l"ii,l"ilYffi"iilLey N' 1B 695 "Orgánica constitucionar de Mu;ici;;rrdades. Ley 19 543 der 24 12.97Regula el rraspaso de servic-ios Municipares Lntre tas Municiparidades de rascomunas que indican" y Ley 20 248 subvencion Escorar preferencia.

CONSIDERANDO:

ren is de Mesa A*o Re nd im iento, ;;f lr:f if fl .l5,XH:fl ::.T:i,fl ,Í:.:*iLiceo Tomas Lago de la comuna ihiilan Vie¡o, óonioir" a Ia SEp.

26.12 2018,que aprueba 
", 0.".r3u".3"0T?:r"l',#iilr'.,.,I", ,Í3urto,, r* fecha

fecha 04.09.2019. 
3.-Certificado de disponibilidad presupuestaria de

que aprueba contrato 0" r,"1;3,::'":""o'::1fl:[.,=]]rJtitffi) íi¡3^ ir.!i;30062019, por 15 horas cronorógicas semanar"s án er Liceo romrs-iajo oe r,comuna de Chillán Viejo, conforme FAEp.

9{p ra Municiparidad o" .n,f;n ?,:jr! i"",ttititiBloo"oiBH'E§'riliilti
CEBALLOS.

DECRETO:

se rvi cios, ce rebrad o entre ra r*,i. rtí,T,H53§ :" Br,?;lU:;" í sfi iTl",lrffiANDRES ZA,ATA .EBALLOS, Ceduta dá il;tid"d N. 16.217.763_K, et que regirádesde er 02092019 hasta 31 .12.20rs, quián iaá cabar cumprimiento a todo roestablecido en ér, por 1s horas cronorógicas ."rrnár". en er Liceo Tomas Laoo de

:ili#;:it?.hi,án Viejo, como Monitór oe ra,ei renis J"ü"rlÁrt""á".0.,,iriJ.,",

la hora la su men I de $ 499.980 - rmpuestoIncluido, de acuerdo al artículo tercero del trato de pre cron de servicios

3.- tM ue ongtne e re teDecreto a la cuenta de Educación Vig te
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2.- PAGUESE, un honorario por hora efectivamenterealizada el valor de $ 8.333._
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Dir. Administración Educación Municipal

CONTRA OOEP E§TAC ON DE RVtCt

En Chillán V¡ejo,04 de s_eptiembre del 2019, entre la llustre Munic¡palidad de Chillán Viejo,Persona Jur¡dica de Derecho_púbrico, RUT. og.zoo. soo-2,-representada por su Arcarde (s), DonDoMlNGo ptLLADo MELZER, casado, cédura Nac¡onal de rdentidad r.r. ri sió-zi¿ ¿]-amoos
9?r1lF1s 9r chr,án viejo, care serrano N" 3oo, en áderante, er Municipio v 

-Jon 
ilauoroANDRES ZAPATA cEBALLos, 

'j-e Nacional¡dad cnrteno, áá estado civil soltero, cédula Nac¡onalde ldentidad N" 16 217.763-K, de Profes¡ón u oficio Tecn¡co boporte computacional, en adelante, etPrestador de Servicios, se ha convenido en el siguiente coniiato a honorarios:

PRIMERO - De la labor o función
En virtud del presente Contrato-de prestaciones de serv¡c¡os, el prestador de servicios se ob¡¡ga adesarrollar o eiecutar labor de Monitor de Taller Tenis de Meia Alto Rendimiento en e¡ Liceo TomasLago y a. realizar todas aqueflas .actividades qu" 

"rrn"n 
-prucisamente 

de ra naturareza de suEmpleo, directa o ind¡rectamente relac¡onado con él o que disponga ta Ley.

SEGUNDO.-Det tugar
El prestador de servicios prestaÉ sus servicios en dependenc¡a der Liceo Tomas Lago, ubicadolgnacio serrano N" 12'r2 de ra comuna de chi[án viep o en okas dependencias que designe raautoridad.

TERCERO.- De la cancelación al prestador de servicios
El Departamento de Educación Municipar pagará a Don cLAUDro ANoRES zApATA cEBALLos,por hora efectivamente rearizada el varor dé $ g.333.- ra hora, ra suma mensual de $ 4gg.980._(cuatrociento^l noventa y nueve m¡l novecientos ochenta pesoi¡ incluido impuesto o"io" oz.óó zolghasta 31.12.2019, er pago se hará efectivo previa preseniacón'¿" r, ¡ot"t"'0" Áonáirr. v 

-á""p.¡on
conforme-por parte del encargado de la un¡dad educatpá Áeo¡ante certificado, se ca'ncálara tosprimeros 05 dÍas del mes s¡guiente al de prestación de servicios.

cuARTo'- Las labores a desarrollar por el prestador de servicios serán de 1s horas cronológrcassemanales se realizaran en días conven¡dos con el Director del Establec¡m¡ento.

QUINTo -El profes¡onal deberá cautelar que el cumplimiento de sus funciones se haga con el deb¡docuidado, evitando comprometer ra seguridad der recinto donde desarroflara 
"rs 

r"oo?. / rJ s"rro 
"¡ntegridad de los funcionarios y funcioñarias de ta OepenOencia.

El incumplimiento de cualquier obligación de las anteriormente señaladas, se estimarácomo grave; y en el caso en que regarmente proceda, er Empreador se reserva et oelecñoá ponertérmino al presente contrato sin comprometer indemnización 
"lirná 

ár ;i".t"d";U;;;á; "

SEXTo: lnhabilidades. El Prestador de Servicios a través de declarac¡ón jurada señaló no estarafecto a ninguna de las inhabilidades establecidas en el articuto s6 de ta Ley r.r;l aJis, óiganicaconstitucionar de Bases Generares de ra Adm¡nistración der Estado, que pasan á 
"rpr"a"Á", 

"

Tener.v¡gente o suscr¡b¡r, por si o por terceros, contratos o cauctones ascendentes a doscientasun¡dades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.

Tener litigios pend¡entes con la institución antes señalada, a menos que se refieren al ejerc¡cio dederechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el i"r."r-,JrrJo O"consanguinidad y segundo de afin¡dad ¡nclus¡ve.

lgual.prohibiciÓn regirá respecto de los directores, adm¡nistradores, representantes y socios titularesdel diez por ciento o más de ros derechos de cuarquier crase de sociedad, cuando estáiengacontratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, ol¡tigios pend¡entes con el organismo públ¡co antes señalado.

Tener calidad 
_de .cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta er tercer grado de consanguinidad ysegundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcónarios o¡rect¡G-rrásta ernivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive de la institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.
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HUG HEN UEZ
SE ETARIO MUNI AL

sEPTlMo: lncompat¡b¡lidad de Func¡ones. El Prestador de servicios estará sujeto a lo establec¡doen el art¡culo 54 de la Lev N. 18.575, 
_,,1_ey Orgánrca Co'nl¡tuc¡onal de Bases Generales de laAdminrstración det Estado,,É cual pasa 

" 
fo^á. p";¿ i;t"ñ"iu 0", presente contrato.

ocrAVo: Prohíb¡ciones' Queda estrictamente prohibido que el prestador de servicios utilice su
:l:lo o lgr 

-bienes 
asignados a su cargo en actividades poritico partidistas o en cuaresqurera otrasajena a los fines para ros cuares fue coñkatado tar 

"ororóiáÁaraer 
Art.5dera Lev'ré.g¿u.-'-

su infracc¡ón dará derecho a ra Mun¡cipar¡dad a poner térm¡no ant¡cipado a su contrato, de acuerdo alo establecido en el tÍtulo sépt¡mo de eite contrato.

NovENo: En caso que la Munic¡palidad desee prescind¡r de los servicios del prestador de serv¡cios,asi como en caso que ér no desee continuar pr"stanoáiu. i"ivicios a ra Municipar¡dad, bastará quecualquiera de ras partes comunique 3 r-a otrá a, 0""¡"rn, !n que exista er derecho de cobro de¡ndemnización arguna, reservándose ta trrunicrpálio;l"i;Jr;;Áo a poner térm¡no por antic¡pado deeste contrato en forma unilateral en cualquier mom"rto / 
"ln "r¡"",ón 

de causa.

DECTMO.- Er presente contrato.se inic¡a con fecha o2.og.2org y reg¡rá hasta er 31.,r2.201g y/o hastacuando sean necesarios sus servlctos.

DEclMo PRTMERo.- para todos ros efectos regares ras partes fijan su domicir¡o en ra comuna deCh¡llán Viejo y se somete a ta Jurisdicc¡ón Oe suJlr¡Ouüe! '-

DEclMo-sEGUNDo.- Er presente contrato se firma en cinco ejemprares, uno de ros cuares decrararecib¡r el Profesional en este acto a su entera conformidad.
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CLAUDIO ANDRES ZÁPATA CEBALLOS
RUT: 16.217.763_K
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