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CHILLAN VlEJo, i 0 0[I 2019

VISTOS: El D.F.L N" 1-3063 de 1980 del Ministerio del

lnterior, sobre "Traspaso de servicios Públicos a la Administrac¡ón Munic¡pal", Ley N' '18.695

,,orgánica constitucional de Municipalidades y Ley 19.543 del 24.12.97 "Regula el Traspaso

de éervicios Mun¡cipales entre las Municipalidades de las Comunas que indican".

CONSIDERANDO:
l.-La neces¡dad de contratar un Mon¡tor Taller Tenis de

Mesa Alto Rend¡miento, para cubr¡r'15 horas cronológ¡cas semanales para el Liceo Tomas

Lago de la Comuna de Ch¡llán Viejo, conforme FAEP.

2.- Decreto Alcaldicio No 2856 de fecha 24.09.2019, que

aprueba convenio de transferencia de fondo de apoyo para la Educación Pública año 2019,

slscrito entre la Dirección de Educación Públ¡ca y la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

3.-Certificado de disponibilidad Presupuestaria de fecha

03.10.2019.

4.- Decreto Alcaldicio (E) No 2735 del 1 1 09.2019, que

aprueba contrato de prestación de servicios desde 02.09.2019 hasta 31.12.2019, como

üonitor para Taller de Tenis Mesa Alto Rendimiento en el Liceo Tomas Lago de la comuna

Chillán Viejo, conforme SEP.

5.- Contrato de Prestación de Servicios suscrito entre la l.

Municipalidad de Chillan Viejo y don CLAUDIO ANDRES ZAPATA CEBALLOS'

DECRETO:
l.-APRUEBASE: el Contrato de Prestación de servicios'

celebrado entre la llustre Mun¡cipal¡dad de chillán v¡ejo y Don CLAUDIO ANORES ZAPATA

CEBALLOS, Cédula de ldentidad N" 16.217.763-K, el que regirá desde el 01 .10.2019 al

31.O3.202O, quien dará cabal cumplimiento a todo lo establecido en é1, como Mon¡tor Taller

Tenis de Mesa Alto Rend¡miento, por 15 horas cronológicas semanales para el Liceo Tomas

Lago de la Comuna de Chillán V¡ejo, conforme FAEP

2.- PAGUESE un honorario de $ 5.000.000 - incluido

impuestos, se cancelará el $ 1.000.000.- (entrega Plan Taller Tenis de Mesa el 30.10.2019),

$ ) OOO OOO - (entrega Ejecución det Taller Tenis de Mesa el 30.12.2019) y $ 2 000.000.-

(entregar lnforme Fiñal Taller Ten¡s de Mesa el 31 .03.2020), de acuerdo al artículo tercero

del contrato de prestación de servicios.

3.- IMPUTESE, el gasto del presente decreto al Presupuesto

de Educación Municipal Vigente del Área de Subvención Fondo FAEP 2019
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En Chillán v¡ejo, 03 de octubre del 2019, entre la llustre Mun¡cipalidad de chillán_viejo, fersona

.tur¡Oica Oe Deretho Público, RUT.69.266.500-7, representada por su Alcalde (S) Don D-OMINGO

ÉilleOO MELZER, casado, Céduta Nacional de ldent¡dad N" 11.570.774-4, ambos dom¡c¡liados en

bf,il¿n v"io, Lrr" §"rrrno Ñ" 3oo, en adelante, el Municipio y, don cLAUDlo ANDRES ZAPATA

CEBALLO'S, de Nacionalidad chileno, de estado civ¡l soltero, cédula Nacronal-de ldentldad N'

16.217.763-K, de ProfesiÓn u oficio Técnico soporte computacional, dom¡cihado calle Angel Parra

f.li SZl, Cnillan Viejo, en adelante, el Profesional, se ha convenido en el siguiente contrato a

honorariost

CONT RATO DE PRESTACION DE SERVICI OS

Estar condenado Por n o simple del¡to

PRIMERO.- De la labor o funciÓn

En virtud del presente contrato de prestac¡ones de servicios, el trabajador se obliga a desarrollar o

á""rtri-fáOoi ff¡onitor Taller Ten¡s de Mesa Alto Rendimiento para el Liceo Tomas Lago de la

iomuna de Chillán Viejo, y a rcalizat todas aquellas actividades que emanen precisamente de la

naturaleza de su Empleó, directa o indirectamente relacionado con él o que disponga la Ley.

SEGUNDO.-Del lugar
El trabajador presiará sus serv¡cios en la dependenc¡a del Liceo Tomas Lago, ubicado lgnac¡o

serfano No 1212 delacomuna de chillán vieJo o en otras dependencias que designe la autoridad

TERCERO.- De la cancelaciÓn al prestador de servicios

Éio"prrtu¡,,,"nto de Educac¡ón Municipat pagará a don CLAUDIO ANDRES ZAPATA cEBALLOS. la

.rÁá'J" S 5.000.000.- (cinco mitlones! incluido impuesto, se cancelará el S 1.000.000.- (entrega Plan

ialter Tenis de Mesa 
"l 

¡o.lO.zotg),'$ 2.000.00ó.- (entrega Ejecución del Taller Tenis de Mesa el

so tzzo.lgl y $ 2.000.000.- (entregar lnforme Final Taller Tenis de Mesa el 31.03.2020), el pago se

Áári"t""tiíd previa presenüc¡ón de la boleta de honorario y recepc¡ón conforme por parte del

Director mediante cert¡ficado.

QUINTO.-EI profesional deberá cautelar que el cumplimiento de sus func¡ones se haga con el debido

cuidado, evitando comprometer la seguridad del recinto donde desarfollará sus labores y la salud e

integridad de los funcionarios y funcionarias de la dependencia'
El incumplimiento áe cualquier obligación de las anteriormente señaladas, se estimará

comograve;yenelcasoenquelegalmenteproceda'elEmpleadorsereservaelderechoaponer
terrinó al piesente contrato sin com[rometer ¡ndemnización alguna al prestador de servicios.

sExTo: lnhabilidades. EL Prestador de serv¡cios a través de declaraciÓn jurada señalÓ no estaf

arecio a ninguna de las inhabilidades establecidas en el articulo 56 de la Ley N'18.575, orgánica

Constitucionál de Bases Generales de la AdministraciÓn del Estado, que pasan a expresarse:

Tener v¡gente o suscribir, por si o por tefceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas

unidadeJtributarias mensuales o más, con la Municipal¡dad de Chillán Viejo'

Tener l¡tigios pendientes con la institución antes señalada, a menos que se refieren al ejerc¡c¡o de

derechos-propios,deSucÓnyuge,hijos,adoptadosoparienteshastaeltercergradode
consanguin¡dad y segundo de af¡nidad inclusive

lgual prohibición regirá respecto de los directores, adm¡nistradores, representantes y socios titulares

Olt Oi"z po¡. cientó o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga

contratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a doscientas unidades tr¡butar¡as mensuales o más' o

litigios pendientes con el organismo pÚbl¡co antes señalado.

Tener calidad de cÓnyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de consanguinidad y

r"grnOo ¿" afiniOad ¡ncius¡vé respecio de las autoridades y de los func¡onar¡os direct¡vos' hasta el

niÉl de lefe de departamento o su equ¡valente, inclusive de la inst¡tución antes señalada.
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CUARTO.- Las labores a desarrollar por el prestador de servicios serán 15 horas cronolÓgicas

semanales distribuidas de acuerdo a la coordinaciÓn del director de la un¡dad educativa.
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SEPTIMO: tncompatib¡l¡dad de Funciones. El Prestador de Servicios estará sujeto a lo establecido

en el artículo 54 de la Ley N' 18.575, "Ley orgánica const¡tucional de Bases Generales de la

Admin¡strac¡ón del Estado" la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.
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OCTAVO: proh¡bic¡ones. Queda esf¡ctamente prohib¡do que el Prestador de Servicios utilice su

oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades político partidistas o en cualesquiera otras

ajena a los fines para lós cuales fue contratado tal como Io señala el Art. 5 de la Ley 19.949.

Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato, de acuerdo a

lo establecido en el título séptimo de este contrato.

NOVENO: En caso que la Municipalidad desee prescind¡r de los servicios del prestador de servicios,

así como en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a la Municipalidad, bastará que

cualquiera de las partes comunique a la otra su decisiÓn, sin que exista el derecho de cobro de

indemnización alguna, reservándose la Municipalidad el derecho a poner término por ant¡c¡pado de

este contrato en forma unilateral en cualqu¡er momento y sin expres¡ón de causa'

DEclMO.- El presente contrato se inicia con fecha 01.10.2019 hasta el 31.03'2020

DECIMO PRIMERO.- Para todos los efectos legales las partes fijan su domicilio en la comuna de

Chillán Viejo y se somete a la iurisd¡cc¡Ón de sus tribunales.

CLAUOIO ANDRES ZAPATA CEBALLOS
RUT: 16.217.763-K
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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 conformidad.
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