
t
Dir. Administración Educación Municipal

APRUEBA CONTRATO PRESTACION DE
SERVICIO DE DON MILTON ANDRES VARGAS
MORALES

DEcREro (E) N' 3022

CHILLAN VIEJO, ] O OCI 2C]9

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

lnter¡or, sobre "Traspaso de servicios Públ¡cos a la Admin¡stración Municipal", Ley N" 18.695
,,orgánica constitucional de Municipalidades y Ley 19.543 del 24.12.97 "Regula el Traspaso

de Servicios Munic¡pales entre las Municipalidades de las Comunas que indican".

CONSIDERANDO:
1.-La necesidad de contratar un Diseñador Gráfico para

servicio de Publ¡c¡dad y Marketing para el Departamento de Educación Municipal de la
Comuna de Ch¡llán Viejo, conforme al 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,

suscrito entre la Dirección de Educación Pública y la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

3.-Cert¡f¡cado de disponibilidad Presupuestaria de fecha

03.10.2019.

4.- Decreto Alcald¡c¡o (E) No 1920 del 14.06.2019, que

aprueba contrato de prestación de servicios desde 01.06.2019 hasta 31.12.2019, como

tVionitor Taller Audiovisual en el Liceo Tomas Lago de la comuna Chillán Viejo, conforme

SEP,

5.- Contrato de Prestac¡ón de Servicios suscrito entre la I

Municipalidad de Chillan Vielo y don MILTON ANDRES VARGAS MORALES

DEGRETO:
L-APRUEBASE: el Contrato de Prestac¡ón de serv¡cios,

celebrado entre la llustre Municipalidad de chillán v¡ejo y Don MILTON ANDRES VARGAS

MORALES, Cédula de ldentidad N" '16.328.327-'l , el que regirá desde el 01 10.2019 al

30.12.2019, quien dará cabal cumplimiento a todo lo establecido en é1, como Diseñador

Gráfico para el Servicios de Publicidad y Market¡ng para el Departamento de Educación

Municipal de la Comuna de Chillán Viejo, conforme FAEP

2.- PAGUESE un honorar¡o de $ 2.750.000.- incluido

impuestos, se cancelará el $ 800.000.- (entrega Plan Publicidad y Marketing el 30 10 20'19),

$ 8OO.O0O.- (entrega Ejecución Publ¡c¡dad y Marketing el 30 1 1 2019) y $ 1 .1 50.000 -

(entrega lnforme Final de Publicidad y Marketing el 30.12.2019), de acuerdo al artículo

tercero del contrato de prestación de serv¡c¡os.

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

de Educación Municipal Vigente del Área de SubvenciÓn Fondo FAEP 2019.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y RCHIVESE.
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En Chillán vie,o, 03 de octubre del 2019, entre la llustre Municipalidad de chillán_Viejo, P-ersona

Jurídica de Deretho Público, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcalde (S), Don DOMINGO

PILLADO MELZER, casado, cédula Nacional de ldentidad N" 11 570.7744, ambos domic¡l¡ados en

Cnittán Vie¡o, ca¡e berrano N" 300, en adelante, el Munic¡pio y, don MILTON ANDRES VARGAS

MORALES, de Nacionalidad chileno, de estado civil soltero, cédula Nacional de ldentidad N"

16.328.327-1. de ProfesiÓn u oficio Diseñador Gráf¡co, domic¡l¡ado en Pje. Tolhuaca N" 328 Villa

párque l-antano, en adelante, el Profesional, se ha convenido en el s¡guiente contrato a honorar¡os:

SEGUNDO.-Del lugar
El truor¡"do, preétará .rs servicios preferentemente en dependencias del Departamento de

roriá"¡,ín Municipat, ubicado Serrano N" 300 de la Comuna de Chillán Viejo, no obstante, de que

prá¿á nacerlo en tualquier lugar mientras sea en cumplimiento de los servicios contratados.

TERCERO.- De la cancelación al prestador de servicios

Él o"p"rtár"nto de Educación Municipal pagara a don MTLTON ANDRES VARGAS MORALES, la

suma'de $ 2.750.000.- (dos millones setecienios c¡ncuenta mil pesos) inclu¡do impuesto, se cancelará

ái s aoo ooo - (entrega ptan pubticidad y Marketing et 30.10.2019), $ 800.000.- (entreg_a Ejecución

prúli.,O"O y üarfet-ing et 30.11.2019) y $ 1.15Ó.000.- (entrega lnforme F¡nal .de. Publicidad v

Márketing á ZO.tZ.ZOiO¡, el pago se hará efectivo prev¡a presentac¡ón de la boleta de honorario y

;;p;i¿ñ áonforme por'parte d-e ta Directora del Departamento de Educación Municipal mediante

certificado

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

cuARTO.- Las labores a desarrollar por el prestador de servicios serán de acuerdo a la coordinación

de la Directora del Departamento de EducaciÓn Municipal

QUINTO.-EI profes¡onal debefá cautelar que el cumplimiento de sus funciones se haga con el deb¡do

cuidado, evitándo comprometer la seguridad del recinto donde desarrollará sus labores y la salud e

integridad de los funcionar¡os y funcionarias de la dependencia'

El ¡ncumplimiento áe cualquier obligac¡ón de las anteriormente señaladas, se estimará

como grave; y en ¿l caso en que legalmente proceda, el. Empleador se reserva el derecho a poner

ürminó al piesente contrato sin com[rometer indemnización alguna al prestador de servic¡os

SEXTO: lnhab¡l¡dades. EL Prestador de Servic¡os a través de declarac¡Ón jurada señalÓ no estar

áte"io á ningrn" de las inhabilidades establecidas en el artículo 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 sí o por terceros, contratos.o cauciones ascendentes a doscientas

un¡dadeitributarias mensuales o más, con la Mun¡c¡pal¡dad de Chillán Viejo'

Tener litig¡os pend¡entes con la inst¡tuciÓn antes señalada, a menos que se ref¡eren al ejercic¡o de

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

lgual prohibición reg¡rá respecto de los directores, administradores, representantes y socios titulares

Olt Oiez por cientó o más de los derechos de cualqu¡er clase de sociedad, cuando ésta tenga

contratos; cauciones vigentes ascendentes a doscientas un¡dades tributarias mensuales o más, o

l¡tigios pend¡entes con el organ¡smo público antes señalado'

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de.consanguinidad y

segundo de afinidad inclusive respecio de las autoridades y de los funcionarios direct¡vos, hasta el

niÉt de ¡efe de departamento o su equivalente, inclusive de la inst¡tuc¡ón antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.
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PRIMERO.- De la labor o func¡Ón
En virtud del presente contrato de prestaciones de serv¡c¡os, el trabajador se obliga a desarrollar o

e¡ecutar taUor'Oiseñador Gráfico pa;a el Serv¡cios -d-e Publicidad y Marketing para el Departamento de

ÉJri""ion Municipal de la Comuna de Chillán Viejo, y a realizar todas aquellas actividades que

áman"n pr"cisa.Lnte de la naturaleza de su Empleo, directa o ¡ndirectamente relacionado con él o

que disponga la LeY.

SEGURIDAD_PUBLICA
Resaltado

SEGURIDAD_PUBLICA
Resaltado

SEGURIDAD_PUBLICA
Resaltado

SEGURIDAD_PUBLICA
Resaltado



É
Dir. Administración Educación Municipal

SEPTIMO: lncompat¡bil¡dad 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
Administrac¡ón del Estado" la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

OCTAVO: Proh¡bic¡ones. Queda estrictamente prohib¡do que el Prestador de Servicios util¡ce su
oficio o los bienes asignados a su cargo en activ¡dades político partidlstas o en cualesquiera otras
ajena a los fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.

Su infracc¡ón dará derecho a la Mun¡cipalidad a poner término anticipado a su contrato, de acuerdo a
lo establec¡do en el título séptimo de este contrato.

NOVENO: En caso que la Municipalidad desee prescind¡r de los servicios del prestador de serv¡cios,
asi como en caso que él no desee continuar prestando sus serv¡c¡os a la Municipal¡dad, bastará que
cualquiera de las partes comun¡que a la olra su decisión, sin que exista el derecho de cobro de
indemnizac¡ón alguna, reservándose la Municipalidad el derecho a poner término por antic¡pado de
este contrato en forma un¡lateral en cualquier momento y s¡n expresión de causa.

DECIMO.- El presente contrato se inicia con fecha 01.10.2019 hasta el 30.12.2019

DECIMO SEGUNDO.- El presente contrato se firma en cuatro ejemplares, uno de los cuales declara
rec¡b¡r el Profes¡onal en este acto a su entera conform¡dad.

ANDRES VARGAS MORALES
RUT:16.328.327-1
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DECIMO PRIMERO - Para todos los efectos legales las partes fijan su dom¡cilio en la comuna de
Chillán Viejo y se somete a la jurisd¡cción de sus tribunales
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