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DECRETO (E) N"

CHILLAN VIEJO,

3026

r0 0cT 2019

CONSIDERANDO:
l.-La necesidad de contratar un Monitor Taller Baile

Latinoamericanos, para cubr¡r 08 horas cronológicas semanales d¡str¡buidas en: 04 horas
Escuela Nebuco y 04 horas Liceo Tomas Lago de la Comuna de Chillán V¡ejo, 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 20'lg,
suscr¡to entre la Dirección de Educación Pública y la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

3.-Certificado de disponibilidad Presupuestaria de fecha
03.10.2019

4.- Decreto Alcaldicio (E) No 1347 del 22.04.2019, que
aprueba contrato de prestación de servicios desde 0'1.04.2019 hasta 30.11.2019, como
Monitor Taller de Baile Entretenido y Danza Folclórica en el Liceo Tomas Lago, Escuela
Nebuco y Escuela Los Coligues de la comuna Chillán Vielo, conforme SEP.

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

Municipalidad de Chillan Viejo y don JULIO OCTAVIO JARA PARRA.

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

celebrado entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y Don JULIO OCTAVIO JARA
PARRA, Cédula de ldentidad N" 15.852.406-6, el que regirá desde el 01.10.2019 al
31.03.2020, qu¡en dará cabal cumplimiento a todo lo establecido en é1, como Mon¡tor Taller
Baile Latinoamericanos, por 08 horas cronológicas semanales distribuidas en.04 horas
Escuela Nebuco y 04 horas Liceo Tomas Lago de la Comuna de Ch¡llán Viejo, conforme
FAEP.

2.- PAGUESE un honorario de $ 1.800.000.- incluido
impuestos, se cancelará el $ 400.000.- (entrega Plan Taller Baile Latinoamericanos el
30.10.2019), $ 700.000.- (entrega Ejecución del Taller Baile Latinoamericanos el
30.12.2019) y $ 700.000 - (entrega lnforme Final Taller Baile Lat¡noamericanos el
31.03.2020), de acuerdo al artículo tercero del contrato de prestac¡ón de servicios.

3.- IMPUTESE, el gasto del presente decreto al Presupuesto
de Educación tvlunicipal V ente del Area de Subvención Fondo FAEP 201 I

ANOTESE, COMUNIQU CHIVESE.
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Dir. Administración Educación MunicipaI

APRUEBA CONTRATO PRESTACION DE
SERVICIO DE DON JULIO OCTAVIO JARA
PARRA

VISTOS: El D.F.L N" 1-3063 de 1980 del Min¡ster¡o del
lnterior, sobre "Traspaso de Servicios Públicos a la Administración Municipal", Ley N' 18.695
"Orgánica Constitucional de Municipalidades y Ley 19.543 del 24.12.97 "Regula el Traspaso
de Servicios Municipales entre las Mun¡c¡palidades de las Comunas que indican".

Municipatidad
de ChittáitVieio

SEGURIDAD_PUBLICA
Resaltado
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CONTRATO DE PR ESTACION DE SE RVICIOS

En Chillán Viejo, 03 de octubre del 2019, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Persona

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

PILLAOO MELZER, casado, Cédula Nacional de ldentidad N' 11.570.7744, ambos domicil¡ados en

Chillán VieJo, calle Serrano N' 300, en adelante, el tvlunicip¡o y, don JULIO OCTAVIO JARA
PARRA, d¿ Nac¡onalidad Chileno, de estado civil Soltero, Cédula Nacional de ldentidad N"

15.852.406-6, de Profesión u oficio Zumba lnstructor, domiciliado calle Barboza N" 1280, Chillán

Viejo, en adelante, el Profesional, se ha convenido en el sigu¡ente contrato a honorar¡os:

PRIMERO.- De la labor o función
En virtud del presente contrato de prestac¡ones de servicios, el trabajador se obl¡ga a desarrollar o

ejecutar labor Mon¡tor Taller Ba¡les Lat¡noamericanos para la Escuela Nebuco y L¡ceo Tomas Lago de

lá Comuna de Chillán Vie.io, y a real¡zar todas aquellas act¡v¡dades que emanen precisamente de la

naturaleza de su Empleo, directa o indirectamente relacionado con él o que d¡sponga la Ley'

SEGUNDO.-Del lugar
El fabajador prestárá sus servicios en dependencia de la Escuela Nebuco y Liceo Tomas Lago de la

Comuna de Chillán Viejo.

TERCERO.- De la cancelación al prestador de servicios
El Departamento de Educación Municipal pagara a don JULIO OCTAVIO JARA PARRA, la suma de

$ 1.8b0.000.- (un millón ochocientos mil pesos) incluido impuesto, se cancelará el el g 400.000 -

(entrega plan ialler Baile Latinoamericanos et 30.10.2019), $ 700.000.- (entrega Ejecuc¡ón del Taller

áaile Latinoamericanos el 30.12.20i9) y $ 700.000.- (entrega lnforme Final Taller Baile

Lat¡noamericanos el 31.03.2020), el pago se hará efectivo previa presentaciÓn de la boleta de

honorario y recepción conforme por parte de los D¡rectores y encargados de las unidades educat¡vas

mediante certificado.

CUARTO.- Las labores a desarrollar por el prestador de servicios serán 08 horas cronolÓg¡cas

semanales distribuidas en: 04 horas Escuela Nebuco y 04 horas Liceo Tomas Lago de acuerdo a la

coordinac¡ón de los Directores y encargados de las unidades educativas.

Estar condenado Por cri o simple del¡to

eUlNTO.-El profesional deberá cautelar que el cumplimiento de sus funciones se haga con el debido

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

integridad de los funcionarios y funcionar¡as de la dependencia.
El incumplimiento áe cualquier obligación de las anteriormente señaladas, se est¡mará

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

términó al presente contrato sin comprometer ¡ndemnización alguna al prestador de servicios.

SEXTO: lnhab¡lidades. EL Prestador de Servicios a favés de declarac¡Ón jurada señalÓ no estar

afecto a ninguna de las inhabil¡dades establecidas en el artículo 56 de la Ley N'18.575, Orgánica

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

Tener vigente o Suscr¡bir, por Sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas

unidades tr¡butarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Vie.io.

Tener litigios pendientes con la instituciÓn antes señalada, a menos que se refieren al ejercicio de

derechoi propios, de su cónyuge, hiios, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de

consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, adminlstradores, representantes y socios titulares

O-et Oiez por cientó o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga

contratos b cauciones V¡gentes ascendentes a dosoientas unidades tributarias mensuales o máS, o

lit¡gios 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 inÑsive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos, hasta el

nivll de lefe de departamento o su equivalente, inclusive de la institución antes señalada.
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@ Municipjida,
de Chittán Vie

SEpTIMO: lncompat¡b¡l¡dad de Funciones. El Prestador de Servicios estará sujeto a lo establecido

en el artículo 54 de la Ley N" '18.575, "Ley Ofgán¡ca Const¡tucional de Bases Generales de la

Administración del Estado" la cual pasa a formar parte ¡ntegrante del presente contrato.

Dir. Administración Educación MunicipaI

NOVENO: En caso que la Mun¡cipalidad desee prescindir de los servicios del prestador de servicios,

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

cualquiera de las partes comun¡que a la otra su decisiÓn, s¡n que exista el derecho de cobro de

indemnización alguna, reservándose la Municipalidad el derecho a poner término por anticipado de

este contrato en forma unilateral en cualquier momento y sin expresiÓn de causa.

OCTAVO: proh¡biciones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice su

of¡cio o los bienes asignados a su cargo en act¡vidades politico partidistas o en cualesqu¡era otras

ajena a los fines para los cuales fue contratado tal como lo 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.

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

Chillán Viejo y se somete a la jurisdicción de sus tribunales

DECIMO SEGUNDO.- El presente contrato se firma en seis ejemplares, uno de los cuales declara

recibir el Profesional en este acto a su entera conform¡dad.

JULI AVIO JARA PARRA LZER

UT:15.852.406-6 c (s)
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DECIMO.- El presente contrato se inicia con fecha 01.10.2019 hasta el 31.03.2020
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