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-w, ilunicipalidad
de Chitlán Vieio Dir. Administración Educación Municipat

APRUEBA ANEXO CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS DE DON
RAFAEL SEBASTIAN RETAMAL RUIZ

DEcREro (E) N" 1$ ü 0

CHILLAN VlEJo, 3l t{AY 2013

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

Ministerio del lnterior, sobre "Traspaso de Servicios Públicos a la Administración

Municipal", Ley N. 18.695 "Orgánica constitucional de Municipalidades" y Ley

1g.54i del 2¿.12.97 "Regula el Traspaso de Servicios Municipales entre las

Municipalidades de las comunas que indican" y Ley 20.248 Subvención Escolar

Preferencial.

DECRETO:
1.- APRUEBASE El Anexo de Contrato de

prestación de servicios de fecha 14.05.2018 a don RAFAEL SEBASTIAN

RETAMAL RUIZ, Cédula Nacional de ldentidad N. 15.491.709-8, en cual se

modifica los puntos primero, segundo, tercero y cuarto por la distribución de_horas y

establecimiento a contar del 10.04.2018 hasta 30.06.2018, conforme al Proyecto

sep

ANÓTESE, COMUN|QUESE Y ARCHíVESE.
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CONSIDERANDO:
1.- Decreto Alcaldicio (E) N" 1546 del 18.04 2018,

que Aprueba Contrato de Prestación de Servicios con carácter definido a contar. del

iO.o¿.zotg hasta 30.06.2018, por 12 horas cronológicas semanales como Monitor

Taller Tenis de Mesa en la Escuela Nebuco de la comuna de chillán Viejo,

conforme al Proyecto SeP.

2.- Anexo de Contrato Trabajo de fecha

14.05.2018, DON RAFAEL SEBASTIAN RETAMAL RUIZ, dONdE SE MOdifiCA IA IOS

puntos primero, segundo, tercero y cuarto por la distribución de horas y distribución

de esta6lecimientos a contar del 10.04.2018 hasta 30.06.2018'

fit
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En Chillán V¡ejo, '14 de mayo del 20'18, se modif¡ca el Contrato de prestación de
Serv¡c¡os celebrado entre la llustre Municipal¡dad de Chillán Viejo y Don RAFAEL
SEBASTIAN RETAMAL RUIZ, Cédula Nacionat de ldentidad N. .15.491.709-8, como
Monitor Taller Tenis de Mesa en la Escuela Nebuco de la comuna de chillán Viejo, en el
siguiente aspecto:

MODIFIQUESE, el contrato de prestación de servicios a contar del l4 de mayo de 2018,
en cual se modifica los puntos primero, segundo, tercero y cuarto por la distribución de
horas y distr¡bución de establecim¡ento a contar del 10.04.2018 hasta 30.06.20'18, conforme
al Proyecto Sep, como sigue:

PRIMERO.- De la labor o func¡ón
En virtud del presente Contrato el prestador servicios, se obliga a desarrollar o e.iecutar labor
de Monitor Taller Ten¡s de Mesa en la Escuela Nebuco y Escuela Quilmo de la comuna
Chillán Viejo y a rcalizar todas aquellas actividades que emanen precisamente de la
naturaleza de su Empleo, d¡recta o indirectamente relacionado con él o que disponga la Ley.

SEGUNDO.-Del lugar
El prestador de servicios prestará sus serv¡c¡os en la dependencia de la Escuela Nebuco y
Escuela Quilmo de la Comuna de Chillán Viejo o en otras dependencias que designe la
autoridad.

TERCERO.- De la cancelación al prestador de servicios
El Departamento de Educación Municipal pagara a Don RAFAEL SEBASTIAN RETAMAL
RUIZ, por hora efectivamente realizada el valor de $ 5.000.- la hora, la suma mensual de $
240.000.- (doscientos cuarenta m¡l pesos) incluido impuesto distribuidas en $ 120.OOO.-
Escuela Nebuco y $ 120.000.- Escuela Quilmo, el pago se hará efectivo previa presentación
de la boleta de honorario y recepción conforme por parte del encargado de la unidad
educativa mediante certificado, se cancelará los primeros 05 días del mes s¡gu¡ente al de
prestac¡ón de serv¡cios.

CUARTO.- Las labores a desarrollar por el prestador de servicios serán de ,12 horas
cronológ¡cas semanales distribu¡das en 06 horas Escuela Nebuco y 06 horas Escuela
Quilmo, de acuerdo a la coordinación del director de la unidad educativa.

El presente Anexo de contrato de Trabajo se f¡rma en c¡nco emplares, uno de los
cuales declara recibir el Empleador en este acto a su en rm
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