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Dir. Administración Educación Municipal.I

APRUEBA CONTRATO PRESTACION DE
SERVICIO DE DON PABLO ENRIQUE
MUÑOZ HENRIQUEZ

DEcREro (E)N" 3412
CHILLAN VIEJO, 2 7 llOV M19

2.- Decreto Alcaldicio N' 4265 de fecha 26122018, que
Aprueba el Presupuesto de Educación Municipal año 2019.

3.-Certificado de disponibilidad Presupuestaria de fecha
13 11.2019

4.- Decreto Alcaldicio (E) N" 2695 del 09.09.2019, que
aprueba contrato prestación de servicios desde 01.09.2019 hasta 16.09.2019, conforme al
PADEM.

5.- Contrato de Prestación de Serv¡c¡os suscr¡to entre la I

Municipalidad de Ch¡llan Viejo y don PABLO ENRIQUE MUÑOZ HENRIQUEZ

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

celebrado entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y Don PABLO ENRIQUE MUÑOZ
HENRIQUEZ, Cédula de ldentidad N''16.270.551-2, el que regirá desde el 01.11.2019 al
20j2.2019, quien dará cabal cumplimiento a todo lo establecido en é1, como Abogado
Jurídico, para el Departamento de Educación Municipal de la Comuna de Chillán Viejo,
conforme PADEM.

2.- PAGUESE un honorario de $ 3.600.000.- incluido
impuestos, con un'1" informe el 20.11.2019 $ 1.800.000.- y 2' informe final el 20.12.20'19 $
1.800.000.-, 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 Area de Subvención Regular.
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VISTOS: El D.F.L. N' l-3063 de '1980 del Ministerio del
lnterior, sobre "Traspaso de Serv¡cios Públicos a la Administrac¡ón Mun¡c¡pal", Ley N" 18.695
"Orgánica Constitucional de Municipalidades" y Ley 19.543 del 24.12.97 "Regula el Traspaso
de Servicios Mun¡c¡pales entre las Mun¡c¡palidades de las Comunas que ind¡can".

CONSIDERANDO:
1.-La necesidad de contratar un Abogado Juridico para el

Departamento de Educación Mun¡c¡pal de la Comuna de Chillán V¡ejo, conforme PADEM.
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Dir. Administración Educación Municipal

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

En Chillán V¡ejo, 13 de noviembre del 2019, entre la llustre Municipalidad de Chillán Vie.io, Persona
Jurid¡ca de Derecho Público, RUT.69.266.500-7, representada por su Alcalde (S), Don DOMINGO
PILLADO MELZER, casado, Cédula Nacional de ldentidad N" 11.570.774-4, ambos domiciliados en
Chillán Viejo, calle Serrano N" 300, en adelante, el Municipio y, don PABLO ENRIQUE MUÑOZ
HENRIQUEZ , de Nacional¡dad Chilena, de estado civ¡l Soltero , Cédula Nac¡onal de ldentidad N"

16.270.551-2, de Profesión u Ofic¡o Abogado, dom¡c¡l¡ado en la PoblaciÓn Digua casa 21 Pafial,
Región del Maule, en adelante, el Profesional, se ha convenido en el siguiente contrato a honorarios:

PRIMERO.- De la labor o función
En virtud del presente contrato de prestaciones de servicios, el trabajador se obliga a desarrollar o
ejecutar labor Abogado Juridico para la función a realizat f informe finiqu¡tos Código de Trabajo y

Conlraloria, Asesorías Legales en Causas Procesales de Docentes y Asistente de la EducaciÓn y

Otros y 2" informe aplacac¡ón Ley N" 21.176, Asesoria Legal Educacional Ley N''19.070 Docentes y

Ley No 2'1.109 Asistente de la Educac¡ón para el Departamento de EducaciÓn Municipal de la

Comuna de Chillán Viejo, y a realizar todas aquellas actividades que emanen precisamente de la
naturaleza de su Empleo, directa o indirectamente relac¡onado con él o que disponga la Ley.

SEGUNDO.-Del lugar
El trabajador prestará sus servicios en dependencia del Departamento de Educación Municipal,

ubicado Serrano N" 300 de la Comuna de Chillán Viejo.

TERCERO.- De la cancelación al prestador de servicios
Et Departamento de Educación Municipal pagaá a don PABLO ENRIQUE MUNOZ HENRIQUEZ, la

suma de $ 3.600.000.- (tres millones seiscientos mil pesos) ¡ncluido impuesto, se cancelará con un 1"

informe el 20.11.2019 $ 1 .800.000.- y 2' informe final el 20.12.2019 $ 1.800.000 -, el pago se hará

efect¡vo previa presentación de la boleta de honorario y recepción conforme por parte de la Directora

del Departamento Educación Mun¡c¡pal med¡ante certificado

CUARTO.- Las labores a desarrollar por el prestador de servicios serán de acuerdo a la coordinaciÓn

de la Directora del Departamento de EducaciÓn Municipal.

eUINTO.-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 funcionarias de la dependencia.
El incumplimiento de cualquier obligación de las anteriormente señaladas, se estimará

como gfave; y en el caso en que legalmente proceda, el Empleador se feserva el derecho a poner

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

SEXTO: lnhab¡lidades. EL Prestador de Serv¡cios a través de declaraciÓn jurada señalÓ no estar

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

constitucional de Bases Generales de la Admin¡straciÓn del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscrib¡r, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a dosc¡entas

unidades tributarias mensuales o más, con la Munic¡palidad de Chillán Viejo

Tener litigios pendientes con la inst¡tuc¡Ón antes señalada, a menos que Se refieren al ejerc¡cio de

derechoJ propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consanguinidad y segundo de afin¡dad ¡nclusive.

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

dll Oiez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga

confatos o cauciones vigentes ascendentes a doscienlas unidades tributarias mensuales o más, o

litigios pend¡entes con el organismo público antes señalado.

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

segundo de afinidad incJusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos, hasta el

nivll de lefe de departamento o su equivalente, inclus¡ve de la institución antes señalada.

Estar condenado por cr¡men o simple delito.

¡dad de Funciones. El Prestador de Servicios estará sujeto a lo establecido

N' 18.575, "Ley Orgánica Const¡tucional de Bases Generales de la

cual pasa a formar parte ¡ntegrante del presente contrato.

SEPTIMO: lncompat¡bil
en el artículo 54 de la

Administrac¡ón del Estad
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Municipatidad
de Chittán Viejo Dir.Adminir.ciónEducac-nr unicipar Ü= *

OCTAVO: Prohiblciong€. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios util¡ce su

of¡c¡o o los b¡enes a§gnados a su cargo en aclivida(bs polltico part¡d¡slas o en cualesquiera otras
ajena a los fiñes para los cuales fue contrataclo tal c¡mo lo señala el Art 5 de la Ley 19.949.

Su ¡nfracción dará derecho a la Muñ¡dpalidad a poñer térm¡no antic¡pado a su contrato, de acuerdo a
lo establec¡do en eltltulo séplimo de e§le conlrato.

NOVENO: En caso que la Municipal¡dad desee presc¡ndir de los seNicios del prestador de servicios'

asl como en caso que él ño desee coñt¡nuar prestando sus servicios a la Municipalidad, bastará que

cualquiera de las partes cornuñique a la otra su dec¡s¡ón, sin que exista el derecho de cobro de

indemn¡zación alguna, reservándose la Munic¡palidad el derecho a poner térm¡no por ant¡cipado de

este contrato en fbrma unilateral en cualquier momento y sin expresión de cau§a. No obstante de que

exista la obligación de la Municipalidad de pagar lo§ honorarios en proporción al tiempo en que

hubiese dura¿o el contrato conforme hasta la fecha en que se entendiera válidamente notillcado el

prestador de servicios.

DEClfilO.- El presente contrato se inic¡a con fecha 0t.1t.2019 ha§ta e!20.12.2019.

oEclfilo PRlftlERO.- Para todos lo§ efeclos legale§ las partes f¡jan su domicil¡o en la comuna de

Chillán Viejo y se somete a la jurisd¡cc¡ón de sus tribunales

DECIMO SEGUNOO.- El presente contrato se firma en cuatro ejemplares, uño de los cuales declara

recibir el Profes¡onal en este acto a su entera conform¡dad

PABLo MUÑOZ HENRÍ E7

Digitally signed by
PABLO ENRIQUE

MUNOZ HENRIQUEZ

Date: 2019.1 l.l 5

00:34:02 -03'00'

GAD

PABLo ENRteuE MUñoz HENRIQUEz
RUT:16.270.551-2
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