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Dir. Administración Educación Municipat

APRUEBA CONTRATO PRESTACION DE
SERVICIO DE DON PABLO ENRIQUE
MUÑOZ HENRIQUEZ

DEcREro (E)N. 365
CHILLAN VIEJO, 3I EtiE 2O2O

VISTOS: El D F.L N' 1-3063 de 1980 det f\¡inisterio det
lnterior, sobre "Traspaso de servicios públicos a la Administración Municipal", Ley N. 1g.695
"orgánica constitucional de Municipalidades" y Ley 19.543 del 24.12.97 "itegula ót rraspaso
de Servicios Municipales entre las It/unicipalidades de las Comunas que indican,,.

de Educación Municiparr'r","t;;lxt*"lt"ttJ;JJ¿::Xt":51",j:nte 
decreto ar Presupuesto

CONSIDERANDO:
L-La necesrdad de contratar un Abogado Juridico para el

Departamento de Educación Mun¡c¡pal de la comuna de chillán Viejo, conforme PADEM.

2.- Decreto Alcaldicio N' 3855 de fecha 26.12.2019, que
Aprueba el Presupuesto de Educación Municipal año 2020.

3.-Certificado de disponibilidad Presupuestar¡a de fecha
22.01.2020

4.- Decreto Alcaldicio (E) N" 3412 det 21.11.2019, que
aprueba contrato prestac¡ón de servicios desde 01.11.2019 hasta 20j22019, conforme al
PADEM.

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

Ir/lunicipalidad de Chiilan VieJo y don PABLO ENRteUE MUñOZ HENRteUEZ

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

celebrado entre la llustre Municipalidad de chillán Viejo y Don pABLo ENRleuE MUñoz
HENRIQUEZ, cédula de ldentidad N' 16.270.s51-2, et que regirá desde et 01.o1.2020 at
31j2.2020, quien dará cabal cumplim¡ento a todo lo establecido en é1, como Abogado
Juridico, para el Departamento de Educación Municipal de la comuna de chillán Vie¡o,
conforme PADEM.

2.- PAGUESE un honorario de $ 800.000.- incluido
¡mpuestos de acuerdo al articulo tercero del contrato de prestación de servicios.
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En Ch¡llán vieio, 22 de enero del 2020, entre la llustre Municipalidad de c,hillán_viefo, P.elsona

¡ui¡o'cá áe oereého púbt¡co, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcalde, Don FELIPE AYLryIN

LAGoS, casado, Céduta Nacionat de ldent¡dad N' 08.048.464-K, ambos domiciliados en Ch¡llán

vielo, carre seriano N. 3OO, en adetante, el Mun¡c¡pio y, d'on pABLO ENRIQUE MUÑpZ

HE'NRIOUEZ , de Nacionalidad chilena, de estado c¡v¡l soltero, cédula Nac¡onal de ldent¡dad N'

lA zlO isl-2, O. profesión u Oficio Abogado, domiciliado en la Población Digua casa 21 Parral,

Región del Maule, en adelante, el Profesioñal, se ha convenido en el S¡guiente contrato a honorarios:

PR¡MERO.- De la labor o func¡Ón

En virtud del presente contrato de prestaciones de serv¡c¡os, el trabajador se obliga a desarrollar o

"¡".riri- 
r"o"i Abogado Jurídico para ta función 1" Dgfgls^a_ Municipat en causa de^ cotro de

ó'r".i".i".ár Aumeito Bonificación Proporcional Ley N" 19 933 en causa de UNIFICACIoN DE

JURTSPRUDENCIA seguida ante la Excelentísima corte suprema ROL N"25194-201g-reforma

laboral. 2. Defensa Mun-icipal y seguimiento cumpl¡miento acuerdo judicial arribado en causa.seguida

ánte et Luzgaoo de Letras det Traoialo oe Cnittan presentada por Maria Soledad Veloso' RIT N'T-44-

áOrs-s; eÉpur""¡ón Defensa Munióipal, medios probator¡os para audiencia de luicio, preparacón de

estos, en causa de despido tnlustificado seguida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de chillán

ár".ántrOu po¡ Leonardá Urrutia, RIT N' O-J29-2019. Analizar viabilidad y representar Municipalidad

ánie ttustr¡sima Corte de Apelac¡ones y Excelentisima Corte Suprema. si se decide accionar en estas

,.tánii.. 4. preparación Defensi Munrcrpal. medios probatorios para aud¡encia de jurcio.

preparación de estos, en causa de despido injustificado seguida ante el Juzgado de Letras del

irálr¡o Ou Ch¡ltán presentada por Yesánta Vásquez, RIT N" 0-305-2019. Analizar viabilidad v

repreientar Múnic¡p;lidad ante llustrisima Corte de Apelaciones y Excelentisima Corte. Suprema si

se decide acciona; en estas instanc¡as, 5" Preparación Defensa Municipal, contestaciÓn demanda'

medios probatorios para aLldiencia preparatofla y de lutcro. en causa de despido injustif¡cado seguida

"niÁ "r 
iurgroo de Letras del Trabajo de Chillán presentada por Marcelo Carrasco RlT N" 0-663-

201g. AnaÉar viabrlidad y representar Municipalidad ante llustrísima corte de Apelaciones y

Excelentisima corte Suprema, si se decide accionar en estas instancias, 6" Asumir Patfocinio

Municipalencausallabora|esenqueSeaparteelDAEIVIdeChillánViejo,siemprequelademanda
iea vá'Lidamente notificada y siempre que sea informado en tiempo razonable para preparar teor¡a de

cáio. z. Responoer fundadámente y mediante informe en Derecho, de ser solicitado específicamente

a preguntas varias y aslstencia én casos concretos de la unidad de Personal del DAEM. 8'

Prepaiación defensa en procesos administrativos iniciados por SUPEREDUC, 9'Apoyo en términos

de contrato y nombramientos de Profesionales de la EducaciÓn y Asistentes de la EducaciÓn para el

óA;;;"i" de Educación Municipat de la Comuna de Chillán V¡eio, y a real¡zar todas aquellas

act¡vidades que emanen precrsaménte de la naturaleza de Su Empleo, directa o indirectamente

relacionado con él o que d¡sponga la Ley.

SEGUNDO.-Del lugar
El traba.lador pres'iará sus serv¡c¡os en dependencia del Departamento de EducaciÓn Municipal,

ubicado Serrano N" 300 de la Comuna de Chillán V¡ejo.

TERCERO.- De la cancelaciÓn al prestador de servicios

EiDepartamento de Educación üunicipal pagará a don PABLO ENRIQUE MUÑOZ HENRIQUEZ, la

suma mensuat de $ 800.000.- (ochocientos mil pesos) inclu¡do impuesto, desde 01 01.2020 hasta

Z1 t) ZOZO,, el pago se hará eiectivo previa presenlación de la boleta de honorario y recepciÓn

conforme por pardde la D¡rectora Departamento de Educación Municipal mediante cert¡ficado.

Dir. Administración Educación Municipat

CONTRATO DE PRESTAC ION DE SE RV tctos

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

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

Tener litigios pendientes con la Institución antes señalada, a menos que se refieren al ejercicio de
nyuge, hilos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

cuARTO.- Las labores a desarrollar por el prestador de servicios serán de acuerdo a la coord¡naciÓn

de la Directora del Departamento de EducaciÓn Municipal.

QUINTO -El profes¡onal deberá cautelar que el cumpl¡miento 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 anter¡ormente señaladas, se estimará

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

terminó al presente contrato sin comprometer ¡ndemnización alguna al prestador de serv¡cios.

SEXTO: lnhabilidades. EL Prestador de Servicios a través de declaraciÓn jurada SeñalÓ no estar

afecto a ninguna de las inhab¡lidades establecidas en el art¡culo 56 de la Ley N'18.575, orgánica

constituc¡onal de Bases Generales de la Administrac¡Ón del Estado, que pasan a expresarse:

derechos propios, de su
consanguinidad y segundo afin¡dad ¡nclusive

FAL / FSC / HHH / OEA / Y / |CCC /¿ó+

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado



t¡lL1

-8, Municipatidad
de Chittán Vieio Oir. Adminil6ción Educación Municipal

,*t

B AD
PABLO ENRIQUE

MUNOZ HENRIQ

Date: 2020.0'1.24

00:59:45 -03'00'

lgual prohibicióñ regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios titulares
del diez por cienlo o más de los derechos de cualquiea dase de sociedad, cuando ésta tenga
conlratos o cauooñes vigentes ascendenles a dosc¡entas unidades tributarias mensuales o más, o
l¡tigios pendientes con el organismo público antes señalado.

Tener cal¡dad de cóñyuge, hüos, adoptados o parientes hasla el lercer grado de consanguinidad y
segundo de al¡n¡dad inclusive respeclo de las auloridades y de los funcionarios diredivos, hasta el
nivel dejefe de departamento o sú equiva¡ente, inclusive de la instituc¡ón antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delilo.

SEPnMO: lncompatlb¡l¡dad de Funclonos. El Prestador de Servicios estará su¡eto a lo establecido
en el artlculo 54 de la Ley N' '18.575, "Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la

Administración del Estado' la cual pasa a formar pane integrante del presente contralo.

OCTAVO: Prohlblclonq§. Qued¿ estrictamente prohibido que el Prestador de SeN¡cios util¡ce su

ol¡cjo o los bienes asignados a su cargo en actividade§ pol¡tico part¡d¡stas o en cualesqu¡era otra§

ajena a los fines para los cuales fue contratado lal como lo señala elArt. 5 de la Ley 19.949.

Su infracción dará derecho a la Munic¡pal¡dad a poner término anticjpado a su coñtrato, de acuerdo a

lo establecido en el titulo séptimo de este contrato.

NOVENO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los seNicios del prestador de servicios,
asl como en caso que él no desee conlinuar preslando sus serv¡cios a la Mun¡c¡pal¡dad, ba§lará que

cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, s¡n que ex¡sta el derecho de cob.o de
indemnización alguna, reservándose la Munic¡palidad el derecho a poner térm¡no por anüc¡pado de
este contrato en foma uñ¡lateral en cualquier momento y siñ expres¡ón de causa.

OECIMO.- El presente conkato se inioa con fecha 01.0r,2020 hasla e!31.12,2020.

DEClttrtO PRIMERo.- Para todos los efeclos legales las partes fijan su domicilio en la comuna de

Ch¡llán Viejo y se somete a la jurisdicc¡ón de sus tibunales.

OECIMO SEGUNOO.- El presente contralo se firma en cuatro ejemplares, uno de los cuales declara
recibir el Profes¡onal en este acto a su enlera conform¡dad.

D¡gitally signed by
PABLo /$UÑOZ HENRfQU

PABLo ENRreuE MUñoz HENRreuEz
RUT:'15.270.551-2
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