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Dir. Administración Educación MunicipaI

APRUEBA CONTRATO PRESTACION DE
SERVICIOS DE DOÑA DANIELA ANDREA
ARRIETA BONOMETTI

DEcREro (E) N. 37 9

CHILLAN VIEJO, 3 1 EllE 2O2O

VISTOS: El D.F.L. N' 1-3063 de 1980 del Ministerio
del lnterior, sobre "Traspaso de Servicios Públicos a la Administrac¡ón Municipal",
Ley N' 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades, Ley 19.543 del 24 12.97
"Regula el Traspaso de Servicios Municipales entre las Municipalidades de las
Comunas que indican".

2.- Decreto Alcaldicio N" 3855 de fecha
26.12.2019, que aprueba el presupuesto de Educación Municipal año 2020.

3.-Certificado de disponibilidad Presupuestaria de
fecha 16.0'1.2020

4.- Decreto Alcaldic¡o (E) No 1968 del 25.06.2019, que
aprueba contrato prestación de servicios desde 28.05.2019 según aprobación de la Seremi
de Educación, s¡n superar a\31.12.2019.
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BONOMETTI
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5.- Contrato de Prestación de Servicios Suscrito
de Chillan Viejo y doña DANIELA ANDREA ARRIETA
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DECRETO:
1.- APRUEBASE: el Contrato a Prestación de

servicios, celebrado entre la llustre Municipalidad de Ch¡llán Viejo y Doña DANIELA
ANDREA ARRIETA BONOMETTI, Cédula de ldentidad N" 17.199.602-3, et que
regirá desde el 01 .01 .2020 hasta 31.03.2020, quien dará cabal cumplimiento a todo
lo establecido en é1, como Arquitecto para Estudio, Diseño, Especificaciones
Técnicas, Presupuesto y Seguimiento lniciativas de lnfraestructuras en
Establecimientos Educac¡onales de la comuna de Chillán Viejo, conforme PADEM.

2.- PAGUESE, un honorario de $ 900 000.- incluido
impuestos de acuerdo al articulo tercero del contrato de prestación de servicios.

3.- IMPUTESE, los gastos que origine el presente
Decreto a la cuenta de Educación Vigente del Área de Subvención Reg lar

ANOTESE, COMUNIQU HIVESE.
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DISTRIBUCION Secretaría Mun¡c¡pal, lnteresado, Educac¡ón, Carpeta Personal 3l iltE
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CONSIDERANDO:
1.-La necesidad de contratar una Arquitecto para

Estudio, Diseño, Especificaciones Técnicas, Presupuesto y Seguimiento lniciativas
de lnfraestructu ras en Establecimientos Educacionales de la comuna Chillán Viejo,
conforme PADEM.
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Dir. Administración Educación Municipat

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

En Ch¡llán Viejo, 20 de enero del 2O2O, entre la llustre l\/unicipalidad de Chiltán V¡ejo, persona
Juridrca de Derecho Púbtico, RUT. 69.266.s00-7, representada por su Atcatde, Don FEL|ÉE AyLwtN
LAGos, casado, céduta Nacionat de tdentidad N' 09.048.464,K, ambos domicitiados en ch¡lán
Vielo, calle serrano N' 300, en adelante, et tvlunicipio y, doña DANIELA ANDREA ARRIETA
BONOMETTI, de Nacionalidad Chilena, de estado civil Soltera, Cédula Naciona¡ de tdentidad N,,
17.1 99.602-3, de Profesión u oficio Arquitecta, domiciliada en l\4aipón No 570, oficina segundo piso,
Chillán, en adelante, el Prestador de Servicios, se ha convenido en el siguiente contrato a ñonora¡os:

PRIMERO.- De la labor o func¡ón
En virtud del presente Contrato el prestador servicios, se ob¡iga a desarrollar o e.iecutar labor de
Arqu¡tecto para Estudio, Diseño, Especif icaciones Técnicas, Presupuesto y SeguimieÁto lniciativas de
lnfraestructuras en Establecimientos Educaciones y a realizar todas aquelias ,át¡r¡drd". que emanen
precisamente de la naturaleza de su Empleo, darecta o indirectamente relacionado con él o que
disponga la Ley.

SEGUNDO.-Del lugar
Las labores a desarrollar por el prestador de servicios serán de acuerdo a la coordinac¡ón de la
Directora del Departamento de Educación Municipal.

TERCERO - De la cancelac¡ón al prestador de servicios
El Departamento de Educac¡ón Municipal pagará a Doña DANIELA ANDREA ARRTETA
BoNoMETTI, Ia suma mensuat de s 900 000.- (novecientos mit pesos) ¡ncluido impuesto, desde
01 01.2020 hasta 31.03.2020, el pago se hará efectivo previa presentacaón de la boleta de honorario y
recepción conforme por parte del encargado de la unidad educat¡va mediante certif¡cado, se
cancelará los primeros 05 días del mes saguiente al de prestación de serv¡c¡os.

CUARTO.- Las labores a desarrollar por el prestador de servic¡os serán de acuerdo a la coord¡nacrón
de la Directora del Departamento de Educac¡ón Municipal

QUINTO.-EI profesional deberá cautelar que el cumplimiento de sus funciones se haga con el debido
cu¡dado, evitando comprometer la seguridad del rec¡nto donde desarrollará sus labJres y la salud e
integridad de los funcionarios y funcionarias de la dependencia

El incumplimiento de cualquier obl¡gación de las anteriormente señaladas, se estimará
como grave, y en el caso en que legalmente proceda, el Empleador se reserva el derecho a poner
término al presente contrato sin comprometer ¡ndemn¡zac¡ón alguna a¡ prestador de servicios.

SEXTO: lnhabil¡dades. El Prestador de Servicios a través de declarac¡ón .jurada señaló no estar
afecto a n¡nguna de las inhabilidades establecidas en el articulo s6 de ta [ey N.18.575, orgánrca
constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan á expresarse: "

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a dosc¡entas
unidades tributarias mensuates o más, con la l\rlunicipalidad de Chillán Viejo.

Tener lit¡gios pendientes con la institución antes señalada, a menos que se refieren al ejercicio de
derechos propios, de su cónyuge, h¡os, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguin¡dad y segundo de af¡nidad ¡nclusive.

lgual prohibiciÓn regirá respecto de los d¡rectores, administradores, representantes y socios titulares
del diez por ciento o más de ros derechos de cuarquier crase de soc¡edad, cúando ésta tenga
contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a dosc¡entas unidades tr¡butarias mensuales o más, o
litigios pendientes con el organ¡smo público antes señalado.

Tener calidad 
-de 

cónyuge, hüos, adoptados o paraentes hasta er tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinidad ¡nclusive respecto de las autoridades y de los funcónarios directivos', hasta el
nivel de jefe de departamento o su equ¡valente, inclusive de la inst¡tuc¡ón antes señalada

Estar condenado por crime simple delito
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SEPTIMO: lncompatibil¡dad de Funciones. El Prestador de Servic¡os estará sujeto a lo establec¡do
en el articulo 54 de ¡a Ley N" 18.575. "Ley orgánica constitucionar de Basás Generares de ra
Administración de¡ Estado" ra cuar pasa a formár parte ¡ntegrante der presente conrrato.

OcTAvO: Proh¡b¡c¡ones' Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice su
oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades politico part¡d¡stas o en cualesquiera otras
ajena a los fines para ros cuares fue contratado tar como ro señara er Art. 5 de ra Ley 19.9a'9.

Su infracciÓn dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato, de acuerdo a
lo establecido en el titulo sépt¡mo de este contrato.

NOVENO: En caso que la Municipalidad desee prescind¡r de los servicios del prestador de serviqos,
así como en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a la Municipalidad, bastará que
cualquiera de las partes comunique a la otra su dec¡s¡ón, sin que exista el dérecho de cobro de
indemnizaciÓn alguna, reservándose la Municipal¡dad el derecho a poner térm¡no por anticipado de
este contrato en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa.

DECIMO - El presente contrato se in¡cia con fecha 01.01.2020 y regirá hasta el 31.03.2020 y/o hasta
cuando sean necesarios sus servicios

DEclMo PRIMERo.- Para todos los efectos legales las partes füan su domicilio en la comuna de
Chillán V¡ejo y se somete a la Jurisdicción de sus Tribunales

DECIMO SEGUNDO - El presente contrato se f¡rma en cuatro ejemplares, uno de los cuales declara
recibir el Profesional en este acto a su entera conformidad

DANI LAA DREA ARRIETA MEfTI
RUT: 17.199.602-3
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