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Municípalidad
de Chiltán Viejo § ,*

Dir. Administración Educación Municipat

DEcREro (E) N. 15ó0
CHTLLAN VTEJO, z z ¡lny zlzo

VISTOS: El D.F.L. N' 1-3063 de 1980 det Ministerio det
lnterior, sobre "Traspaso de Servicios Públicos a la Administración Municipal", Ley N" 18.695
"Orgánica Constitucional de Municipalidades, Ley 19.543 del 24.j2.97 "Regula el Traspaso
de Servicios Municipales entre las Municipalidades de las Comunas que indican".

CONSIDERANDO:
l.-La necesidad de contratar personal Técnico a

honorario, para la instalación de equipos de aire acondicionado para Establecimientos
Educacionales dependientes de la l. Municipalidad de Chillan Viejo, conforme PADEM.

2.-Certificado de disponibilidad Presupuestaria de fecha
27.04.2020.

3.- Contrato de Prestación de Servicios suscrito entre la l.
Municipalidad de chillan Viejo y don MARCELO ENRTQUE RtvERos RtvERos con fecha
27.04.2020.

DECRETO:
l.-APRUEBASE: el Contrato de Prestac¡ón de servicios,

celebrado entre la llustre Mun¡cipalidad de Chittán V¡ejo y Don MARCELO ENR|QUE
RIVEROS RIVEROS, Cédula de ldentidad N" 12.795.062-8, et que regirá desde et
04.05.2020 al 31 .07.2020, quien dará cabal cumplimiento a todo lo establecido en é1, como
técnico ¡nstalador de equipos de aire acondicionado en Establecimientos Educacionales
dependientes de la l. Municipalidad de Chillan Viejo, conforme al PADEM (AC).

2.- PAGUESE un honorario de $ 2.800.000.-, impuesto
incluido, de acuerdo al artículo tercero del contrato de prestación de servicios.

3.- IMPUTESE el gasto del presente decreto al presupuesto
de Educación Municipal Vigente.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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APRUEBA CONTRATO PRESTACION DE
SERVICIOS DE DON MARCELO ENRIQUE
RIVEROS RIVEROS

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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En chillán vieio, 18 de marzo del 2o2o, entre la llustre Municipalidad de chillán vaejo, persona
Jur¡dica de Derecho púbrico, RUT 69 266 500-2, representáda por su A¡carde, Don FELTPE AyLwrNLAGos, casado. cédura Nac¡onar de rdentidaá ñ; ba.ó¿l¿o¿-r, ambos domicir¡ados en ch¡¡rán
Ylglg'-9r" serrano N' 300, €n, aderante, er Municif ro ,,, oon ¡,rancelo ENRTQUE RTVEROSRTVEROS, de Nacionaridad chirena, de estado c¡vir soúLro, ceoura Nacionar de rdent¡dad N.12'795 062-8, de Profes¡ón u oficio Técn¡co oe ttivet suláriár en ctimatizac¡ón, domiciliado en vilaLos Pinos, oregón 483, ch¡flán viejo, en aderante, er pi.otei¡onar, se tra convén¡¿o ul ii-.igri"nt"contrato a honorarios:

PRIMERO.- De ta tabor o función
En virtud del presente contrato de prestaciones de servicios, el trabajador se obl¡ga a desarrollar oeiecutar rabor de técnico instarador de equipos de aie acono¡cionado en estabrecim¡entoseducac¡onales dependientes de la llustre Municipalidad oá ct ¡llrn viejo y a realizar todas aqueltasactivrdades que.emanen prec¡samente de la náturaleza oe su empieo, directa o ¡ná¡ráciamenterelac¡onado con él o que d¡sponga la Ley.

SEGUNDO.-Det tugar
El profes¡onal prestará sus. .servicios en dependenc¡as de establec¡mientos educacionalesdepend¡entes de la llustre Municipalidad de Ch¡llan Viejo.

TERCERO.- De la cancelac¡ón al prestador de servicios
El Departamento de Educación rvlunicipar pagará a Don MARCELo ENRreuE RrvERos RrvERos,la suma de $ 2.800.000.- (dos mr one^s^ochoc]entos mit pesos) ¡nctuido irpr".to, qr"'r"á páóuOo 

",2^ mensualidades iguares de $930.000.- lnovecientos tiernia mir pesos) y únl .eni,irrüro o"$940.000.- (novecientos cuarenta mit pesoi), ros cuares iá t"ran efáctivo'pievia páránt""ián o" r"boleta de honorario y recepción conforme pór parte oer errcárgaoo oe opeiacionei óÁri¡ meo¡antecert¡ficado y se cancerará ros primeros os oias áer mes siguienü ar de prestación de servicios.

cuARTo -El profesional deberá cautelar que el cumplimiento de sus funciones se haga con el debidocuidado, evitando comprometer la seguridad del rei¡nto donde desarrollara sus laooiás y ia satua eintegridad de.los funcionarios y funcioñarias de la dependencia.
El incumplimiento de cualquier obligación de las anter¡ormente señaladas, se est¡marácomo grave; y en el caso en que regarmente. proceda, er Empreador se reserva et oeiecño a ponertérmino al presente contrato sin comfrometer iÁdemn¡zación ariuna at prestador de serv¡cios.

QUINTo: lnhabil¡dades. EL Prestador de servic¡os a través de declaración jurada señaló no estarafecto a n¡nguna de las inhabll¡dades establecidas en el articulo 56 oe ra ráy Ñ.ra szllói!ani""constitucionar de Bases Generares de ra Administración oer esiaoo que pasan á urpr"."Á", "

Tener.vigente o suscr¡bir, por sÍ o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscrentasunidades tr¡butarias mensuales o más, con Ia Municipalidaá oe Clittan vie¡o.

Tener lit¡gios pendientes con ra institución antes señarada, a menos que se refreren ar ejerc¡c¡o dederechos propios, de su cónyuge, h¡os, adoptados á parientes hasta el ter"er-'éráJo ¿econsanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual.prohibiciÓn regirá respecto de los directores, admin¡stradores, representantes y soc¡os titularesdel diez por ciento o más de ros derechos oe cuatquiei-átase de sociedao,á"noo é.üi"ng"contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a doscientás un¡áaoes tributarias mensuares o más, olitigios pendientes con el organ¡smo público antes señalado. 
-

]-"1"1 :",,9r0.99 cónyuge, h,jos, adoptados o par¡entes hasta et tercer grado de consanguinidad ysegundo de afrnidad ¡nclusive r:specto d.e las autordades y Je tos tuncónarios o¡rectivosi,-rrasta etnivel de jefe de departamento o su equivarente, ¡nclusive Jé tá ¡nst¡tuc¡on antes señarada.

Estar condenado por crimen o simple delito.

sEXTo: lncompatibilidad de Func¡ones. El Prestador de servicios estará sujeto a lo establec¡do ene¡ 
, 
articulo .94 de ]a Ley N' 18.525, "Ley orgánica const¡iuc¡onat de Bases Generares de raAdministración der Estado" ra cuar pasa a ro,:mrr iarte irteg;iif oet presente contrato.

sEPTlMo: Proh¡biciones. Queda estrictamente proh¡bido que er prestador de servic¡os ut¡lice suof¡cio o .los.bienes asignados a su cargo en actividades politrco partrdistas o en cualesquiera otrasajena a tos f¡nes para ros cuares fue conlratado tar comoioEna-ra er Art. 5 de r" L"v ié.é+é- 
- - '

Su infracción dará derecho a la Munic¡palidad a poner término ant¡c¡
lo establecido en el titulo séptiffo de este contratt.

FAL/FSC ,n ^,of,"flo,f,

pado a su confato, de acuerdo a
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Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administración Educación Municipal
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".»s!9, i &Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administración Educación MunicipaI

ocrAVo: En caso que la Mun¡cipalidad desee presc¡nd¡r de los serv¡c¡os del prestador de servicios,asi como en caso que ér no desee cont¡nuar prestando 
"ri ""ri"¡o" 

a ra Municipar¡dad, bastará quecualquiera de las partes comunique 
.a l-a otrá .;;;"i";;; que ex¡sta er derecho de cobro de¡ndemnización arguna, reservándo"e ra urunicipárioá;-"r ;;r;";" a poner térm¡no por anticipado deeste contrato en forma unjlaterat en cualquier mom;;¿ t,i; ;;r".,ón de causa.

NovENo.- Er presente conrrato se inicia con fecha o4.os.zo2o hasta er 3r.07.2020 y/o hasta cuandosean necesar¡os sus serv¡cios.

DEclMo '- Para todos los efectos.legales las partes f¡,an su domrcilio en la comuna de chiltán Vie¡o yse somete a la jurisdicc¡ón de sus tnbunales

DEclMo?RrMERo.- Er presente contrato se frrma en cuatro ejemprares, uno de ros cuares decrararecibir el Profesronal en este acto a su entera conformidad.
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