
[T DIRECCION ADAAINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
lvtunicipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA CONTRATO PRESTACION DE
SERVICIO DE DON MILTON ANDRES VARGAS
MORALES

DECRETO ALCALDICIO N" 7 241
CH|LLAN V|EJO, 3 0 ilov 2021

VISTOS:
l.- El D.F.L. N' 1-3063 de 1980 del Ministerio del lnterior, sobre

"Traspasó de Servicios Públicos a la Adm¡nistración Municipal"
2.- Ley N' 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades"
3.- Ley No l9.543 "Regula el traspaso de Servicios Municipales entre las

Municipales de las Comunas que indican"

CONSIDERANDO:
a).- Decreto Alcaldicio No6.078 del 18.10.2021, que establece

subrogancias automáticas para funcionarios que indica.
b).- La necesidad de contratar un Diseñador Gráfico para Servicio de

Marketing Digital para las Escuelas y Liceos Municipales de la Comuna de Chillán
Viejo, conforme al PADEM.

c).- Decreto Alcaldicio N"4018 de fecha 31 .12.2020, que aprueba el
Presupuesto de Educación Municipal año 2021 ." d).- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de fecha 05.11.2021.

e).- Contrato de Prestación de Servicios suscrito entre la l. Municipalidad
de Chillan Viejo y don MILTON ANDRES VARGAS MORALES.

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

entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y Don MILTON ANDRES VARGAS
MORALES, Cédula de ldentidad N'16.328.327-1 , el que regirá desde el 01.11.2021
al 31 .12 2021 , quien dará cabal cumplimiento a todo lo establecido en é1, como
Diseñador Gráfico para Servicio de Marketing Digital y Difusión Actividades sobre
Medidas de Prevención covid-19 para las Escuelas y Liceos Municipales de la
Comuna de Chillán Viejo, conforme al Subvención Regular.

2.-PAGUESE, un honorario mensual de $ 567.000.- incluido impuestos,
de acuerdo al artículo tercero del contrato de prestación de servicios.

3.-IMPUTESE, los astos del presente decreto al Presupuesto de
Educación Municipal vigente del de bvención lar
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*W,[T DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
l unicipalidad de Chillán Viejo

CONTRA DE PRESTACION DE SERVICIOS

En Chillán V¡ejo a 30 de noviembre del2021, entre la l. Ivlunicipal¡dad de Chillán Mejo, Corporación
Autónoma de Derecho Público, Rut. N" 69.266.500-7, representada por su Alcaldesa (S) Doña

LORENA BEATRIZ MONTTI OLATE, domiciliado para estos efectos en calle Serrano #300 de esta
ciudad, en adelante 'la Municipalidad' y, don MILToN ANDRES VARGAS MoRALES, de

Nacional¡dad Chileno, de estado civ¡l Soltero, cédula Nacional de ldentidad N" 16.328.327'1, de

Profesión u Of¡cio Diseñador Gráfico, domicil¡ado en Pje. Tolhuaca N" 328 Mlla Parque Lantaño, en

adelante, él Profesional, se ha convenido en el siguiente contrato a honorarios:

SEGUNDO.-De¡ lugar
El profésional prcstará sus serv¡c¡os en dependencia del Deparlamento de Educación Munic¡pal,
ub¡cado Senano N9 300 de la Comuna de chillán Viejo.

TERCERO.- De la cancelación al prestador de servicios
El Departamento de Educadón Munic¡pel pagará a don MTLTON ANORES VARGAS MORALES, la

suma mensual de $ 567.000.- (quinientos sesenta y siete mil pesos) incluido impueslo, el pago se
hará efect¡vo prev¡a presentación de le boleta de honorer¡o y recepción conforme por parte de la

Directora del Departamento de EducaciÓn Municipal med¡ante certificado.

CUARTO.- Las labores a desanollar por el profesional serán de acuerdo a la coord¡nación de la
D¡rectora del Departamento de Educación Mun¡c¡pal.

QUINTO.-EI profesional deberá cáulelar que el cumpl¡miento de sus func¡ones se haga con el debido
cuidado, evilando comprometer le seguridad del rec¡nto donde desarrollará sus labores y la salud e

integñdad de los func¡onarios y funcionarias de la dependencia.
El ¡ncumplim¡ento de cualquier obl¡gación de las anteriormenle 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 ¡ndemnización alguna al prestador de servicios
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PRIMERo.- De la labor o func¡ón
En virlud del presente contrato de prestaciones de servicios, el profesional se obl¡ga a desarrollar o

e.¡ecutar labor dé Diseñador Gráfico para Servicio de Marketing Digital y Difusión Actividades sobre
Med¡das de Prevención cov¡d-19 pera las Escuelas y Liceos Munic¡pales de la Comuna de Chillán
Viejo, y a realizar todas aquellas áct¡vidades que emanen precisamente de la naturaleza de su

Empleo, d¡recta o ¡ndireclamente relacionado con él o que d¡sponga la Ley.

SEXTO: lnhabilidades. El ptofesional a través de declarac¡ón jurada señaló no elar afedo a

n¡nguna de las inhabll¡dades establecidas en el ertículo 56 de la Ley N''18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Admin¡strac¡ón del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribif, por sí o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, con la Municipal¡dad de Chillán V¡e.¡o.

Tener l¡tig¡os pend¡entes con la inst¡tución antes señalada, a menos que se refieren al ejercicio de
derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclus¡ve.

lgual prohibición reoirá respecto de los direclores, adm¡nistradores, representanles y socios titulares
dll diez por Cienlo o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga

contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tr¡butarias mensuales o más, o
l¡tigios pendientes con el organismo público antes señalado.

Tener cal¡dad de cónyuge, hüos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y

segundo de af¡n¡dad inclusive respeclo de las autoridades y de los func¡onarios d¡redivos, hasta el

nivit de ¡efe de departamento o su equ¡valente, inclusive de la ¡nstituc¡ón antes señalada.
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SEPTIMO: lncompatibil¡dad de Funciones. El profesional estará sujeto a lo establecido en el
artículo 54 de la Ley N' 18.575, "Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Adm¡nistrac¡ón del Estado" la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

OCTAVO: Prohib¡ciones. Queda estrictamente prohibido que el profes¡onal ut¡l¡ce su of¡c¡o o los
b¡enes asionados a su cargo en actividades político part¡d¡stas o en cualesquiera otras ajena a los
f¡nes para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.

Su ¡nfracción dará derecho a la Mun¡cipal¡dad a poner término anticipado a su contrato, de acuerdo a
lo establecido en eltítulo sépt¡mo de este contrato.

NOVENO: En caso que la Mun¡c¡palidad desee prescindir de los servicios del profesional, 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 decis¡ón, s¡n que exista el derecho de cobro de indemn¡zación
alOuna, reservándose la Municipalided el derecho a poner térm¡no por anticipado de este contrato en
forma unilateral en cualquier momento y sin expres¡ón de causa.

DECIMO PRIMERO.- Para todos los efedos legales las partes fijan su domicilio en la comuna de
Ch¡llán Mejo y se somete a la jurisd¡cc¡ón de sus tribunales.

DECIMO SEGUNDO.- El presente contrato se f¡ma en cuatro ejemplares, uno de los cuales declara
rec¡b¡r el Profesional en este ac*o a su entera conformidad.
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DECIMO.- El presente conlrato se ¡n¡c¡a con fecha 01.11.2021 hasla el31.12.2021.
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