
DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
Municipalidad de Chitlán Viejo

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE

SERVICIO DE DOÑA KARINA GARRIDO
VASQUEZ POR EVALUADOR PAR AÑO 2019
POR RAZONES QUE SE SEÑALAN

DECRETO ALCALDICIO N' I I9
CHILLAN VIEJO, 02 FEBlr,2?.

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

"Traspaso de Servicios Públicos a la Administración Municipal"
2.- Ley N' 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades"
3.- Ley No 19.543 "Regula el traspaso de Servicios Municipales entre las

Municipales de las Comunas que indican"

CONSIDERAN DO:
a).- Decreto Alcaldic¡o No6.078 del 18.1O.2021, que establece subroganc ias

automáticas para funcionarios que indica.
b).- Lo establecido en el Art. 40 de La ley 19.961 sobre Evaluación

Docente que indica " Mediante decreto supremo del Ministerio de EducaciÓn, que

tlevará además la firma del Ministro de Hacienda, se determinará anualmente el
monto de recursos que se transferirá a cada Atlunicipalidad con la finalidad de
financiar los pagos que esfas deban hacer a los evaluadores pares a que se refiere
et inciso cuarto det aftícuto 70 del decreto con fuerza de ley No 1, del Ministerio de
Educación, de 1996.'

c).- Que, mediante Decreto Exento N"01 144 del 10.09.2021 del

Ministerio de Educación, determina monto y ordena transferencia de recursos a
municipios que indica, para los efectos de proceder al pago de los profesionales de
la educación que realizaron funciones de evaluadores pares, en proceso de
evaluación del desempeño profesional docentes correspondientes al año 2019.

d).- Decreto Alcaldicio N'7.965 de fecha 28.12.2021 , que aprueba el

Presupuesto de Educación Municipal año 2022.
e).- La necesidad de pactar contrato de trabajo para efectos de proceder

al pago correspondiente a evaluador par año 20'19, según Decreto Exento del
Minister¡o de Educación antes señalado.

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

la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y Doña KARINA DEL CARMEN GARRIDO
VASQUEZ, Cédula de ldentidad N' 13.'131 .838-3, por un monto de $ 24.480-
(veinticuatro mil cuatrocientos ochenta pesos), por los docentes entrevistados, de
acuerdo al Decreto Exento N'01 14412021 del Ministerio de Educación.

2.- IMPUTESE, el gasto del presente Decreto a la cuenta
complementar¡a del Departamento de Educación Municipal, programa Evaluación
Docente, de acuerdo a los fondos tra spore inisterio de Educación a las
Municipalidades; para el pago que deban ha rse a luador pares
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M[T DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
láunicipalidad de Chitlán Viejo

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A HO NORARIOS

En Chillán Viejo a 02 de febrero del 2022, entre la l. Municipalidad de Chillán V¡ejo,

Corporación Autónoma de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, representada por su

Alcaldesa (S) Doña LORENA BEATRIZ MONTTI OLATE, Cédula de ldentidad

No13.131 .545-7, domic¡l¡ado para estos efectos en calle Senano #300 de esta ciudad, en

adelante "la Munic¡palidad" y doña KARINA DEL CARMEN GARRIDO VASQUEZ, de

Nacionalidad Ch¡lena, de estado civil Soltera, Cédula Nacional de ldentidad N' 13.131.838-
3, de Profesión u Oficio Profesora de Educación Básica, dom¡c¡liada en Villa Los Naranjos,

Calle Los Pipiolos 613, Chillán Viejo, en adelante, el Prestador de Servicios, se ha

convenido en el siguiente contrato a honorarios:

PRIMERO: De la labor o función
En virtud del presente contrato, se pacta que el prestador de servicios real¡zó las labores de

Evaluador Par, contemplado en la Ley No 19.961, de acuerdo a al Decreto Exento
N"01144DO21 del Ministerio de Educación

SEGUNDO: Del Lugar
El prestador de serv¡cios realizó las entrev¡stas a los docentes que part¡cipan en el proceso

de Evaluación de desempeño, año 2019, según el calendario y lugar acordado con cada uno
de ellos e informando al Coordinador Comunal de Evaluación.

TERCERO: De la cancelación al Prestador de Servicios
El prestador de servic¡os percibirá, por concepto de honorarios el valor de $24.480.-
(veint¡cuatro mil cuatrocientos ochenta pesos) inclu¡do impuesto, por evaluac¡ón a tres
docentes, dineros que serán cancelados previa presentación de una boleta de honorarto y
recepción conforme por parte del Director del Departamento de Educación Munic¡pal
mediante certif¡cado.

CUARTO: En expreso acuerdo de las partes que, en atención a la naturaleza de los
servicios, la obligación del prestador de servicios fue realizar las labores convenidos en este
contrato y la obligación del Municipio de pagar los valores convenidos por dichos serv¡c¡os.

QUINTO: Para todos los efeclos legales de este contrato las partes fijan su domicilio en la
Comuna de Chillán Viejo y se somete a la jurisdicción de sus Tribunales.

SEXTO: El presente contrato se firma en cuatro ejemplares, de s cueles declara recibir
el prestador de serv¡c¡os en este acto a su entera conformi
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