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Dir'. Ad,rinistr¿rció, cle Ecr.cación M*.icipar

APRUEBA CONTRATO PRESTACION DE
SERVICIOS DE DON ROBERTO ANDRES
FERRADA VENEGAS

DECRETo(E)N. 5B?5
cHILLAN vtEJo, 1 I l,l0v Z0lt

vtsros: Er D.F.L. N' 1-3063 de 19g0 der Ministerio
del lnterior, sobre "Traspaso de Servicios Públicos a la Administración Municipal,,,
Ley N'18.695 "or9ánica constitucional de Municipalidades, el D.F.L. N" 1,,F¡;;
Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley 19.070 que Aprobó el
Estatuto de los Profesionales de la Educación, y de las Leyes que la óomplementan
y Modifican", Ley 19.543 del24.12.97 "Regula el Traspaso de Servicios Municipales
entre las Municipalidades de las Comunas que indican,;.

CONS¡DERANDO:
1.-La necesidad de contratar un Ejecutor pranes desuperación Profesional Año 2014 para Docente de Asignación de Excelencia

Pedagógica de las Escuelas Municipales de la Comuna de Chillán Viejo, con 04Horas Cronológicas Semanales, conforme al Fondo planes de éuperación
Profesional (PSP).

fecha 03.11 .2014.
2.-Certificado de disponibilidad presupuestaria de

DECRETO.
1.-APRUEBASE. el Contrato a prestación de

servicios, celebrado entre la llustre Municipalidad de chillán Viejo y Don RoBERTo
ANDRES FERRADA VENEGAS, céduta de tdentidad N. rc.qga.l11_s, el que
regirá desde el 13.11.2014 hasta 05.12.2014, quien dará cabal cumplimiento a todo
lo establecido en é1, por 04 horas cronológicas semanales, como Ejecutor planes de
Superación Profesional Año 2014 para Docente de Asignacióñ de Excelencia
Pedagógica de las Escuelas Municipales de la comuna oe cñiilan Viejo.

2.- PAGUESE un honorario de acuerdo ar articuro
tercero del contrato de prestación de servicios.

3.- IMPUTESE los gasto que origine el presente
contrato, serán con cargo al presupuesto correspondiente al Fóndo planes de
Superación Profesional (PSP) - MINEDUC, a la cuenta complementaria 1140526.

ANOTESE, C

IQUEZ
/

HENRIQUEZ HE
RETARIO MUNI

NIQUESE Y ARCHIVE

, Carpeta Personal.
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Dir'. Ad¡ninistr.¿rción cle Eclucacióu Municipal

En Chillán v¡ejo, 13 de noviembre de 2014, entre la llustre Municipalidad de ch¡ltán viejo, persona
JurÍdica de Derecho púbr¡co, RUT.69 266 500-7, representada por su Arcarde, Don FELTpE AyLwrNLAGos, casado, cédura Nac¡onar de rdent¡dad ñ" oa.oqa.ao¿-K, amnos áom¡c¡t¡a-ooi 

"n'cr,¡rt¿nvrejo, cale serrano N" 300, en 
-aderante, 

er Empreador t, don RoBERTo ANDRES FERRADAvENEGAS, de Nac¡onaridad chirena, de estado civir sortera, cédura Nacionar de rdentidad N"16 496.711-5, de profesión u oficio profesor de Educación Generar Básrca, domiciria;; 
"n-plu. 

o¡ ru"461 villa Los copihues, chilán viejo, en aderante, er prestaáor de servrc¡os, se ha convenido en elsiguiente contrato a honorarios:

PRIMERO.- De ta labor o funcrón
En virtud del presente Contrato de prestaciones de serv¡caos, el trabajador se obliga a desarrollar oejec_utar labor de Ejecutor pranes de superación profesionai Año 20,14 pa' Docente de Asiqnaciónde,Excetencia pedagógica de ras Escueras Municipares oe ra comuna;; óñilrá;ü"j;: ii'Y""ri.",.todas aquellas actividades que emanen prec¡samente de la naturaleza Oe su fmiteol Oiiecta oindrrectamente relacronado con él o que disponga la Ley.

SEGUNDO.-Det tugar
El trabajador prestará sus servicios en la dependencia de las Escuetas ¡/unic¡pales de la Comuna deChillán Viejo o en otras dependenc¡as que des¡gne la autor¡Oá0.

TERCERO.- Del pago del prestador de servic¡os
El Departamento de Educación l\4unicipal pagara a don RoBERTo ANoRES FERRAoA vENEGAS,una vez prestado er servicio ra suma de $ 600.000.- (seiscientos mir pesos) inctuioo impuesto, er pagose hará efectivo previa presentación de ra boreta de honorario, recepción conformá poriarte oerencargado de la unidad educativa mediante certificado y se cancelará los pr¡meros os iias'Jer messrguiente al de prestactón de servrcios

CUARTO.- Las labores a desarrollar por el prestador de servicios serán de 04 horas cronológrcas
semanales distribuidas de acuerdo a la coordinación der director de ra unidad educativa.

QUlNTo.-El profes¡onal deberá cautelar que el cumplimiento de sus funciones se haga con el debido
cuidado, evitando comprometer la segur¡dad del recinto donde desarrollara sus taOdres y la satuo e
integridad de los funcionarios y funcionarias de ra dependencia. Er ¡ncumplimiento dL 

"urtqr,",obl¡gac¡ón de las anteriormente señaladas, se estimará como grave; y en el cáso en que legalmente
proceda, el Empleador se reserya el derecho a poner término al preéente contrato sin comirometer
indemnización alguna al prestador de servicios.

SEXTO: lnhabilidades. La Prestadora de servic¡os a través de declarac¡ón jurada señaló no
estar afecto a ninguna de las inhabiladades establecidas en el articulo s4 de ia Ley N.1g.575,
orgánica constituc¡onat de Bases cenerales de ta Administración del Estado, qu; pasan a
expresarse:

Tener v¡gente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.

Tener litig¡os pendientes con la inst¡tución antes señalada, a menos que se ref¡eren al ejercic¡o de
derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡nadad y segundo de afin¡dad ¡nclusive.

lgual prohib¡ción reg¡rá respecto de los directores, administradores, representantes y soc¡os titulares
del diez por c¡ento o más de los derechos de cualqu¡er clase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entas unidades tributarias mensuales o más, o
litigios pendientes con el organismo público antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, huos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios d¡rectivos, hasta el
nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclus¡ve de la institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.
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sEPTlMo: lncompat¡b¡l¡dad de Func¡ones. La prestadora de servicios estará sujeto a lo
establec¡do en el articulo 56 de la Ley N' 1B.s7s, "Ley orgánica constitucional de Bases óenerates
de la Administrac¡ón del Estado" la cual pasa a formar partq¡ntegrante del presente contrato.

OCTAVO: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que la Prestadora de Servicios utilice su
oficio o los bienes as¡gnados a su cargo en actividades poiít¡co partidistas o en cualesquiáia otras
ajena a los fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.94'9.

Su infracc¡ón dará derecho a la Nlun¡cipalidad a poner térm¡no ant¡cipado a su contrato, de acuerdo a
lo establec¡do en el título séptimo de este contrato.

NovENo: En caso que la Municipalidad desee presc¡nd¡r de los servicios de la prestadora de
servicios, asi como en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a la 'trrlunicipalidad,

bastará que cualqu¡era de las partes comun¡que a la otra su decisión, sin que exista el derécho de
cobro de indemnización alguna, reservándose la Municipalidad el derecho a poner térm¡no por
anticipado de este contrato en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa.

DEclMo.- El presente contrato se inicia con f echa13.11.zo14 hasta 0s.12.2014 y/o hasta cuando
sean necesarios sus servicios.

DEclMo PRIMERo.- Para todos los efectos regales ras partes fi,an su domicil¡o en la comuna de
Chillán Viejo.

DEclMo SEGUNDO.- El presente contrato se firma en cuatro ejemplares, uno de los cuales declara
recibir el Profesional en este acto a su entera conformidad.

FERRADA VENEGAS
711-5

HENRIQUEZ H

RETARIO MUNICIP
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