
Municipalidad
de Chilián Viejo Dir. Administración de Educación Municipal

APRUEBA CONTRATO PRESTACION DE
SERVICIOS DE DON ALEXIS MAURICIO
BADILLA ZENTENO

DECRETO (E) N" 2554

cHILLAN VIEJO, 06.05.201 5

VISTOS: El D.F.L. N" 1-3063 de 1980 del Ministerio

del lnterior, sobre "Traspaso de Servicios Públicos a la AdministraciÓn Municipal",

Ley N'18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades, el D.F.L. N" 1" Fija

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 complementan
y Modifican", Ley 19.543 del 24.12.97 "Regula el Traspaso de Servicios Municipales

entre las Municipalidades de las Comunas que indican".

CONSIDERANDO:
1.-La necesidad de contar con un profesional de la

educación que cumpla la función de Evaluadora Par, en el proceso de evaluaciÓn
del desempeño docente.

2.-Lo establecido en el Art. 40 de La ley 19.961.-
Evaluación Docente.

3.- Decreto No 76 del 17.02.2015 del Ministerio de
Educacion, que 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 docente correspondiente al año 2014.

4.- Sistema de Evaluación del Desempeño
profesional Docente año 2014, acta de sesión de la comisión comunal de
evaluación.

5.-Certificado de disponibilidad Presupuestaria de
fecha 06.05.2015.

DEGRETO:
1.-APRUEBASE. el Contrato a Prestación de

servicios, celebrado entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y Don ALEXIS
MAURIC¡O BADILLA ZENTENO, Cédula de ldentidad N' 15.756.900-7, por un
monto de $ 195.840.- (ciento noventa y cinco mil ochocientos cuarenta pesos), por
los docentes entrevistados, de acuerdo a certificación entregada por el Coordinador
Comunal de Evaluación, menos los impuestos legales establecidos.

2.-IMPUTESE, el gasto del presente Decreto a la

cuenta complementaria del Departamento de Educación Municipal, programa
Evaluación Docente, de acuerdo a los fondos transferidos el Ministerio de
Educación a las Municipalidades; para el pago q a luadores
pares.
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