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APRUEBA CONTRATO PRESTACION DE
SERVICIOS DE DON GUIDO EDUARDO
uuñoz LLAN9S_

DEcREro(E) N" 2943

CHILLAN V¡EJO, ? 7 MAY ?015

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 de\24.12.97 "Regula el Traspaso de Servicios Municipales
entre las Municipalidades de las Comunas que indican".

CONSIDERANDO:
1.-La necesidad de contratar un Profesional con 16

horas de Reforzamiento Educativo, para la Escuela Los Coligues de la Comuna de
Chillán Viejo .

2.- Dec¡'eto Alcaldicio N' 6936 de fecha 31.12.2014,
que Aprueba el Presupuesto de Educación Municipal año 2015.

3.-Certificado de disponibilidad Presupuestaria de
fecha 06.05.2015.

4.- Resolución Na 2332 de fecha 21.08.2014 de la

SEREMI de Educación que Autoriza Pago de Subvención de Refuerzo Educativo a
Establecimientos Educacionales de la Provincia de Ñuble.

5.- Contrato de Prestación de Servicios suscrito entre
la L Municipalidad de Chillan Viejo y don GUIDO EDUARDO MUÑOZ LLANOS.

DECRETO:
1.-APRUEBESE el Contrato a Prestación de

servicios, celebrado entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y Don GUIDO
ED!-|ARDO MUÑOZ LLANOS, Cédula de ldentidad N" 16.220.619-2, quien dará
cabal cumplimiento a todo lo establecido en é1, con 16 horas de Reforzamiento
Educativo para la Escuela Los Coligues de la Comuna de Chillán Viejo.

2.- PAGUESE un honorario de $40.409.- incluido
impuesto de acuerdo al artículo tercero del contrato de prestación de servicios.

3.- IMPUTESE los honorarios al Presupuesto de
Educación Municipal vigente, del Área de Subvención Normal.

COMUNIQUESE Y ARC
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

En Chillán Viejo,27 de mayo del 2015, entre la llustre Mun¡c¡palidad de Chillán Vie.jo, persona
Jurídica de Derecho Público, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcatde, Don FELIPE AYLWIN
LAGOS, casado, Cédula Nacional de ldent¡dad N" 08.048.464-K, ambos domicitiados en Ch¡ án
Viejo, calle Serrano N'300, en adelante, el Municipio y, don GUIDO EDUAROO MUñOZ LLANOS,
de Nacionalidad Chileno, de estado civil Casado, Cédula Nacional de ldentidad N. ,16.220.619-2, de
Profesión u Oficio Profesor de Matemáticas, domiciliado en Calle Hernando de Magallanes No 552,
Condom¡nio don Hernando, Chillán, en adelante, el Profesional, se ha conven¡do en el siguiente
contrato a honorarios:
PRIMERO.- De la labor o func¡ón
En virtud del presente Contrato de prestaciones de serv¡cios, el profesional desarrollo la labor de
Taller de refozamiento Educativo en la Escuela Los Col¡gues de la Comuna de Chillán Viejo, Durante
el Año 2014, por 16 horas con cargo a los Fondos de Reforzamiento del Ministerio de Educación.

SEGUNDO.- De la cancelación al prestador de servicios
El Departamento de Educación Municipal pagara a Don GUIDO EDUARDO MUñOZ LLANOS, ta
suma de $ 40.409.- (cuarenta mil cuatrocientos nueve pesos) inclu¡do impuesto, el pago se hará
efectivo previa presentación de la boleta de honorario y recepc¡ón conforme por parte del Encargado
de la Un¡dad Educat¡va mediante cert¡ficado.

TERCERO: lnhab¡lidades, EL Prestador de Servicios a través de declaración jurada señaló no
estar afecto a ninguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N.19.S75,
Orgán¡ca Constitucional de Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado, que pasan a
expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tributar¡as mensuales o más, con la Municipal¡dad de Chillán Viejo.
Tener lit¡g¡os pendientes con la instituc¡ón antes señalada, a menos que se refieren al ejercicio de
derechos propios, de su cónyuge, hi.ios, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de
consangu¡n¡dad y segundo de afinidad ¡nclus¡ve.
lgual prohibición reg¡rá respecto de los d¡rectores, ad ministradores, representantes y socios titulares
del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad, cuando ésta tenga
contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades f¡butarias mensuales o más, o
litigios pendientes con el organismo público antes señalado.
Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos, hasta el
nivel de jefe de departamento o su equavalente, inclusive de la institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.

CUARTO: lncompat¡b¡lidad de Funciones. el Prestador de Servicios estará sujeto a lo establec¡do
en el artÍculo 54 de la Ley N' 18.575, "Ley orgán¡ca constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado" la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

QUINTO.- Para todos los efectos legales las partes fijan su domicilio en la comuna de Chillán Viejo y
se somete a la jurisd¡cción de sus tribunales.

SEXTO .- El presente contrato se firma en cinco
Profesional en este acto a su entera conformidad.

MUÑOZ LLANOS
i 16.220.619-2
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