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Municipalidad
de Chillán Viejo Dir. Adm¡nistración y Finanzas

APRUEBA CONTRATOS A HONORARIOS SUMA ALZADA
DE DOÑA RUTH VIVIANA CARO GODOY.

DEcREro N. 4 .3 ,l .l

cHTLLANVtEJo 3I Cit 2114

VISTOS:
Las facultades que me confiere la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, refund¡da
con sus textos mod¡ficatorios; la Ley 19.434 que crea la comuna de Chillán Viejo; él D.F.L. No 2-19434
de 1996, del Ministerio del lnterior, que establece la forma de instalación y ptanta de personal de la L
Municipalidad de Ch¡llán Viejo, la Ley No '18.883, Estatuto Administiaiivo de lós Funcionarios
Municipales, el art. I 3 de la ley 19.280. Decreto 4141 del 16t1212016 que Aprueba ptan Anuat de Acción
Munic¡pal 2017.

CONSIDERANDO:
El memorándum No 92 de fecha 19t12t201g de la Directora

de Administración y F¡nanzas providencia del sr. Alcarde de fecha 26t12r201g.

La necesidad de contar con personal a honorarios a suma
alzada en las distintas áreas del municipio

Contrato a honorario suma alzada

DECRETO:

doña vrvrANA cARo GoDoy, Rrt N" 1J#P.#Y:fln:T¿11?ción 
a Honorarios a suma Alzada de

En Chillán Viejo, a 26 de Diciembre de 2018, entre la llustre Municipatidad de Chillán Viejo,
Rut N'69.266.500-7, Persona Jurídica de derecho público; representada por su Alcalde Don
FELIPE AYLWIN LAGOS, Cédula Nacional de ldentidad N" 8.048.464-K, ambos domiciliados
en calle serrano N" 300, comuna de chillán Viejo; y por otra parte Doña RUTH vlvlANA cARo
GODOY, Cédula Nacional de ldentidad 12.537.021-l , nacionalidad chilena, estado civil soltera,
de Profesión Trabajadora Social, domiciliada en Humbaly 1367 Población El pewen Chillán
Viejo, se ha convenido el siguiente Contrato a Honorarios Suma Alzada, en las condiciones
que a continuación se indican:

PRIMERO: Los servicios que don(ña) RUTH vlvtANA cARo GoDoy prestará a la ilustre
Municipalidad de Chillán Viejo, los ejecutará en la Dirección de Desarrollo iomunitario, ubicada
en Calle Serrano N" 300 Chillán Viejo, siendo éstas las siguientes:

ASESOR PROFESIONAL ASISTENTE SOCIAL, PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL Y
DISCAPACIDAD.

F Asesor en la entrega de ayuda social paliativa de primera necesidad y de emergencia,
para personas que acudan a la Municipalidad.

F Asesor en la satisfacción de necesidades básicas de vecinos y vecinas vulnerables, en
coordinación con otras unidades municipales.

L Asesor en la entrega efectiva de los diversos beneficios contemplados en políticas de
gobierno y/o municipales.

) Asesor en la atención de necesidades manifiestas que afecten a vecinos y vecinas de la
comuna.
Visitas a Terreno
Elaboración de lnformes Sociales, Ordenes de Pedidos, actas de entregas y rendiciones.
Atención de Público, según demanda espontánea
Apoyo en situaciones de emergencia, incendios, temporales y otros.
Coordinar con Oficina de la Discapacidad.
Participar en reuniones con grupos de discapacidad de la Comuna.
Coordinar en conjunto con Salud la entrega de beneficios de Farmacia Popular
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Don(ña) RUTH VIVIANA CARO GODOY , deberá ejecutar las tareas especificadas en esta
cláusula, dentro de la misma jornada de trabajo en que funciona la llustie Municipalidad de
Chillán Viejo, la que se establece de la siguiente manera:

Lunes a viernes de 08:15 a 17:18 horas.
Con un horario de colación de 45 m¡nutos entre las 13:30 y las 15:00 Horas

Se designa.como encargado de control de las actividades y asistencia al Servicio, al Director
de Desarrollo Comunitario o quien subrogue, quien deberá velar por el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del presente contrato.

El Director de Desarrollo Comunitario o quien lo subrogue deberá evaluar trimestralmente al
funcionario RUTH VIVIANA CARO GODOY, informando al Señor Alcalde y Administrador
Municipal tal rendimiento

§EGUNDO: La llustre Municipatidad de chiilán Viejo, pagará a Doña RUTH vlvlANA cARo
GODOY, la suma de $925.000.-, mensual, impuesto iñcluido, esto contra presentación de
lnforme de Actividades firmado por el Director de Desarrollo Comunitario o qlien subrogue y
Boletas de Honorarios.

En el mes de Enero se pagará desde el o2to1t2o1g al 31t01l2o19la suma de $ 925.000.-, por
los servicios prestados, dentro de los cinco primeros días hábiles del mes siguiente, eito
contra presentación de lnforme de Actividades firmado por el Director dé Desarrollo
Comunitario o quien subrogue y Boletas de Honorarios.

En los meses Febrero a Noviembre de 201g se pagará la suma de $ g2s.000.- mensuales,
por los servicios prestados, dentro de los primeros cinco días hábiles del mes siguiente, esto
contra presentación de lnforme de Actividades firmado por el Director dé Desarrollo
Comunitario o quien subrogue y Boletas de Honorarios.

En el mes de Diciembre de 2019 se pagará la suma de $ 925.000.- dentro del último día hábil,
esto contra presentación de lnforme de Actividades firmado por el Director de Desarrollo
Comunitario o quien subrogue y Boletas de Honorarios.

TERCERO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta
cláusula, que el presente contrato a honorarios suma alzada, se suscribe en virtud de las
facultades que se otorgan 

-a- 
la Municipalidad por el Artículo 4' de la Ley 1g.gg3, por Io que

Don(ña) RUTH VIVIANA CARO GODOY, no tendrá la calidad de funciónario Municipat, ási
mismo no será responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro que le
acontezca, en el desempeño de sus funciones, pero sí estará afecto a 

-la 
probidad

administrativa establecida en el Artículo 54 de la Ley N" 18.575, Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado.

CUARTO: El presente contrato se iniciará el 02 de Enero de 2019 y mientras sean necesarios
sus servicios, siempre que no excedan del 31 de Diciembre de ZOi9.

QUINTo: se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley N'20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

SEXTO: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas; El prestador de Servicios a
través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e
incompatibilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N' 1d.57s, Orgánica Constitucional
de Bases Generales de ra Administración der Estado, que pasan a expresarse:

I



IXE
4

ll/lunicipatida d
de Chittán Viejo i D¡r. Administración y Finanzas

Y-.*- ,/.4¡lo /,

Tener vigente o suscr¡bir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes adoscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidau ae cÁ¡ltán de Viejo.

Tener litigios pendientes con la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieran
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hüos, adoptados'o' parientás iasta er tercer
grado de consanguinidad y segundo de afinidaá inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios
titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase'de socieoad, cuando
ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias
mensuales o más, o litigios pendientes, con el Municipio.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios directivos de la Municipalidad de chillán Viejo, hasta el n¡vái oe Jefe de
Departamento o su equivarente incrusive, de ra institución antei señalada.
Estar condenado por crimen o simple delito.

SEPTIMO: Prohibiciones; Queda estrictamente prohibido que el prestador de Servicios
utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades político partidistas o en
cualesquiera otras ajena a los fines para los cualei fue contratado, como lo sbñala el artículo
5 de la Ley N'19.949.

Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

OCTAVO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del prestador de
servicios, 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 decisión, sin que
exista el derecho de cobro de indemnización alguna, reservándose la Municipalidad el
derecho a poner término por anticipado de este contrato en forma unilateral en cualquier
momento y sin expresión de causa.

NovENo: Las partes convienen que en el evento que Don(ña) RUTH vlvlANA cARo
GODOY, deba ausentarse de la ciudad por motivos de ejecutar alguna misión encomendada,
tendrá derecho sólo a devolución de pasajes, peaje y/o bencina.

Don(ña) RUTH VIVIANA CARO GODOY, tendrá derecho a 15 dias equivalentes a feriado
legal y a 6 dias de Permiso Facultativo, al uso de licencias médicas, sin que esto signifique
aplicar a su persona los preceptos estatuarios que son propios de los funcionarios
municipales.

DECIMO: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fijan su
domicilio en Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de
Justicia.

llustre Municipali
personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representación de la
dad de Chillán Viejo, consta en acta de Proclamación N. 14 de fecha 30 de

Noviembre de 2016, del rribunal Electoral Regional de la vlll Región del Bío Bio

UNDÉCIMO: LA

DUODECIMO: El presente cont
quedando tres copias en poder
poder del Prestador de Servicios

rato se firmará en cuatro ejemplares igualmente auténticos,
de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en
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2.. IMPÚTESE eI gasto que corresponda a la cuenta
21.03.001 "Honorarios a Suma Alzada,, del presupuesto municipal v¡gente
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CONTRATO A HONoRARIOS SUMA ALZADA

En Chillán Viejo, a 26 de Diciembre de 2018, entre la llustre Municipatidad de Chillán V¡ejo,
Rut N'69.266.500-7, Persona Jurídica de derecho público; representáda por su Alcalde Don
FELIPE AYLWIN LAGOS, Cédula Nacional de ldentidad N' 8.048.464-K, ambos domicitiados
en calle serrano N" 300, comuna de chillán Viejo; y por otra parte Doña RUTH vlvlANA
CARO GODOY, Cédula Nacional de ldentidad 12.537 .§21-7 , nacionalidad chilena, estado civil
soltera, de Profesión Trabajadora Social, domiciliada en Humbaly 1367 población El pewen
chillá Viejo, se ha convenido el siguiente contrato a Honorarios suma Alzada, en las
condiciones que a continuación se indican:

PRIMERO: Los servicios que don(ña) RUTH vlvlANA cARo GoDoy prestará a la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo, los ejecutará en la Dirección de Desarrollo Comunitario,
ubicada en Calle Serrano N' 300 Chillán Viejo, siendo éstas las siguientes:

ASESOR PROFESIONAL ASISTENTE SOCIAL, PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCTAL Y
DISCAPACIDAD.

F Asesor en la entrega de ayuda social paliativa de primera necesidad y de emergencia,
para personas que acudan a la Municipalidad.

F Asesor en la satisfacción de necesidades básicas de vecinos y vecinas vulnerables, en
coordinación con otras unidades municipales.

F Asesor en la entrega efectiva de los diversos beneficios contemplados en políticas de
gobierno y/o municipales.

F Asesor en la atención de necesidades manifiestas que afecten a vecinos y vecinas de
la comuna.

F Visitas a Terreno
L Elaboración de lnformes sociales, ordenes de pedidos, actas de entregas y

rendiciones.
F Atención de Público, según demanda espontánea
! Apoyo en situaciones de emergencia, incendios, temporales y otros.F Coordinar con Oficina de la Discapacidad.
F Participar en reuniones con grupos de discapacidad de la Comuna.
F coordinar en conjunto con salud la entrega de beneficios de Farmacia popular

Don(ña) RUTH VIVIANA CARO GODOY , deberá ejecutar las tareas especificadas en esta
cláusula, dentro de la misma jornada de trabajo en que funciona la llustre Municipalidad de
Chillán Viejo, la que se establece de la s¡guiente manera:

Lunes a viernes de 08:15 a l7:18 horas.
Con un horario de colación de 45 minutos entre las 13:30 y las I 5:00 Horas

Se designa como encargado de control de las actividades y asistencia al Servicio, al Director
de Desarrollo Comunitario o quien subrogue, quien deberá velar por el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del presente contrato.

El Director de Desarrollo Comunitario o quien lo subrogue deberá evaluar trimestralmente al
funcionario RUTH VIVIANA CARO GODOY, informando al Señor Alcalde y Administrador
Municipal tal rendimiento

SEGUNDO: La llustre Municipalidad de chillán Viejo, pagará a Doña RUTH vlvtANA cARo
GoDoY, la suma de $925.000.-, mensual, impuesto incluido, esto contra presentación de
lnforme de Actividades firmado por el Director de Desarrollo Comunitario o quien subrogue y
Boletas de Honorarios.

En el mes de Enero se pagará desde el 02101t2019 al 31to1t2o19la suma de $ 925.000.-, por
los servicios prestados, dentro de los cinco primeros días hábiles del mes siguiente, esto
contra presentación de lnforme de Actividades firmado por el Director de
Comunitario o quien subrogue y Boletas de Honorarios.

Desarrollo
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En los meses Febrero a Noviembre de 2019 se pagará la suma de $ g2S.000._ mensuales,
por los servicios prestados, dentro de los primeros cinco días hábiles del mes siguiente, esto
contra presentación de lnforme de Actividades firmado por el Director dé Desarrollo
Comunitario o quien subrogue y Boletas de Honorarios.

En el mes de Diciembre de 2019 se pagará la suma de g 925.000._ dentro del último día hábil,
esto contra presentación de lnforme de Actividades firmado por el Director de Desarrollo
Comunitario o quien subrogue y Boletas de Honorarios.

GUARTO: El presente contrato se iniciará el 02 de Enero de 20lg y mientras sean necesarios
siempre que no excedan del 31 de Diciembre de 2019.sus servicios,

QUINTO: se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley N'20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

SEXTO: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas; El Prestador de Servicios a
través de declaraciÓn jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e
incompatibilidades establecidas en el articulo 56 de la Ley N' 18.575, Orgánica Constitucional
de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán de Viejo.

Tener litigios pendientes con la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieran
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer
grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

TERCERO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta
cláusula, que el presente contrato a honorarios suma alzada, se suscribe en virtud de las
facultades que se otorgan -a la Municipalidad por el Artículo 4. de la Ley i g.gg3, por lo que
Don(ña) RUTH VIVIANA CARO GODOY, no tendrá la calidad de funciónario Municipal, así
mismo no será responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro que le
acontezca, en el desempeño de sus funciones, pero sí estará afecto a'la probidad
administrativa establec¡da en el Artículo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios
titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando
ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas un¡dades tributarias
mensuales o más, o litigios pendientes, con el Municipio.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de
funcionarios directivos de la Municipalidad de chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe
Departamento o su equivalente inclusive, de la institución antes señalada.
Estar condenado por crimen o simple delito.

de
los
de

SEPTIMO: Prohibiciones; Queda estrictamente prohibido que el prestador de Servicios
utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades político partidistas o en
cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratado, como lo señala el artículo
5 de la Ley N' 19.949.

su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

ad desee prescindir de los servicios del Prestador de
lno desee continuar prestando sus servicios a la
de las partes comunique a la otra su decisión, sin que
mnización alguna, reservándose la Municipalidad el

OCTAVO: En caso que la Municipalid
Servicios, así como en caso que é
Municipalidad, bastará que cualquiera
exista el derecho de cobro de inde
derecho a poner término por anticipa
momento y sin expresión de causa.

do de este contrato en forma unilateral en cualqui
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NovENo: Las partes convienen que en el evento que Don(ña) RUTH vlvlANA cARo
GODOY , deba ausentarse de la ciudad por motivos de ejecutar alguna misión encomendada,
tendrá derecho sólo a devolución de pasajes, peaje y/o bencina.

Don(ña) RUTH VIVIANA CARO GODOY, tendrá derecho a 15 dias equivalentes a feriado
legal y a 6 dias de Permiso Facultativo, al uso de licencias médicas, sin que esto signifique
aplicar a su persona los preceptos estatuarios que son propios de los funcionarios
municipales.

DECIMO: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las parles fijan su
domicilio en Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de
Justicia.

.")EP

¡
Dir. Administración y Finanzas

UNDÉCIMO: La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representación de la
dad de Chillán Viejo, consta en acta de Proclamación N. 14 de fecha 30 delluske Municipali

Noviembre de 2016, del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío Bío

DUODÉCIMO: EI presente contrato se firmará en cuatro e
quedan copias en poder de la llustre Municipa em plar en

i del Pres Servicios.

VIANA CAR OY IPE LAGOS'
12.537 AL LD

H H EZH IQUEZ
RETARIO MU CIPAL
MINISTRO DE FE

/JLL
ntraloría Regional, Secretario Municipal, Recursos Humanos, lnteresado

de Chillán Viejo y un
rg auténticos,
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