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Dir. Administración y Finanzas

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE BLANCA
EUGENIA CALDERON SEPULVEDA

t t' r t\
DECRETo No r' 'J -
CHILLANVIEJO r I Lrl ?ll;

VISTOS:

orsánica constirucionaroe n,,,ni"ip"1io"lXs,lT:ii:*T"l:Xff,":ig'fl:oí;:L[.]u 
unu'

CONSIDERANDO

El Memorándum No 554 de Fecha 21t12t2019,
De la Directora de Desarrollo comunitar¡o(s) quien solicita elaborac¡ón de contrato,
recepcionado en Administración y Finanzas el dia 27t1zt2o1g providencia del sr. Alcalde
de fecha 2111212018.

La necesidad de contar con personal a honorario

Contrato a honorario prestac¡ón de servicios

DECRETO

APRUEBASE, la prestación de servicios a
Honorarios a Doña BLANCA EUGENIA CALDERON SEPULVEDA C.t. N. l8.iOS.B89-7
como se indica

EBIUE@: La llustre Municipalidad de Chillan V¡ejo, Tiene la necesidad de contratar los
servicios de Doña BLANCA EUGENIA CALDERON SEPULVEDA, Aprueba convenio de
trasferencia de recursos continuidad de la lmplementación del modelo de intervención para
usuarros de 65 años y más edad Programa Apoyo integral a adulto mayor componente
diagnostico- año 2018. Municipalidad de Chillan Viejo, Decreto Alcaldicio N' 4164 de fecha
19h212018,pa,a que realice las siguientes funciones:

r' Desarrollar por dos meses la aplicación de instrumentos diagnóstico.
/ Elaboración de plan de intervención del contacto del 100% de la cobertura comunal

establec¡da
/ Realizar un hito de seguimiento de carácter grupal destinado a los usuarios/as que

ingresan al modelo de intervención

§E§.U-N-QO: Por lo señalado en el punto anterior la llu-stre Municipalidad de chillan viejo

ü6ññ-n contratar tos servicios de Doña BLANCA EUGENIA CALDERON SEPULVEDA,

los que realizara en la l. Municipal¡dad de chillán Viejo, ubicada en serrano No 300.

se designa como encargado de control de las Actividades y As¡stenc¡a al servicio al

ó,r"ttoi O" Desarrollo óomunitario o quien subrogue , quien deberá velar por el

cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato'

TERCERo:LaMunicipalidadpagaráaDoñaBLANCAEUGENIAGALDERoN
SEFU[-VEDA ta suma oé S zee.zá0.- mensual, los cuales se pagaran dentro de los cinco

pr||n".. orr. hábiles del mes s¡guiente, esto conlra presentación de lnforme de Actividades

firr.áo po, el Director de Desairollo Comunitar¡o y Boleta de Honorarios' ,l

En Chillán Viejo, a27 de Diciembre de 2018, entre la llustre Mun¡c¡palidad de Ch¡llán 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
BLANCA EUGENIA CALDERON SEPULVEOA C.l. No 18.105.889-7, fecha de nacimiento
1011211992, de Nacionalidad Chilena, de profesión Trabajadora Social, dom¡c¡liada en la
ciudad de Chillán Jesuitas 110, se ha convenido el siguiente contrato de Prestación de
Servicios.
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Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios directivos de la Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equ¡valente inclus¡ve, de la institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple del¡to.

W: Proh¡b¡c¡ones. 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.

WE: En caso que la Municipalidad desee presc¡nd¡r de los servicios del Prestador de
Servicios, así como en caso que él no desee continuar prestando sus serv¡cios a la
Munic¡palidad, 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 cualqu¡er
momento y sin expresión de causa.

UNDECIMO: La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representación de
la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo, consta en acta de Proclamación N' l4 de fecha 30
de Noviembre de 2016, del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío Bío.

DUODECIMO: El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares ¡gualmente autént¡cos,
quedando tres copias en poder de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en
poder del Prestador de Servicios.

cuARTo: Las partes dejan claramente establec¡do, dado el carácter de esencial a esta
cláusula, que el presente contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que
1e glolguen a la Municipalidad por el artículo cuarto de la Ley i ggg3, por lo que Doña
BLANCA EUGENIA CALDERON SEPULVEDA, no tendrá la catidaá de funcionario
Municipal, así mismo no será responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho
fortuito y otro que le acontezca, en el desempeño de sus func¡ones, pero si estará afecto a
la probidad administrativa establecida en el artículo 52 de la Ley No 19.575, orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

QUINTO: El presente contrato se inic¡ara el 19 de Diciembre de 20lg y mientras sean
necesarios sus servicios, siempre que no excedan del lB de Febrero de 2019.

SEXTO: Se deja constanc¡a que el prestador de serv¡c¡os declara estar en pleno
conocimiento de la Ley No 20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

SEPTIMO: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrat¡vas. El prestador de Servicios
a través declaración jurada señalo no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e
¡ncompatibil¡dades eslablecidas en el artículo 54 de la Ley No 18.57S, Orgánica
Constitucional de Bases de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscr¡b¡r, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
dosc¡entas unidades tributar¡as 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 par¡entes hasta
el tercer grado de consangu¡nidad y segundo de afinidad inclus¡ve.

lgual proh¡bic¡ón regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios
titulares del d¡ez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad, cuando
ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias
mensuales o más, o litigios pendientes, con ellMunicipio.

DECIMO: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes f¡jan su
domicilio en Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de
Justic¡a.
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CONTRATO A HONORARIO

En chillár viejo, a 27 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 Alcaláe
Don FELIPE AYLWN LAGOS, Céduta Nacional de tdentidad N. 8.048.464-k, ambos
domiciliados en calle serrano N" 300, comuna de chillán Viejo; y por otra parte Doña
BLANCA EUGENIA GALDERoN sEpuLVEDA c.t. No lB.los.889--7, fecha de nacim¡ento
1011211992, de Nacionalidad chilena, de profesión Trabajadora social, domiciliada en la
ciudad de chillán Jesuitas 110, se ha convenido el siguiente contrato de prestación de
Servicios.

PRIMERO: La llustre Mun¡cipal¡dad de chillan Viejo, Tiene la necesidad de contratar los
servicios de Doña BLANGA EUGENIA CALDERON SEPULVEDA, Aprueba convenio de
trasferencia de recursos cont¡nuidad de la lmplementación del modelo de intervención para
usuarios de 65 años y más edad Programa Apoyo integral a adulto mayor componente
diagnost¡co- año 2018. Municipalidad de chillan Viejo, Decreto Alcaldicio N'4164 de fecha
1911212018,para que realice las siguientes funciones:

Desarrollar por dos meses la aplicación de ¡nstrumentos diagnóst¡co.
Elaboración de plan de intervención del contacto del 100o/o de la cobertura comunal
establec¡da
Realizar un hito de segu¡m¡ento de carácter grupal destinado a los usuarios/as que
ingresan al modelo de intervención

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipal¡dad de Chillan Viejo
v¡ene en contratar los servicios de Doña BLANCA EUGENIA CALDERON SEPULVEDA,
los que realizara en la l. Municipalidad de Chillán Viejo, Ubicada en Serrano No 300.

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.

TERCERO: La Municipalidad pagará a Doña BLANCA EUGENIA CALDERON
SEPULVEDA la suma de $ 298.780.- mensual, los cuales se pagaran dentro de los cinco
primeros días hábiles del mes s¡guiente, esto contra presentación de lnforme de Actividades
f¡rmado por el Director de Desarrollo Comunitario y Boleta de Honorar¡os.

Q!EI9,: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta
cláusula, que el presente contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que
se otorguen a la Municipalidad por el artículo cuarto de la Ley 18883, por lo que Doña
BLANCA EUGENIA CALDERON SEPULVEDA, no tendrá la calidad de funcionario
Municipal, así mismo no será responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho
fortuito y otro que le acontezca, en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a
la probidad administrativa establecida en el artículo 52 de la Ley No '18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

QUINTO: El presente contrato se iniciara el l9 de Diciembre de 2018 y mientras sean
necesarios sus servicios, siempre que no excedan del l8 de Febrero de 2019.

SXI9,._Se deja constanc¡a que el prestador de servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley No 20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

SEPTIMO: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El prestador de Servicios
a través declaración jurada señalo no estar afecto a ninguna de las ¡nhabilidades e
incompatibilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley No 18.575, Orgánica
Constituc¡onal de Bases 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 tributar¡as mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán de Viejo.
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Te_ner litigios pendientes con ra Iustre Municiparidad de chilán Viejo, a menos que serefieran ar ejercicio de derechos propios, de s, óónyug", hijos, adoptados á p"i¡"Ái"Jiá"t"
el tercer grado de consanguinidad y segundo de afiniáad inctusive.

lgual prohibición regirá respecto de ros d¡rectores, administradores, representantes y socios
trtulares del diez por ciento o más de ros derechos de cuarquier crase'de .o"¡áa"J'"ránoo
ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades triOutár¡as
mensuales o más, o litigios pendientes, con el Municipio.

Tener calidad .de cónyuge,. hijo-s, adoptados o parientes hasta el tercer grado deconsanguinidad y segundo de,afinidad incrusive respecto de ras autoridaaes"y áá to.funcionarios direct¡vos de la Municipalidad de chillán Viejo, hasta et n¡vel oe'JefL oe
Departamento o su equivarente incrusive, de ra institución antes señarada.

Estar condenado por crimen o simple delito.

ocrAVo: Prohibiciones. eueda estrictamente prohibido que el prestador de servicios
utilice su oficio o los bienes asigrados a su cargo en activiáades político partidistás'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.

NovENo: En caso que la Municipal¡dad desee prescindir de los servicios del prestador de
servicios, así como en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a ra
Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, s¡n
que exista el derecho de cobro de indemnización alguna, reservándose la Municipalidadel
derecho a poner término por anticipado de este coñtrato en forma unilateral 

"n'"rárqri"r"momento y sin expresión de causa.

DEclMo: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes füan su
dom¡cil¡o en chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de
Justicia.

UNDECIMO: La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representac¡ón de
alidad de Chillán Viejo, consta en acta de proclamación N. 14 de fecha 30la llustre Municip

de Noviembre de 2016, del rr¡bunal Electoral Regional de la vlll Región del Bío Bío

DUODECIMO: El ente contrato se firmará en cuatro ejem nte auténticos
q uedando tres en poder de

e Servicios.
la llustre Municipal em plar en

poder e

FB N GOS

*Q

s

o
D

/JLL

Secretario

Z HEN UEZ
S TARIO MUNI AL

INISTRO DE

án Viejo y u

v

v

IPE A
A

al, Municipal, Carpeta Personal,lnteresadoa

SEGURIDAD_PUBLICA
Resaltado


