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Municipatidad
de Chitlán Viejo Dir. Administración y Finanzas

orsánica const¡rucionard" rr.u¡ouq,oli§'..:ffNlflf:"X':,Tti"gil:JiL?[J'"lX'i
19.434 que crea la comuna de chillán Viejo; el D.F.L. No 2-19434 de 1996, del Ministerio
del lnterior, que establece la formade ¡nstalac¡ón y planta de personal de la l. Municipalidad
de chillán Viejo, la Ley No '18.883, Estatuto Administrativo de los Funcionarios Mr"¡áp;b",
el art. 13 de la ley 19.280.

CONSIDERANDO
Memorándum N' '1720 de fecha 2At12t2O1B det

Director Regional(s) del servicio Nacional de Menores Región del Bio Bio, en el cual envía
cert¡ficado de disponibiridad presupuestaria, para ampriación de cDi, prr, fágá o"
urgencia.

El memorándum No 16 del Director de Desarrollo
comunitario(s), quien solicita elaboración de contratos, providencia del sr. Alcalde de fecha
21t01t2019.

La necesidad de contar con personal a honorario

Contrato a honorario

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS DE DOÑA NATALIA RODRIGUEZ
ACEVEDO

'l', .,
DECRETO NO ¿? .' 1

CHILLAN VIEJO 
Z 5 i; : -_ _

VISTOS:

DECRETO

1.- APRUEBASE, la prestación de servic¡os a doña
NATALIA RODRIGUEZ ACEVEDO C.l. No 15.843.449-0, como se ¡ndica

En chillán Viejo, a 22 de Enero de 2019, entre la llustre Mun¡cipalidad de chillán Viejo, RUTN' 69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho público; Representada por ., Ál""io"
Felipe Aylwin Lagos, cédula Nacionat de tdentidad N" 8.048.464-k, ambbs domiciliados
en calle serrano N'300, comuna de chillán viejo; y por otra parte Doña Natalia Andrea
Rodríguez Acevedo, céduta Nacionat de tdentiáad-ñ" 1s.843.449-0,fecha de nacimiénto
08.12.1984, de Nacionalidad chilena, de estado civ¡l soltera, de profesión Asistente social,
domiciliada en la ciudad de chillán v¡ejo , sitio 5 A sector Los ioligues, se ha convenido
el siguiente contrato de Prestación de Servicios.

Printqro: La llustre Municipalidad de chillán v¡ejo, t¡ene la necesidad de contratar los
servicios de una persona, para que real¡ce las funóiones de Asistente Social, de aiueroo
alAprueba prorroga de convenio e¡tr9 slNAMe y ra ilustre Municipalidad ¿" óñ¡lla. v"lo,
re-lativo al proyecto denom¡nado "opD- chillán Vi-ejo" Decreto Alcaldicio No 5607 de fec'ha
30 de Septiembre año 2015.

seoundo: Por lo señarado en er punto anterior ra Iustre Municiparidad de ch¡Ián viejo viene
en contratar los servicios de doña Natalia Andrea Rodríguez Acevedo , los qr" iá"1¡rlrapara la Dirección de Desarrolo comunitario, progrará of¡cina de protección de ios
Derechos de la lnfancia ubicada en calle senano #105, deb¡endo ejecutar las siguientes
tareas:

' Atención de niños/as y adorescentes y sus famirias derivados por presunta
vulneración de derechos.

' Realización de visitas domiciriarias para evaruación diagnóst¡ca de casos.o Elaboración de planes de intervención individual.. Apoyo en la ejecución de actividades de difusión, promoción y prevención.

Doña Natalia Andrea Rodríguez Acevedo, deberá ejecutar ras tareas especificadas en
esta cláusula, en el horario establecido de la siguiente manera.

Lunes a Viernes de 08:1S a '17:.18 horas.
Con un horario de colación de 45 minutos entre las 13:30 y las 15:00 hrs.
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Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado
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se designa como encargado de control de las Actividades y As¡stencia al serv¡cio alDirector de Desarrolo comunitario o quien subrogue, qúien deberá verai ioi ercumplimiento de las obl¡gaciones derivadas del presenté contrato.

rergqro: La llustre Municiparidad de chilán Viejo, pagará a Doña Natar¡a AndreaRodríguez Acevedo, la suma mensual de $geO.Obd._,-impuesto incluiáo, lá qr"."
desglosará de la siguiente manera:

En el Mes de Enero se pagará la suma de $ 880.000.- desde el o2to1t2o1g al31to1t2o19,
por los servicios prestados, dentro de ros cinco primeros días hábires del mes siguiente,
esto contra presentac¡ón de lnforme de Actividades firmado por er Director de Desarrolo
Comunitario o quien subrogue y Boletas de Honorarios.

Desde los meses de Febrero a Mazo de 2019 se pagará ra suma de $ggo.ooo.- mensuares
por los servicios prestados, dentro de ros cinco primeros días hábires der mes siguiente,
esto contra presentación de lnforme de Actividades firmado por el Director de De-sarrollo
Comunitario o quien subrogue y Boletas de Honorarios.

cuarto: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta
cláusula, que er presente contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que
se olorgan a la Municipatidad por etArtícuto cuarto de ta Ley 18883, por to qre ooááñatJtia
Andrea Rodríguez Acevedo, no tendrá la calidad de funcionario üunicipát, ,r¡ ,¡rro noserá responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuiio y otro tue re
acontezca, en el desempeño. de_ sus funciones, pero si estará afecto á ta probioao
administrativa Establecida en el artículo 54 de la Ley ñ" 18.575, orgánica constituáional de
Bases Generales de la Administración del Estado.

Qu¡nto: El presente contrato se iniciará el 02 de Enero de 2019 y mientras sean necesarios
sus servicios, siempre que no excedan del 31 de Mazo de 201g.

sextoi se deja constanc¡a que er prestador de servicios decrara estar en preno
conoc¡miento de la Ley N" 20.2s5, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

Sépt¡mo: Inhabilidades e lncompatibilidades Admin¡strativas.
través de declaración jurada señaló no estar afecto a ning
lncompatibilidades establecidas en el artículo 56 de Ia
Constitucional de Bases Generales de la Administración
expresarse:

Tener vigente o suscr¡b¡r, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán oe vie¡o.

Tener litigios pend¡entes con la Municipalidad de chillán Viejo, a menos que se refieren al
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptaáos o parientes hasta el tercer
grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios
titulares del d¡ez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando
ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias
mensuales o más, o litigios pendientes, con el organismo de la Administración a cuyo
ingreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta er tercer grado de
consaguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridadesl de los
funcionarios d¡rectivos de la Municipalidad de chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenado por crimen o simple delito.

Octavo: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice
su oficio. o los bienes asignados a su cargo en actividades politico part¡distas o en
cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el
artículo 5 de la Ley N' 19.949.

El Prestador de Servicios a
una de las inhabil¡dades e
Ley N' 18.575, Orgánica
del Estado, que pasan a
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su infracc¡ón dará derecho a la Munic¡palidad a poner término anticipado a su contrato.

Novgno: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios de el prestador de
servicios, así como en caso que él no desee continuar prestando sus serv¡cíos 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 Mun¡cipalidad ef
derecho a poner término por anticipado de este contrato en forma unilateral en'cuatquier
momento y sin expresión de causa.

pec¡mo: Las partes convienen que en el evento que Don(ña) Natal¡a Andrea Rodríguez
Acevedo , deba ausentarse de ra ciudad por mot¡vos de ejecutar arguna misión
encomendada, tendrá derecho a devolución de pasajes en bus o trén según córresponda.

unc!écimo:. todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fijan su domicilio
en chillán Viejo y se someten a la jurisdícción de los Tribunales ordinarios áe Justicia.

9uooésimo:. La personería de don Fel¡pe Ayrwin Lagos, para actuar en representación de
la llustre Municipalidad 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 Bío.

Déci.mo, tercero: El presente contrato se firmará en 4 ejemplares rgualmente auténticos
quedando 3 copias en poder de la llustre Municipalidad de chillán Viejo y un ejemplar en
poder del Prestador de Serv¡cios

3.- IMPUTESE el gasto que corresponda a las
cuentas No 2140569 "Adm¡n¡stración de Fondos',(SENAME).

H EZ HEN UEZ
SECR RIO MUNICIPA

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHíVESE.
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Contraloría Regional, Secretaría Municipal, Carpeta de personal, lnteresado
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