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VISTOS:
1 .- Las facultades que me confiere la Ley No 18.695,

Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida con sus textos modificatorios; la Ley
19.434 que crea la comuna de Ch¡llán Viejo; el D.F.L. No 2-19434 de 1996, del Ministerio
del lnterior, que establece la forma de instalación y planta de personal de la l. Municipal¡dad
de Chillán Viejo, la Ley N'18.883, Estatuto Admin¡strativo de los Funcionarios Municipales,
el art. 13 de la ley 19.280.

CONSIDERANDO
Ordinario N' 804 de la Directora Regional(s) del

servicio nacional de la mujer y la equidad de género Región del B¡o Bio, en el cual se
autoriza la continuidad de equipo comunal MJH Chillán Viejo año 2019.

La necesidad de contar con personal a honorario.

Contrato a honorario prestación de servicios

DECRETO

APRUEBASE, la prestación de serv¡cios a
Honorarios a doña JENIFFER ELENA LAGOS PANTOJA C.l. No 16.2'18.405-9 como se
indica

En Chillán Viejo a 23 de Enero de 2019 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 ldent¡dad N'8.048.464-k, ambos domiciliados
en calle Serrano N" 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Doña Jeniffer Elena
Lagos Pantoja, Cédula Nacional de ldentidad N''16.218.405-9, de Nacionalidad Chilena,,
de profesión Asistente Social, domiciliado en la ciudad de Chillán , Cerro Maciso # 1661 , se
ha convenido el siguiente contrato de Prestacrón de Servicios.

Primero La llustre Municipal¡dad de Chillán Vrejo, tiene la necesidad de contratar los

servic¡os de una persona, para que realice las funciones de Asistente Social Profesional del
área soc¡al, en conven¡o de cont¡nu¡dad transferencia y ejecución Programa Mujeres Jefas
de Hogar años 2018-2019.

Segundo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
viene en contratar los servicios de doña Jeniffer Elena Lagos Pantoja, los que realizará
en el Departamento de Desarrollo Productivo, ubicada en Serrano 105, debiendo ejecutar
las siguientes tareas:

/ Construir y diseñar el proyecto comunal según pert¡nenc¡a terr¡tonal, cons¡derando
las orientaciones técnicas consideradas por SERNAM.
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APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE JENIFFER
LAGOS PANTOJA

DECRETO NO

CHILLAN VIEJO
f.,\

Memorándum No 06 de la Jefa del Departamento
De Desarrollo Productivo qu¡en solic¡ta elaboración de contratos, Providencia del Sr.
Alcalde de fecha 171O112019.

Decreto Alcaldicio N" 456 de fecha 2610112018, el
cual aprueba convenio de cont¡nuidad, transferenc¡a y ejecuc¡ón suscrito entre el servicio
nacional de la mujer y la equidad de género, por intermedio de su dirección regional de la
Región del Bio Bio y la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, programa mujeres jefas de
hoga(MJH), años 201 8-201 9

Decreto Alcaldicio N' '10 de fecha 0210112019, el cual
aprueba programa social "Programa Mu.jeres Jefas de hogar"

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado
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Establecer coordinación y pranificación en conjunto con encargada regionar der
programa asoc¡at¡vidad y emprendimiento (MAE) en sernamEG reg¡onar, para
der¡vac¡ones de ras participantes der pMJH de ra rínea independ¡ente a ras escueras
de emprendimiento.

Coordinar con departamentos munic¡pales, medidas y acciones que permitan
mejorar la gestión der programa. Mantener informada a ras jefaturas y autor¡dades
del municipio, sobre el programa para gestionar apoyos, recursos, art¡cular ofertas
etc.

/ otorgar información y orientación oportuna, pertinente y adecuada en materia de
oferta publica para mujeres en el programa.

/ Mantener coordinación oportuna y expedita con er niver regionar der SERNAMEG
compr¡miendo con todos ros compromrsos asumidos en er proyecto comunar. Emitir
informes en forma períódica, entregar información oportuna soricitada por er n¡ver
regional del SERNAMEG y mantener el sistema informático actualizado. par¡cipar
en todas ras instanc¡as de capacitación convocadas por er sERNAMEG regional y/o
nacional.

r' Coordinar, planificar y ejecutar en conjunto con encargado/a de pMJH línea
dependiente los talleres de formación para el trabajo.

/ coordinar y ejecutar entrevistas personares con cada una de ras mujeres para afinar,
complementar, generar cambios a su trayectoria proyectada.

r' velar por la correcta ejecución de ros recursos der proyecto comunar dando
cumplimiento a los procedimientos establec¡dos por SERNAMEG.

Don(ña) Jeniffer Elena Lagos pantoja, deberá ejecutar ras tareas especificadas en esta
cláusula, dentro de ra misma jornada de trabajo en que funciona ra ustre Municiparidad de
Chillán Viejo, la que se establece de la siguiente manera:

Lunes a viernes de 08:15 a 17:18 horas.
Con un horar¡o de colación de 45 minutos entre las l3:30 y las .15:00 Horas.

Se designa como encargado de Control de las Actividades y Asistencia al Servic¡o a la Jefa
del Departamento de Desarrolo productivo o guien subrogue, quien deberá verar por er
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

$g9!^ La Municipalidad pagará a doña Jeniffer Erena Lagos pantoja, ra suma de
§óvz. /49-- mensual, ¡mpuesto incluido por los meses de Enero a Noviembre, los cuales sepagaran los primeros cinco dias hábiles del mes siguiente, esto contra presentación delnforme de Activ¡dades diarias firmado por ra Jela del Departamentó oe oásarrolo
Productivo o quien subrogue y Boletas de Honorarios.

I

r' lmplementar er programa a niver rocar en sus d¡ferentes etapas (pran¡ficación,
ejecución, seguimiento y evaluación).

r' Establecer coordinac¡ón con todos ros servicios púbricos representados en ra
comuna e instituciones privadas presentes, para gestionar actividades y apoyo en
el ámbito de fomento productivo-económico, acceso ar financ¡am¡ento y espacios de
comerc¡arización para fortarecer ros emprend¡m¡entos de trabajadoras por cuenta
propia.
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r' El mes de enero se cancerara ra suma totar de $gg2.249.- desde er día
01 101 1201 I at 31 t01 t2019.

En el mes de Diciembre de 2019 se pagará ra suma de $ g92.749.- dentro der úrtimo diahábil, esto contra presentación de lnforme de Actividades diarias firmado por ra Jerá áer
Departamento de Desarrolo productivo o quien subrogue y Boretas de Honorarios. 

-

Pagos cargados a las cuentas:

Enero a Mayo

/ 22.11.999 "Otros": g 892.749.-

Junio

r' 22.1'l.999 "Otros": $326.755.-
/ 1140521001"Apr¡cación Fondos programa Jefas de hogar- Honorarios,,: $ 565.994.-

Julio a Diciembre

/ 1140521001 "Apricación Fondos programa Jefas de hogar- Honorarios,,: $ g92.749.-

cuarto: 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 otorgan a la Municiparidad por er Artícuro cuarto de ra Ley iggg3, por ro que Doña, no
Jeniffer Elena Lagos pantoja tendrá la caridad de funcionario Municipar, a si 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 54 de la Ley N" .1g.575, orgánica constitucional de
Bases Generales de la Adm¡n¡stración del Estado.

Quinto: El presente contrato se iniciará er 01 de Enero de2olgy mientras sean necesarios
sus servicios, siempre que no excedan del 3.1 de Diciembre de 201g.

sexto: se deja constanc¡a que er prestador de servicios decrara estar en preno
conocimiento de la Ley N'20.255, y de las obrigaciones que dicha norma re impone.

Séptimo: lnhabilidades e lncompatibil¡dades Administrativas. El prestador de Servicios a
través de decraración jurada señaró no estar afecto a ninguna de ras inhabiridades e
lncompatibilidades estabrecidas en er artícuro 56 de ra Ley N. ,rg.57s, orgánica
constitucional de Bases Generares de ra Administración der Estado, que p.!"n ,
expresarse:

Tener vigente o suscr¡bir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributar¡as mensuales o más, con la Municipalidad de chillán de Viejo.

Tener litigios pendientes con ra Municiparidad de chilán Viejo, a menos que se refieren ar
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta er tercer
grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de ros directores, administradores, representantes y socios
titulares del d¡ez por ciento o más de ros derechos de cuarquier crase de sociedad, cuando
ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tr¡butarias
mensuales o más, o ritig¡os pendientes, con er organismo de ra Administración a cuyo
ingreso se postule.

/
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Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de af¡nidad incrusive respecto de ras autoridades y de ros
Funcionarios directivos de la Municipal¡dad de chillán viejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equ¡valente, 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 porítico partidistas o en
cualesqu¡era otras ajena a los fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el
artículo 5 de la Ley N" 19.949.

su infracción dará derecho a ra Municiparidad a poner término anticipado a su contrato.

Noveno: En caso que ra Municiparidad desee prescindir de ros servicios der prestador de
servic¡os, así como en caso que ér no desee cont¡nuar prestando sus servicios a ra
Municipalidad, bastará que cuarquiera de ras partes comunique a ra otra su dec¡sión, sin
que exista el derecho de cobro de ¡ndemnizac¡ón alguna, reservándose la Municipalidad el
derecho a poner término por anticipado de este contrato en forma uniraterar en cuarquier
momento y sin expresión de causa

Décimo: Las partes convienen que en er evento que Doña Jeniffer Erena Lagos pantoja,
deba ausentarse de ra c¡udad por motivos de ejecutar arguna misión encomendada, tenirá
derecho a la devorución de pasajes, peaje y/o bencina y derecho a viat¡co que corresponde
a los funcionarios Grado 12o de la EM. solo si este es cargado a la cuenta No1í40521oo1
correspondiente al programa

r' Respecto a ra ausencia por ricencias médicas por enfermedad debidamente
cursada por la persona profesional de salud correspond¡ente. De esta manera,
en concordanc¡a con ra rey No 20.255 que estabrece ra obr¡gatoriedad de cotizar a
los/as trabajadores/as independientes, er pago de ra remuneración provendrá
directamente de ra institución de sarud correspondiente. En caso que ia ricencía
médica supere ros 15 dias se deberá proceder a contratar un reemprazo por er
periodo que dure la ausencia.

/ Respecto a ausentarse por r s dias hábires, con derecho ar pago de ros honorar¡os
por el mismo periodo, en caso de cumplir un año de prestac¡ón de servicios.

r' Respecto a ra ausencia por ricencias médicas derivadas der descanso
maternal previo y posterior al parto. Considerando que dentro de los objetivos y
funciones de SERNAMEG se encuentras el ,,fomeniar medidas concretas quá
destaquen er varor fundamentar de ra maternidad para ra sociedad, verando por suefectiva protección", er ejecutor, dentro der ámb¡to de sus atríbuciones, secompromete a respetar er descanso maternar previo y posterior ar parto, ¡ncruido erperm¡so post natal parental, de la prestadora ds servicio a honorarios cuyaintervención sea de carácter presenciar, asegurando su reemprazo durante ravigencia der presente convenio. De esta manera=er f¡nanciamiento de ra ausencia dela prestadora de serv¡c¡os profesionares o honorarios durante er periodo dedescanso maternar provendrá directamente de ra entidad de sarud correspondiente
según ro indicado en ra Ley No 20.255, que estabrece ra obrigatoriedad de cotizar alos/as trabajadores/as independientes a contar del I de enero de 201g.

I

I
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Respecto a la ausencia por 5 dias hábiles en favor del padre por el caso de
nacimiento de un hijo/a, con derecho al pago de los honorar¡os por el mismo
periodo, que podrá util¡zar a su elección desde el momento del parto, y en este caso
será de forma continua, o d¡str¡bu¡rlo dentro del pr¡mer mes desde la fecha del
nacimiento. También se respetara esta ausencia y en los mismos términos en caso
de adopción, pudiendo hacer uso de ello a partir de la not¡f¡cación de la resoluc¡ón
que otorgue el cuidado personar o acoja ra adopcíón der menor, en conformidad a
los artículos 19 y 24 de ra rey No r9.620, prev¡a autorización de la entidad
ejecutora y de la certificación del nacimiento o de la adopción.

velar que no tengan otros contratos vigentes ¡ncompatibres con ra prestación
del servicio contratado, durante ra jornada de prestación de servicios pactada.

Velar para que el personal que se contrate, no cuente con anotaciones por
causas de violencia intrafamiliar, ni en el registro creado por la ley 20.594, ni
presente condenas por delitos sexuales ya sea contra niños, niñas. adolecentes o
personas mayores de edad.

/ Yelar de que los/as prestadores/as de servicio a honorarios que contrate, real¡cen
su cot¡zac¡ón individual de acuerdo a lo establecido en la Ley 20.255

con todo, cualquiera que sea er régimen jurídico de desempeño der equipo comunar, ra
entidad ejecutora deberá velar para que:

/ Tengan dedicación excrusiva para ra ejecución der programa durante ra jornada que
se hubiese pactado para estos efectos.

/ Queda expresamente proh¡bida la participación del equipo comunal en actividades
de promoción porítica, rerigiosa u otras mientas se encuentren desempeñando
labores en el contexto de ra e,iecución de este convenio. durante ra jornada que se
hubiese pactado para estos efectos.

r' cualquier actividad fuera de la ejecución de este convenio llevada a cabo por el
ejecutor, que invorucre a cuarquier miembro equipo comunar, deberá ser
previamente notificada a SERNAMEG para su aprobación./ se incorpore en los contratos de trabajo o contratos de prestación de serv¡cios a
honorar¡os, o se suscriba por el/la funcionario/a según fuere el caso, una cláusura
de confidenciaridad de los datos personales de las personas atendidas por el
dispos¡tivo, soro en er caso de aquelos miembros der equipo comunar que
intervengan el tratamiento el tratamiento de este tipo de datos.

undécimo: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, ras partes fijan su
domicilio en chillán v¡ejo y se someten a la jur¡sd¡cción de los Tribunales ordinar¡os de
Justic¡a

I

/ Respecto a ausentarse por 6 dias hábiles, con derecho al pago de los
honorarios por el mismo periodo, para fines personares, previa autorización de ra
entidad ejecutora, siempre y cuando ra prestación de servicios se inicie er i de
enero, de lo contrario se considerara medio día de permiso por mes de prestación
de servicios.
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Duodécimo: El presente contrato se firmará en 4 ejemprares iguarmente auténricos
quedando 3 copias en poder de ra lustre Municiparidad de chilán viejo y un ejemprar en
poder del Prestador de Servicios.

No 1r4o521oor Apricación ,",i;l'5,'"li"ti""'.P"?l§ :*;ilTl",fffii?i":'"itñ:
22.11.999 Otros
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Contraloría Regional, Secretaría Municipal, Recursos Humanos, lnteresado.
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