
Dir. Desarrollo Comunitario

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE SERV]C¡OS DE

DOÑA SANDRA SORAYA AGUITAR GALLARDO

DECRETO N" I567

Chll!ón Vleio, 19.03.2014

VISTOS:

l.- Los focultodes que me confiere lo Ley N' 18.ó95,

Orgónico Constitucionolde Municipolidodes refundido con sus lextos modificotorios;

CONSIDERANDO:

l.- El Decreto No 6889 de fecho 31.12.2013, que opruebo
el Progromo de opoyo o los Adultos Moyores vulnerobles de !o comuno

2.- Lo necesidod de controtor prestodores de servicio
poro lo correcto ejecución del Progromo

DECREIO:

l.- APRUEBASE lo presioción de servicio de Doño Sondro Soroyo
Aguilor Gollordo, C.l. I4.410.597-4, quien reolizoró los funciones específicos detollodos en el

respectivo controto, de ocuerdo ol Progromo oprobodo por decreto N" ó889, y se extenderó
entre e|03.03.2014 y el3l.l0.20l4

2.- PÁGUESE un honororio mensuol de ocuerdo ol ortículo
segundo delcontroto de prestoción de servicio

3.- ffiPÚTESE el gosto que correspondo o lo cuento
21.04.004 del presupuesto municipol vigente

ANOTESE,

pcm.

I@ HENRíQUEZ HENRí
SEdRETARIO MUNIC!PAt

Municipol, D.A.F., Dideco, interesodo.
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coNTRATo pE pREsrAcróN oE sERvtctos A HoNoRARtos

En Ch¡llán Viejo, a '19 de Mar¿o de 2013 por una parte entre la l. Municipal¡dad de Chillán Viejo,
RUT. N" 69.266.500-7, persona jurÍdica de derecho público domic¡l¡ada en Calle Serrano No 300,
Chillán Viejo; representada por su Alcalde, Felipe Aylwin Lagos, Cédula Nac¡onal de ldent¡dad
No 8.048.464-K, ambos del mismo dom¡cilio; y por otra parte Doña Sandra Soraya Aguilar
Gallardo, Cédula Nac¡onal de ldent¡dad No '14.410.597.4, domic¡liada en Joaquín Tocornal No 4, V¡lla

diego Portales, Ch¡llan V¡ejo, en las condiciones que a cont¡nuac¡ón se indican:

PRIMERO: Los servicios que Doña Sandra Soraya Aguilar Gallatdo prestará a la L Municipalidad
de Ch¡llán Vielo, los ejecutará en DIOECO, ub¡cada en Calle Serrano No 300 Chillán Viejo, siendo los
siguientes: 1.- Apoyo en la coordinacion de act¡vidades programadas por las OO.CC.,
específicamente las relacionadas con adulto mayor en conjunto con el municip¡o. 2.- Apoyo en Ia
coordinacion de las diferentes in¡ciat¡vas y activ¡dades de carácter masivo organizado por las

organ¡zaciones de adulto mayor en conjunto con el mun¡c¡pio. 3.- Apoyo en la realizacion de talleres
y charlas para adultos mayores en los d¡ferentes sectores de la comuna. 4.- Apoyo en la recepcion
de propuestas por parte las organ¡zaciones de adulto mayor y asi realizar un trabajo en equipo S -

Apoyo en v¡sitas domiciliarias. 6.- Apoyo en la asesor¡a a agrupaciones de a dultos mayores en
postulacion a diversos programas de carácter ind¡vidual o grupal. 7.- Apoyo en la elaboracion de
diagnosticos que permitan ¡dentif¡car los problemas sociales de los adultos mayores de la comuna,
manteniendo registros actualizados de la real¡dad comunal. 8.- Apoyo al trabajo adminiskativo (

emisión de órdenes de pedido, certiflcados y otros). Programa social D.A. N" 6889 del 31.12.2013
"Programa de Apoyo a los Adultos Mayores Vulnerables de la comuna". Doña Sandra Soraya
Aguilar Gallardo, deberá e.iecutar las tareas especificadas en esta cláusula dentro de la m¡sma
jornada de trabajo en que funciona la llustre Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo.

EU.N.QO: La Mun¡cipalidad pagaÉ a Doña Sandra Soraya Agu¡lar Gallardo la suma de

$480.000 (cuatroc¡entos ochenta mil pesos ), ¡ncluido impuesto por los serv¡c¡os prestados desde el
03 de marzo de 2014 hasta el 31 de octubre de 2014, dentro de los últ¡mos 5 días háb¡les del mes
respectivo, esto, contra presentación de Boleta de Honorarios y cert¡f¡cado de Director de Desarrollo
Comunitario o quien lo subrogue.

a) Dentro de los últimos 5 días hábiles de los meses de mazo a octubre se cancelará un

honorario mensual de $60.000 (sesenta mil pesos) mensuales, previa presentac¡ón de
Boleta de Honorar¡os y certificado de la D¡rectora de Desarrollo Comunitar¡o

TERCERO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta cláusula,
que el presente contralo a honorar¡os se suscr¡be en virtud de las facultades que se otorgan a la
Mun¡cipalidad por el Art. cuarto de la Ley 18.883, por lo que Don Doña §andra Soraya Aguilar
Gallardo, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, a s¡ mismo no será responsabil¡dad del
Municipio cualqu¡er acc¡dente, hecho fortuito u otro que le acontezca, en el desempeño de sus
funciones.

CUARTO: El presente contrato se ¡nic¡ará el 03 de mazo de 2014 y m¡entras sean necesarios sus
servicios, s¡empre que no excedan del 31 de octubre de 2014.

QUINTO: El prestador de serv¡c¡o deja claramente establecido, que no se acogerá en el presente
año, a lo establec¡do en la Ley No 20.255 de 2008, sobre la Reforma Previsional.
g[9: lnhab¡lidades. El Prestador de Servicios a través de declarac¡ón jurada señaló no estar
afecto a ninguna de las inhab¡l¡dades establecidas en el arlículo 54 de la Ley N"18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:
Tener vigente o suscr¡bir, por sí o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.
Tener litig¡os pendientes con la ¡nstitución antes señalada, a menos que se ref¡eren al ejerc¡cio de
derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.



lgual proh¡b¡c¡ón regirá respecto de los d¡rectores, administradores, representantes y socios titulares
del diez por c¡ento o más de los derechos de cualquier clase dé soc¡edad, cuando ésta tenga
contratos o cauc¡ones v¡gentes ascendentes a dosc¡entas unidades tr¡butarias mensuales o más, o
litigios pend¡entes con el organ¡smo público antes señalado.
Tener calidad de cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y

segundo de afinidad inclusive respecto de las autor¡dades y de los funcionarios d¡rect¡vos, hasta el
nivel de jefe de departamento o su equ¡valente, inclusive de la inst¡tución antes señalada.
Estar condenado por cr¡men o s¡mple delito.

SEPTIMO: lncompat¡b¡lidad do Funcionss. El Prestador de Servicios estará sujeto a lo

establecido en el artículo 56 de la Ley N" 18.575, "Ley Orgán¡ca Const¡tucional de Bases Generales
de Ia Administrac¡ón del Estado" la cual pasa a formar parte ¡ntegrante del presente contrato.

€4llo: Proh¡b¡ciones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios ut¡lice su

oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades político partidistas o en cualesqu¡era otras
ajena a los fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.

Su infracción dará derecho a la Mun¡c¡palidad a poner término anticipado a su contralo, de acuerdo a
lo establecido en el título sépt¡mo de este contrato.

W,EN-O: En caso que la Munic¡palidad desee presc¡nd¡r de los servicios de el prestador de

servicios, así como en caso que él no desee conlinuar prestando sus servicios a la Municipalidad,
bastará que cualquiera de las parles comunique a la otra su decisión, sin que exista el dérecho de
cobro de indemnización alguna, reservándose la Munic¡palidad el derecho a poner término por

antic¡pado de este contrato en forma unilateral en cualqu¡er momento y sin expresión de causa.

É!!!9: Las partes convienen que en el evento que Doña Sandra Soraya Aguilar Gallardo, deba

ausentarse de la c¡udad por mot¡vos de ejecutar alguna mis¡Ón encomendada, tendrá derecho al

v¡ático que corresponda a los funcionarios Grado 12o de la EMS para el cumplimiento de su

comet¡do mas devolución de pasajes en bus o tren según corresponda, s¡ es necesario asistir a cursos

de perfeccionamiento ó seminarios la Municipalidad pagará la matrícula y los gastos relac¡onados con

capacitación. El presente contrato de prestac¡ón de servic¡os dará derecho a solicitar permisos con
un máximo de 12 días hábiles, tendrá feconocimiento de t¡empo por concepto de Licencia médica,

bonos de Fiestas Patria y Navidad .

DÉclMO PRIMERo: La Municipal¡dad de chillán V¡ejo se reserva el derecho a poner térm¡no al

presente Contrato a Honorarios en cualquier momento, si a su juic¡o el prestador de servicio hubiese

¡ncurrido en grave incumplimiento de sus deberes.

DECIMO SEGUNDO: El presente contrato se tres ejemplares auténticos
quedando dos copias en poder de la llustre
serv¡cio.

en poder

Dideco, lnteresado

de

ARIO MUNICI
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Sandra


