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SUPLEMENTA PROGRAMA APOYO A LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA FICHA DE PROTECCIÓII.SOCIÁi
Y APRUEBA CONTRATOS QUE INDICA

Ghiltán Viejo, 16.04.2014

VISTOS:

constitucionarde Municiparidades,.",r,loil!'jotÍ:15:iio:TJffi 
":?Jj5:e 

ra Lev N" 18 6e5, orsánica

GONS!DERANDO:

1.- Los Decretos Arcardicios Nos 2.030 der 09.12.2008 y 499 der16'02'2011, mediante los cuales se nombra y delega ,irinu"¡one" al Administrador Municipal,respectivamente; el Decreto No 6364 de fecha 17.-12.201i, que áprueba el presupuáiio año 201a.

DE LA FrcHA DE pRorEccroN soL^:l,iBT:SXff:¡J,,tir S?3"o 
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DECRETO:

TM'LEMENTACTóN DE LA FrcHA ,= l*3fE"tEi[=^l-J5:=^¡l
milpesos)

2.- APRUEBASE ra contratación de ras siguientes prestadoras deservicio quienes reolizorón los funciones específicos detollodos en el relpecfño conlroto. deocuerdo ol Progromo oprobodo por decreto N" ó897. y se extenderó entre el o2.04.2o14 y el31'05'2014, producto del retroso en lo firmo del convánio "Aplicoción Ficho de protección
Sociol" por porte delel Ministerio de Desorrollo Sociol

Programa Sociat de ',ApOyO A LA
en $1.200.000, (un mi[ón doscientos

NOMBRE RUT
Jacqueline Campos Morales r3.793.05ó-0
Tamara SepulveOa eardo 15.362.577-B

presupuesto municipal vigente
3.- Los gastos se imputarán a la cuenta 21.04.004 det

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHíVESE.
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Chillán Viejo, a 01 de Abril de 2014 por una parte entre la l. Municipalidad de Chillán Viejo, RUT.
No 69.266.500-7, persona jurídica de derecho público domiciliada en Calle Serrano No 300,
Chillán Viejo; representada por su AIcalde, Felipe Aylwin Lagos, Cédula Nacional de ldentidad
No 8.048.464-K, ambos del mismo domicilio; y por otra parte Doña Tamara Fernanda Sepúlveda
Pardo Cédula Nacional de ldentidad No 15.362.577-8 domiciliada en Mariano Egaña No 1443,
Chillán Viejo, en las condiciones que a continuación se indican:

PRIMERO: Los servicios que Doña Tamara Fernanda Sepúlveda Pardo prestará a la l.
Municipalidad de Chillán Viejo, los ejecutará en DIDECO, ubicada en Serrano 300 de Chillán Viejo,
debiendo prestar servicios como encuestadora Ficha de Protección Social a nivel urbano y rural,
Programa D.A. No 6897, ejecutando las siguientes tareas:

- 50 Fichas semanales
- 200 Fichas mensuales

Doña Tamara Fernanda Sepúlveda Pardo deberá ejecutar las tareas especificadas en esta
cláusula dentro de la misma jornada de trabajo en que funciona la llustre Municipalidad de Chillán
Viejo.

SEGUNDO: La Municipalidad pagará a Doña Tamara Fernanda Sepúlveda Pardo
, la suma de $300.000 mensuales, incluido impuesto por los servicios prestados desde el 01 de abril
hasta el 31 de mayo de 2014, dentro de los últimos 5 días hábiles del mes respectivo, esto, contra
presentaciÓn de Boleta de Honorarios, cumplimiento de las metas exigidas en este contrato y
certificado de la Directora de Desarrollo Comunitario o quien lo subrogue.

TERCERO: 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
Municipalidad por el Art. cuarto de la Ley 18.883, por lo que Doña Tamara Fernanda Sepúlveda
Pardo, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, a si mismo no será responsabilidad del
Municipio cualquier accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca, en el desempeño de sus
funciones.

CUARTO: El presente contrato se iniciará el 01 de abril de 2014 y mientras sean necesarios sus
servicios, siempre que no excedan del 31 de mayo de 2014.

QUINTO: El prestador de servicio deja claramente establecido, que no se acogerá en el presente
año, a lo establecido en la Ley No 20.255 de 2008, sobre la Reforma previsional.

SEXTO: Inhabilidades. El Prestador de Servicios a través de declaración jurada señaló no estar
afecto a ninguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N'i8.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:
Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendenies a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán Viejo.
Tener litigios pendientes con la institución antes señalada, a menos que se refieren al ejercicio de
derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados 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 diez 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 público antes señalado.
Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinidad inclusíve respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos, hasta el
nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive de la institución antes señalada.



Estar condenado por crimen o simple del¡to.

sEPTlMo: lncompatib¡lidad de Funciones. El prestador de serv¡cios estará sujeto a lo
establecido en el artículo 56 de la Ley N' 18.s7s, "Ley orgánica constituc¡onal de Bases benerales
de la Administración del Estado" la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

OCTAVO: Proh¡b¡c¡onos. Queda eslrictamente prohibido que el Prestador de Serv¡c¡os ut¡lice su
ofic¡o o los bienes as¡gnados a su cargo en act¡vidades político partidistas o en cualesquiera otras
ajena a los f¡nes para los cuales fue contratado tal como lo señalaelArt. s de ¡a Ley ,19.9+s.
Su ¡nfracc¡Ón dará derecho a la Municipalidad a poner término ant¡cipado a su contráto, de acuerdo a
lo establecido en el título séptimo de este contrato.

NovENo: En caso que la Munic¡palidad desee prescindir de los serv¡cios de el prestador de
servic¡os, así como en caso que él no desee continuar prestando sus servic¡os a la Municipalidad,
bastará.que cualquiera de las partes comunique a la otra su decis¡ón, sin que ex¡sta el derácho de
cobro de ¡ndemnización alguna, reservándose la Municipalidad el derecho a poner término por
ant¡cipado de este contrato en forma un¡lateral en cualquier momento y sin expres¡ón de causa.

DÉclMo: Las partes convienen que en el evento que Doña Tamara Fernanda sepúrveda pardo,
deba_ausentarse de la c¡udad por motivos de ejecutar alguna m¡sióñ encomendaaá, tenora oeiáctro
al viático que corresponda a los func¡onarios Grado t2" de la EMS para el cumplimientá de su
comet¡do mas devolución de pasajes en bus o lren según corresponda, sies necesar¡ó asistir a cursos
de perfecc¡onam¡ento ó sem¡nar¡os la Municipalidad pagará ¡a matrícula y los gastos relac¡onaooi cán
capacitación. El presente contrato de prestación de servic¡os dará derécho á solicitar permisos con
un máx¡mo de 2 días háb¡les, tendrá reconocimiento de t¡empo por concepto de L¡cencia méd¡ca.

DÉclM,o l'RlMERo: La Munic¡patidad de ch¡llán viejo se reserva el derecho a poner término at
presente Contrato a Honorarios en cualquier momento, si a su.juicio el prestador de servicio hub¡ese
incurrido en grave ¡ncumplimiento de sus deberes.

DEclMo SEGUND0: El presente contrato se firmará en tres ejemplares igualmente autént¡cos
quedando dos copias en poder de la ltustre Mun¡cipalidad y un e¡émpiar en póde, del prestador de
servicio.

Secretario Mun¡c¡pal, DAF,
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En Chillán Viejo, a 01 de Abril de2014 por una parte entre la t. Municipalidad de Chi¡án Viejo, RUT.
No 69.266'500-7, persona juridica de derecho público domiciliada en Calle Serrano N'300,
lfiltan Viejo; representada por su Alcatde, Felipe Aylwin Lagos, Céduta Nacionat de tdentidad
No 8.048.464-K, ambos del mismo domicilio; y por otra parte Diona Jacquetine Campos Morales
Cédula Nacional de ldentidad No 11.235.984-2 domiciliada en Tramsport"" tamai N, 13g1, Villa
Volcanes 1 de chillán , en las condiciones que a continuación se indican:

PRIMERO: Los servicios que Doña Jacqueline Campos Morales prestará a la L Municipalidad de
Chillán Viejo, los ejecutará en DIDECO, ubicada en Serrano 300 de Chillán Viejo, debiendo prestar
servicios como encuestadora Ficha de Protección Social a nivel urbano y ,rr"i Éroti",," D.A. No
6897 del 31.12.2013, ejecutando tas siguientes tareas:

- 50 Fichas semanales
- 200 Fichas mensuales

Doña Jacqueline Campos Morales deberá ejecutar las tareas especificadas en esta cláusula
dentro de la misma jornada de trabajo en que funciona la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

SEGUNDO: La Municipalidad pagará a Doña Jacqueline Campos Morates, la suma de $300.000mensuales, incluido impuesto por los servicios prestados desde el 01 de abril hasta el 31 de mayo
de 2014, dentro de los últimos 5 días hábiles del mes respectivo, esto, contra presentación de Boleta
de Honorarios, cumplimiento de las metas exigidas en este contrato y certificado de la Directora de
Desarrollo Comunitario o quien lo subrogue.

TERCERO: 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
Municipalidad por elArt. cuarto de la Ley 18.883, por lo que Doña Jacqueline Cámpos Morales, notendrá la calidad de funcionario Municipal, a si mismo no será responsabiliOaa Oel tvtuniiipio
cualquier accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca, en el desempeño de sus funciones.

CUARTO: El presente contrato se iniciará el 01 de abril de 2014 y mientras sean necesarios sus
servicios, siempre que no excedan del 30 de mayo de 2014.

QUINTO: El prestador de servicio deja claramente establecido, que no se acogerá en el presente
año, a lo establecido en la Ley No 20.2ss de 200g, sobre la Reforma previsional.

SEXTO: lnhabilidades. El Prestador de Servicios a través de declaración jurada señaló no estar
afecto a ninguna de las inhabilidades establecidas en elartículo 54 de la Ley N"1g.S75, orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

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

Tener litigios pendientes con la institución antes señalada, a menos que se refieren al ejercicio de
derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados 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 diez 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 público antes señalado.

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 directivoé, hasta él
nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive de la institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.



sEPTlMo: lncompatibil¡dad de Funciones. El prestador de serv¡c¡os estará su.ieto a lo
establecido en el artículo 56 de la Ley N" 18.575, "Ley orgánica constitucional de Bases óenerales
de la Administrac¡ón del Estado" la cual pasa a formar parte ¡ntegrante del presente contrato.

OCTAVO: Prohibiciones. Oueda estrictamente prohibido que el Prestador de Serv¡c¡os ut¡l¡ce su
oficio o los b¡enes as¡gnados a su cargo en act¡v¡dades polít¡co partidistas o en cualesquiera otras
ajena a los f¡nes para los cuales fue contratado tal como lo señala elArt. 5 de la Ley 19.949.

Su ¡nfracc¡ón dará derecho a la Munic¡palidad a poner término anticipado a su contrato, de acuerdo a
lo establec¡do en el título sépt¡mo de este contrato.

NovENo: En caso que la Munic¡palidad desee prescind¡r de los servicios de el prestador de
servic¡os, así como en caso que él no desee cont¡nuar prestando sus servic¡os a la Municipalidad,
bastará que cualqu¡era de las partes comunique a la otra su decisión, sin que exista el deÉcho de
cobro de indemnizac¡ón alguna, reservándose la Municipalidad el derecÉo a poner teimino por
ant¡cipado de este contrato en forma un¡lateral en cualqu¡er momento y sin expresión de causa.

DÉclMo: Las partes convienen que en el evento que Doña Jacqueline campos Morales, deba
au§entarse de Ia c¡udad por motivos de ejecutar alguna misión encomendada, tendrá derecho at
viático 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, si es necesario asistir a cursos
de perfecc¡onamiento ó seminarios la Municipalidad pagará la matrícula y los gastos relacionados con
capacitaciÓn. El presente contralo de prestac¡ón de servicios dará derácho á solicitar permisos cán
un máximo de 2 días hábiles, tendrá reconoc¡miento de tiempo por concepto de Licencá médica.

DÉclMo .!'RlMERo: La Mun¡cipatidad de ch¡llán viejo se reserva er derecho a poner término at
presente Contrato a Honorarios en cualquier momento, si a su juicio el prestador de servicio hubiese
incurrido en grave incump¡imiento de sus deberes.

DEC,lMo SEGUNDO: El presente contrato se f¡rmará en tres ejemplares igualmente autént¡cos
quedando dos cop¡as en poder de la llustre Municipalidad y un ejémp¡ar en póde, del prestador áe
servicio.
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Secretario Municipal, DAF,


