
Municipalidad
de Chillán 

_Viejo
APRUEBA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE ALEXANDRA DEL PILAR CONTRERAS
DAZA.

Chillán Viejo, 20 de Marzo de 2015.-

DECRETO NO 1627

VISTOS:

1.- Las facultades que me confiere la Ley N" 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO:

1. El Decreto Alcaldicio No 6588, del 17 de Diciembre de
2014, que aprueba el presupuesto municipal 2015.

2. El Decreto Alcaldicio N' 1578, del 18 de Mazo del 2015
que aprueba el convenio del Programa de 4 a7 Para que Trabajes Tranquila de SERNAM.

DECRETO:

1. APRUÉBASE el contrato de prestación de servicios de la Srta
Alexandra de Pilar Contreras Daza, Rut 17.989.525-0, Asistente Social, Coordinadora del Programa de
4 a7 Para que Trabajes tranquila SERNAM.

2. PAGUESE Un honorario mensual de $550.000 de acuerdo al
punto tercero de los contratos de prestación de servicios, del Presupuesto Municipal Vigente.

3.- IMPUTESE el gasto total de $ 5.499.340, desde el 20 de marzo
al 31 de diciembre de 2015 que corresponda a la cuenta 21.04.004 Prestación de Servicios en
programa Comunitarios y a las cuentas de administración
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I. MUNICIPATIDAD DE CHII.LAN VIEJO
DIRECCION DE CONTROT 8-t)A.

CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Chillán Vie.io, a 20 de Marzo de 2015, entre la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo, RUT N"
69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho Público; Representada por su Alcalde Don Felipe Aylwin
Lagos, Cédula Nac¡onal de ldentidad N' 8.048.464-K, ambos dom¡ciliados en calle Serrano N" 300,
Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Doña Alexandra Del Pilar Contreras Daza, Cádula Nacional de
ldent¡dad N'17.989.525-0, de Nacionalidad Ch¡¡ena, de estado civil Soltera, de profesión Asistente Social,
dom¡ciliado en la comuna de Coihueco, sector el Carmen de Cato s/n, se ha convenido el s¡gu¡ente
contrato de Prestación de Servicios.

Primero: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los servic¡os de una
persona, para que realice las funciones de Profesional del área Psicosocial del Programa de 4 a 7 Pan
que Trabajes Tranquila, Aprobado por Convenio con SERNAI\il Decreto Alcaldicio N" 1603 del 18 de
Mazo de 2015.

Segundo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Munic¡palidad de Chillán Viejo viene en contratar
los servicios de Doña Alexandra Del Pilar Contreras Daza, los que realizará en la Direcc¡ón de Desarrollo
Comunitario, ubicada en Serrano 300, debiendo ejecutar las s¡guientes tareas:

1. Realizar atenciones personalizadas
2. Part¡c¡par en el proceso de difus¡ón y convocatoria del programa en la comuna.
3. lnscrib¡r a las mujeres postulantes y niños y niños, usando los formatos disponibles para ello.
4.{ealizat reuniones quincenales entre el equipo con el objet¡vo de planificar y/o efectuar el seguimiento
al traba.io con mujeres y n¡ños/as.
5. Elaborar un listado con los mater¡ales a requerir en cada taller.
6. Realizar integramente la estrategia de intervención, de acuerdo a los lineamientos definidos en las
or¡entac¡ones técnicas.
7. cumplir con sol¡c¡tudes del SERNAM con toda la ¡nformación o gestiones sol¡citadas y en los plazos
requeridos.
8. As¡stir en forma obl¡gatoria a las.iornadas de apoyo técnico pedagógico organizadas en el marco del
programa.
9. Cumplir con los horarios del programa y respetar los protocolos del establecimiento, los que serán
supervisados por la entidad ejecutora.
'10. informar al director del establecim¡ento, al coordinador/a municipal y coordinador/a del programa
SERNAM sobre cualquier situación de vulneración de derecho de niños y niñas.
'l 1. Elaborar y enviar al encargado/a regional del SERNAI\4 todos los instrumentos de inscripción y
segu¡miento, en los soportes que el SERNAM ponga a dispos¡ción de los equipos.
12. rcalizat los talleres a las mujeres responsables de niños y niñas, de acuerdo a la planificación anual
de actividades.
'13. Asegurar las cond¡ciones mÍn¡mas necesarias para el funcionamiento de cada taller.
'14. Velar por el envío a tiempo de las rendic¡ones mensuales
15. Preparar y enviar informes de avance mensual, bimensual, tr¡mestral, semesfal y anual.
16. Enviar a t¡empo toda la informac¡ón requerida por SERNAM.

Doña Alexandra Del Pilar Contreras Daza, deberá ejecutar las tareas especif¡cadas en esta cláusula, en
el horario establec¡do de la s¡guiente manera:

- Lunes a Jueves desde las 10:00 a 19:30 horas.

Se designa como encargado de Control de las Actividades y Asistencia al Servicio a DIDECO, quien
deberá velar por el cumplim¡ento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

Tercero: La Mun¡cipalidad pagaá a Doña Alexandra Del Pilar Contreras Daza, durante el mes de Mazo
la suma de $ 183.340.-, durante el mes de Abril $ 916.000 y a partir de mayo a Diciembre de 2O1S se
cancelara la suma de $ 550.000 mensuales, ¡mpuesto incluido, por los servic¡os prestados, dentro de los
cinco últimos dÍas hábiles de los meses respectivos, esto, contra presentac¡ón de lnforme de Actividades
Diar¡as, Boleta de Honorarios y Certificado de Cumplimiento de Director de DIDECO o quien lo subrogue.

Cuarto: Las partes dejan claramente establec¡do, dado el carácter de esenc¡al a esta cláusula, que el
presente contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que se otorgan a la Mun¡cipalidad
por el Artículo Cuarto de la Ley 18883, por lo que Doña Alexandra Del P¡lar Contreras Daza , no tendrá la
calidad de funcionario Mun¡cipal, a si mismo no será responsabilidad del Municipio cualqu¡er 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' 18.575, Orgán¡ca Constitucional de
Bases Generales de la Admin¡stración del Estado.

Quinto: El presente contrato se ¡niciará el 20 de Ma"zo de 2015 y mientras sean necesarios sus serv¡c¡os,
siempre que no excedan del 31 de Dic¡embre de 201 5.

Sexto: Se deja constanc¡a que el prestador de serv¡c¡os declara estar en pleno conocimiento de la Ley N.
20.255, y de las obl¡gaciones que dicha norma le impone.
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Séptimo: lnhabil¡dades e lncompat¡bilidades Adm¡n¡strativas. El prestador de Serv¡cios a través dedeclaraciÓn jurada señalÓ no estar afecto a n¡nguna de las ¡nhabil¡dades e lncómpatibi oades
eslablecidas en el artículo 56 de la Ley N' 18.575, Órgánica Constituc¡onat de Bases cenliares oe ta
Administrac¡ón del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas un¡dades
tr¡butarias mensuales o más, con la Municipalidad de Ch¡llán de V¡ejo.

Tener l¡tigios pendientes con la Mu¡ic¡palidad de Chillán Viejo, a menos que se ref¡eren al ejercic¡o de
derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientei hasta el tercLr grado de conianiuinidad y
segundo de afin¡dad inclusive.

lgual prohib¡c¡Ón regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios t¡tulares del
diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando esía tenga iontratos o
cauciones vigentes ascendentes a doscientas un¡dades fibutarias mensuales o rñás, o litigios
pend¡entes, con el organismo de la Administración a cuyo ingreso se postule.

Tener .calidad de cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta er tercer grado de consaguin¡dad y
segundo de afinidad inclusive respecto de las autor¡dades y de los fuñcionarios directiiros de la
Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente, ¡nclusive.

No estar condenado por crimen o simple del¡to.

octavoi Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice su oficio o los
bienes asignados a su cargo en actividades político partid¡stas o en cualesquiera otras ajena á los f¡nespara los cuales fue contratado tal como lo seña¡a el artÍculo 5 de la Ley N" 1g.94g.

su infracción dará derecho a la Municipal¡dad a poner término anticipado a su contrato.

Noveno: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los serv¡cios de el prestador de Serv¡c¡os, asÍcomo en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a la Municipal¡dad, bastará que
cualqu¡era de las partes comunique a la oia su decisión, s¡n que ex¡sta el o'erecrro Je cooro ¿eindemnizac¡Ón alguna, reservándose la Municipaltdad el derecho a poner término por anticipado de estecontrato en forma un¡lateral en cualquier momento y s¡n expresión de causa.

Décimo: Las partes convienen que en el evento que Doña Alexandra Del pilar Contreras Daza, debaausentarse de la ciudad por motivos de ejecutar alguna misión encomendada, tendrá derecho al v¡áticoque corresponda a ros func¡onarios Grado 12 de ra EMS para er cumplim¡"nto du .u áór"i¡oo ,a.devoluc¡ón de pasa.ies o bencina,_ además de ros gastos rerat¡onados coá capacitacrén. bon, Ái"r"n¿r,Del Pilar contreras Daza, tendrá derecho a 10 áÍas equivarentes a feriado regar, 3 días de permrsoadm¡n¡strativo y ar uso de ricencias médicas, Respeto 
" 

ru.un"¡" por r¡cencias de pre y post natar s¡n queesto sign¡fique apl.icar a su persona los preceptos estatutarios que son propios de los func¡onar¡osmunic¡pales, derechos a horas compensatorias, cuando sus labores, por razones fundadas y conocidaspor las partes, excedan er horario de trabajo, además, de Bonos y Aguinardos de Fiestai eatias'y oe Fnde Año, equivalente al Grado 12 de la EMS.

undécimo: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fijan su domicilio ench¡llán v¡ejo y se someten a la jurisdic¿ión de los Tribunalei ordinar¡os de Justicia.

Duodécimo: La personerÍa de don. Feripe.Ayrw¡n Lagos, para actuar en representación de ra IustreMunlcipalidad de chillán viejo, consta en acta de procrámácon r.l' 11 de fecha 30 de Noviembre de 2012del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del eio Aio.

Décimo Tercero: El presente contrato se firmará en 5
copjas en poder de la llustre Municipal¡dad de Ch¡llán
Servicios.
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En señal de aprobación

S>rQ,
ALEXANDRA DEL PILAR CONTRERAS

RUT N. 17.989.525-0


