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APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DOÑA
TERESITA RIVAS CONCHA

DECRETONO 4886

Chitlón vie¡o, 0 1 SEP 2015

VISTOS:

l.- Los foculiodes que me confiere lo Ley N"i8.ó95. Orgóníco
Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios

2.- El Art. N" 3 de lo Ley N" 19.886 "Ley de Boses sobre Controtos
Adminisirotivos de Suministros y Prestociones de Servícios"

Municipol 2015

CONSIDERANDO:

l. El Decreto N" ó588 del 17.12.2014 que opruebo el Presupuesto

2. El Decreto N" 125 del 09 de Enero del 2015, Apruebo Convenio
SENDA PREVIENE de lo Comuno de Chillon Viejo

3. El Decreio Alcoldicio 4307 de 03 del Agosto que Acepto Renuncio
Voluntorio de Doris Antiloo Muñoz

4. Lo necesidod de controtor un Prestodor de Servicio poro ocupor
el corgo de Profesionolde Apoyo del Progromo SENDA Previene.

5. ElOrdinorio 000971 de|2510812015 del director de SENDA Región del
Bio Bio.

DECRETO:

1.- APRUEBASE. lo prestoción de servicios o Doño Teresiiq Rivos
Concho, C.l. N"17.754.758-1. o fin de que reolice los lobores de "Profesionol de opoyo Progromo
Sendo" en los condiciones señolodos en el controto de presioción de servicios, el cuol rige desde el
26 de Agosto del 2015 mieniros seon necesorios sus servicios siempre que no excedon del 31 de
Diciembre del2015

2.- PAGUESE un honororio de ocuerdo ol ortículo tercero del
controto de prestoción de servicios.

3.- IMPUTESE Cuento No
214.05.44.00,l Administroción de fondos de

AYL
ALCAL

HEN

: Y,ARCHIVESE.

, lnteresodo

,"*



jl:!.J'

-Y,
I. MUÍ{ICIPATIDAD DE CHII.I.AN VIEJO

DIDECO

CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Chillán V¡ejo, a 26 de Agoslo de 2015, enlre la llustre Munic¡palidad de Chillán Mejo, 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 catle
Senano N' 300, Comuna de Chillán V¡ejo; y por otra parte Doña Téres¡ta Rivas Concha , Cédula
Nacional de ldentidad N' 17.754.758-1 , de Nac¡onal¡dad Chilena, de estado civ¡l Soltera, de
profes¡ón Asistente Social, domiciliada en la ciudad de Chillán Viejo , calle Sotomayor # 378 , se
ha convenido el siguiente contrato de Prestación de Servicios.

Primero: La llustre Mun¡cipal¡dad de Chillán V¡ejo, tiene la necesidad de contratar los servicios de
una persona, para que realice las funciones de Profes¡onal de Apoyo, de acuerdo a Programa
SENDA Previene en la comun¡dad , Aprobado por Decreto Alceldic¡o N' 125 de fecha 09.01.2015

Segundo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo v¡ene en
contralar los servic¡os de Doña Teresita R¡vas Concha , los que real¡zará en la Direcc¡ón
DIDECO, ub¡cada en Senano # 300, debiendo ejecutar las siguientes tareas:

- Asesorar la correcla implementación de la Estrategia Nacional de Drogas y Alcohol en los
ámb¡tos de prevenc¡ón, tratamiento, e integrac¡ón social en el nivel comunal as¡gnadas por
la Coordinación Comunal.

- Asesorar técn¡camente al Coordinador Comunal en las materias que esle requiera para el
adecuado abordaje del fenómeno de drogas y alcohol en la comuna.

- Generar y promover estrategias de trabajo comunal capacitaciones, seminarios y/o
jornadas para la implementación de la Estraleg¡a Nacional de Drogas y Alcohol (desanollo
de sistemas de intervenc¡ón, intersectorialidad, intervención tenitorial, otras).

- Coord¡nar, ¡mplementar y supervisar el desarollo de los objetivos del a unidad Técnica-
Tenitorial, de acuerdo a los lineamientos entregados por SENOA para tal efecto.

- Sistemat¡zar, evaluar y analizar la ¡ntervenc¡ón realizada por el SENDA en la comuna, en el
marco de la estrategia Nacional de Drogas y Alcohol.

- Velar por la adecuada ¡mplementación y desarollo de los programas nac¡onales y
proyectos comunitarios impulsados por SENDA.

- Partic¡par y desarollar todas aquellas aclividades que sean solicitadas por la Coordinación
Comunal para la gestión tenitorial.

Doña Teresita R¡vas Concha deberá ejecutar las tareas especif¡cadas en esta cláusula, en el
horario establecido de la s¡gu¡ente manera:
Lunes a Jueves desde las 08:15 a 17:30 horas.
Viemes desde las 08:15 a 16:30 horas.

se des¡gna como encargado de control de las Act¡vidades y Asistenc¡a al serv¡c¡o a Doña
Alejandra Martínez Jeldres , Directora de DIDECo o quien la subrogue, quien deberá velar por el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

Tercero: La Munic¡palidad pegará a Doña Teresita R¡vas Concha la suma de $ 716.040 ,

mensuales, impuesto incluido, por los servicios prestados, dentro de los cinco últimos días háb¡les
del mes respectivo, esto, contra presentación de lnforme de Activ¡dades D¡arias, Boleta de
Honorarios y certif¡cedo de cumplimiento de Direclor de DIDECo o quien lo subrogue. Los
honorarios serán cancelados una vez depositados los recursos del SENDA Nac¡onal.

cuarto: Las partes dejan claramente establecido, dado el c€rácter de esencial a esta cláusula, que
el presente contreto a honorarios se suscribe en v¡ftud de las facultades que se otorgan a la
Mun¡cipalidad por el Artículo cuafto de la Ley 19g83, por lo que , Doña Teresita Rivas"concha
no tendrá la calidad de funcionario Mun¡cipal, a si mismo no será responsabilidad del Munlc¡pio
cualquier accidente, hecho fortuito y olro que le acontezca, en el desempeño de sus funcionLs,
pero si estará afecto a la probidad administrativa establecida en el artículo s4 de la Ley N" 18.57s,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Admin¡stración del Estado.

Quinto: El presente conlrato se ¡n¡ciará el 26 de Agosto y m¡entras sean necesar¡os sus serv¡cios,
s¡empre que no excedan del 31 de Dic¡embre de 2015.

9extol S9 deia constanc¡a que el prestador de seN¡c¡os declara estar en pleno conocimiento de la
Ley N'20.255, y de las obligaciones que d¡cha norma le impone.
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Séptimo: lnhabil¡dades e lncompatibilidades Administrat¡vas. El Prestador de Servicios a través de
declaración jurada señaló no estar afeclo a ninguna de las inhabilidades e lncompatibilidades
establecidas en el artículo 56 de la Ley N' 18.575, Orgán¡ca Const¡tuc¡onal de Bases cenerales de
la Administrac¡ón del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscrib¡r, pot si o por terceros, conlralos o cauclones ascendentes a doscientas
un¡dades tributar¡as mensuales o más, con la Munic¡palidad de Chillán de Mejo.

Tener l¡l¡gios pendientes con la Munic¡palidad de Chillán Viejo, a menos que se refieren al e.iercicio
de derechos prop¡os, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición reg¡rá respecto de los directores, administradores, represenlantes y socios
lilulares del d¡ez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta
tenga contralos o cauc¡ones v¡gentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o
más, o lit¡gios pend¡entes, con el organismo de la Administración a cuyo ingreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de consagu¡nidad y
segundo de afinidad ¡nclus¡ve respecto de las autoridades y de los func¡onarios directivos de la
Mun¡c¡palidad de Ch¡llán V¡ejo, hasta el n¡vel de Jefe de Departamento o su equ¡valente, ¡nclusive.

Estar condenado por cr¡men o simple del¡to.

Octavo: Prohib¡c¡ones. Queda estr¡ctamente prohibido que el Prestador de Servic¡os ut¡lice su
of¡cio o los bienes asignados a su cargo en act¡v¡dades político 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 la Municipalidad a poner lérmino antic¡pado a su contrato.

Noveno: En caso que la Municipalidad desee prescind¡r de los serv¡cios de el Prestador de
Servicios, asÍ como en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a la Munic¡palidad,
bastará que cualqu¡era de las partes comun¡que a la otra su decisión, sin que ex¡sta el derecho de
cobro de ¡ndemnización alguna, reservándose la Municipalidad el derecho a poner témino por
antic¡pado de este contrato en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa.

Décimo: Las partes conv¡enen que en el evento que Doña Teres¡ta R¡vas Concha, deba
ausenlarse de la ciudad por mot¡vos de ejecutar alguna m¡sión encomendada, tendrá derecho al
viático que conesponda a los funcionarios Grado 12 de la EMS para el cumplim¡enlo de su
cometido más devolución de pasajes o bencina, además de los gastos relacionados con
cápac¡tación. Doña Teres¡ta Rivas Concha tendrá 5 días de feriado y al uso de licenc¡as
médicas, sin que esto s¡gn¡f¡que aplicar a su persona los preceptos estalutar¡os que son prop¡os de
los funcionarios municipales, además, de Bonos y Agu¡naldos de Fiestas Patrias y de Fin de Año,
equ¡valente al Grado 12 de la EMS. Además derecho a Pre- Post Natal y Seguro de Accidentes.

Undécimo: Para todos los efectos legales der¡vados de este contralo, las partes fijan su domic¡l¡o
en Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ord¡narios de Justic¡a.

Duodécimo: La personería de Don Felipe Aylw¡n Lagos, para actuar en representac¡ón de la llustre
Mun¡cipalidad de Chillán Viejo, consla en acla de Proclamac¡ón N:
de 2012 del Tribunal Electoral Reg¡onal de la Vlll Región

Décimo Tercero: El presente contrato se firmará ejemplares igualmente auténticos quedando
1 cop¡as en poder de la llustre Munic¡palidad de lán V¡ejo y un poder del Prestador
de Serv¡c¡os.
En señal de aprobación para constanc¡a
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