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de Chillá¡r Viejo Dir. Administración y Fina.nzas

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS DE DOÑA PAZ
YEVENES ROMER-O

RESOLUCION NO liCI 81
CHILLAN vlEJo, 

6 g Sfp Z0lS

VISTOS. 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 Chillán 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. Municipalidad de Chillán Viejo, la Ley No 18.883, Estatuto
Administrativo de los Funcionarios Municipales, el art. '13 de la ley 19.280.

CONSIDERANDO:
1 -El decreto Alcaldicio No 6588 de fecha

1711212014 donde se aprueba el Presupuesto Municipal 2015, y el correo electrónico
de fecha 0110912015 de la Directora de Desarrollo Comunitario

2 - El Decreto alcaldicio No 6937 que aprueba
Programa Social de Apoyo a la Participación Ciudadana.

3 - El decreto 1930 del 06104t2015
Que aprueba contrato de prestación de servicios a Honorarios

4.- El Certificado de la Directora de
Administración y Finanzas que certifica que existe disponibilidad presupuestaria.

DECRETO
1.- APRUEBESE El Contrato de prestación de

Servicios de Doña, Paz Yévenes Romero, Rut. 17 062.099-2 quien desempeñara las
tareas específicas detalladas en el punto segundo del mencionado contrato, de
acuerdo al Programa, Programa Social de Apoyo a la participación Ciudadana

2.- PAGUESE Un honorario mensual, de acuerdo
al punto tercero del contrato de prestación de servrc;os del presupuesto Municipal
Vigente.

IMPÚTESE eI/gasro que corresp(
sual del presupuesto

3.-
cuenta 21.04.004 por un monto de $
Vigente.
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CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Chillán Viejo, a 01 de Septiembre de 2015, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Rut N'
69.266.500-7, Persona Jurídica de derecho público; representada por su Alcalcle Don FELIPE AYLWIN
LAGOS, Cédula Nacional de ldentidad N' 08.048.464-K, ambos domiciliados en calle Serrano N" 300,
Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Don(ña) Paz Belén Yévenes Romero, Rut '17.062.099-2 de
Nacionalidad Chilena, de estado civil soltera, de Profesión Trabajadora Social, domiciliado en los Colihues s/n,
Chillán Viejc, se ha convenido el siguiente Contrato de Prestación de Servicios.

PRIMERQ: La llustre Municrpalidad de Chillan Viejo, Tiene la necesidad de contratar los servicios de una
persona, para que realice la funoón de Trabajadora Social Atención de Víctimas de Violencia lntrafamiliar
hacia la mujer. Por el Programa Socral de Apoyo a la Participación Ciudadana Decreto Alcaldicio N" 6937 de
fecira 17 de Diciembre de 2014.

SEGUNDO: Por lc¡ señalado en el punto anterior la llustre Munrcipalidad de Chillan Viejo viene en contratar los
servicios de Doña Paz Belén Yévenes Romero, los que realizara en el Centro Comunitario, Ubicado en Juan
Martínez de Rosas N" 496 de Chillan Viejo, debiendo ejecutar las siguientes tareas.

'1.- Conducir el proceso de coordinación, atención, evaluación y planificación del proyecto
2.- Apoyo en la constitución y gestión de la triada profesional
3.- Colaborar y generar planes de intervenciór; psicosocial y planificación del proceso de los usuarios
4.- Efectuar lnducciones y capacitaciones comunitarias y al interior cjel equipo en nrate¡'ia de Eénero
5.- Ejecutar capacitaciones a vecirros, vecinas y organizaclones

Dt:ña Paz Belén Yévenes Romero, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta cláusula, en el horario
establecido de la siguierrte manera.
Lunes a Jueves desde ias B:30 a17'00 horas yViernes desde las 8 30 a 16 30 horas

Se designa como encargado de Conirol de las Activldacies y Asistencra al Servicio a la Directora de Desarrollo
Comunttario, quien deberá velar por el cumpltmiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

TERCERO: La Municipalidad pagara a Doña Paz Belén Yévenes Romero la suma de
$ 600.000, mensual impuesto inclurdo, por los servicios prestados, dentro de los cinco últimos dÍas hábiles del
mes respectivo, esto, contra presentación de informe de Actrvidades diarias, Boleta de Honorarios y
Certificados de Cumplimiento de la Director-a de Desarrollo Comunrtario o quien la subrrogue

CUARTO: Las partes dejan claramente establecido, clado el carácter de esencial a esta clausula, que el
presente contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que se otorguen a la Municipalidad por
el artículo cuarto de la Ley 18883, por lo que Doña Paz Belén Yévenes Romero, no tendrá la calicjad de
fi¡ncicnario Municipal, a si mismo no será responsabrliclacl del Municipio cr-ralquier 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 No 18 575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del EstaCo.

QUII\{TO: El presente contrato se iniciara el 01 de Septiembre de 2015 y mientras sean necesarios sus
servicios, siempre qile no excerjan del 30 de Novienrbre cje 201b

SEXTO: Se deja constancia que el prestador de servicios deciara estar en pleno conocimiento de la Ley N,,20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone

§EPIlMo: lnhabilidades e lncompatibilidades Adnrinistrativas El prestacJor de Servicios a través declaraciónjurada señalo no estar afeclo a ninguna de las inhabilidades e incompatibiliclades establecidas en el artículo56 de la Ley li" 18.575, orgánica Constitucionalde Bases dc la Adirinistración cJel Estado, que pasan aexpresarse.

Tener litigros pendientes con la llustre Municrpalidad
derechos propios, Ce su cónyuge, hi.¡crs, erooptados
segundo de afinidad inciusive.

de Chillán Vie1o, a menos que se refierari al ejercicio de
o parientes liasta el tercer grado de consangrrinidaci ;,
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-lgual prohib¡c¡ón regirá respecto de los directores, adminisÍadores, representantes y soc¡os t¡tulares del diez
por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauc¡ones
v¡gentes ascendentes a dosc¡entas unidades tributarias mensuales o más, o litigios pend¡entes, con el
Municip¡o.

Tener calidad de cónyuge, hrjos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consaguin¡dad y segundo de
af¡nidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos de la Mun¡c¡pal¡dad de Chillán
V¡e.io, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equ¡valente inclusive, de la institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o s¡mple delito.

OCTAVO: Prohibic¡ones. Queda estrictamente prohibido que e¡ Prestador de Servicios util¡ce su oficto o los
bienes asignados a su cargo en actividades politico partidistas o en cualesquiera otras ajena a los fines para
los cuales fue contratado, como lo señala el artículo 5 de la Ley N' 19 949.
Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término ant¡cipado a su contrato.

NOVENO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del Prestador de Servicios, así
como en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a la Municipal¡dad, bastará que cualquiera de
las partes comun¡que a la otra su decisión, sin que exista el derecho de cobro de indemnizac¡ón alguna,
reservándose la Mun¡c¡pal¡dad el derecho a poner término por anticipado de este contrato en forma unilateral
en cualquier momento y sin expresión de causa.

DECIMO: Las partes convienen que en el evento que Doña Paz Belén Yévenes Romero, deba ausentarse
de la ciudad por mot¡vos de ejecutar alguna misión encomendada, tendrá derecho al v¡át¡co que corresponda
a los funcionar¡os Grado 12' de la EM, para el cump|miento de su cometido más devoluc¡ón de pasajes en
bus o tren según corresponda .Doña Paz Belén Yévenes Romero tendrá derecho a 04 días equivalentes a
feriado legal y al uso de l¡cenc¡as médicas, sin que esto signifique aplicar a su persona los preceptos
estatutarios que son propios de los funcionar¡os municrpales

UNDECIMO: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fUan su dom¡cilio en Ch¡llán
Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tr¡bunales Ordinarios de Justicia

DUODECIMO: La personeria de don Felipe Aylw¡n Lagos para actuar en representación de la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo, consta en acta de Proclamac¡ón N' 1 1 de fecha 30 de Noviembre de 2012, del
Tribunal Electoral Regional de la Vlll Reg¡ón del BíoBio.

DECIMO TERCERO: El presente contrato se firmará en , quedando
cuatro cop¡as en poder de la llustre Municipalidad de C
Servicios.
En señal de proh para constancia firman

PM ES ROMERO
RUT N" .062.099-2

HENRIQUEZ
SERETARIO MUNICI

de

MINISTRO DE

Contabilidad.

Vielo y un elemplar en poder del
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Secret*io uuny/oal, Carr


