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Munrcipaticlad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

APRUEBA ANEXO DE CONTRATO DE
DOÑA SANDRA AGUILAR GALLARDO ,

PERSONAI A HONORARIO

DEcREror.¡+- 1201
cHtLLAN v¡EJo, 0 1 ABR 2016

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley No
18.695,Or9ánica Constitucional de Municipalidades, refundida con sus textos
modificatorios, las instrucciones contenidas en la ley No 18.883, sobre Estatuto
Administrativo para Funcionarios Municipales.

CONS!DERANDO

El correo electronico de fecha 29 de Marzo de
2016 de la Directora de Desarrollo Comunitario quien solicita elaboracion de Anexo de
contrato y elaboracion de contrato

El decreto No 278 del 2210112016 que aprueba
contrato de prestacion de servicios Honorarios

Modificase y agreguese en el Contrato de de
prestacion de servicios a honorarios de Doña SANDRA AGUILAR GALLARDO el punto
Primero y Punto Tercero

DECRETO

1.- APRUEBA ANEXO DE CONTRATO de Doña
SANDRA AGUILAR GALLARDO Cédula de ldentidad No 14.410.597-4 como se indica

En Chillán Viejo, a 31 de Marzo de 2016, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, RUT N'
69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho Público, Representada por su Alcalde Don Felipe
Aylwin Lagos , Cédula Nacional de ldentidad N' 8.048.464-k, ambos domiciliados en calle
Serrano N" 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Doña Sandra Soraya Aguilar
Gallardo, Cédula Nacional de ldentidad N''14.410.597-4, fecha de nacimiento05.05.1g6g, de
Nacionalidad Chilena, de estado civil Casada , de profesión asistente de ventas , domicrliada en
la ciudad de Chillán Viejo Villa Diego Portales Paje Joaquín Tocornal # 4 se ha convenido el
siguiente contrato de Prestación de Servioos.

Punto Primero

DICE: Primero: La llustre Municipalidad de Chillán Vie1o, tiene la necesidad de contratar los
servic¡os de una persona, para que realice las funciones de

. Realizar contacto con adultos mayores beneficiarios del programa VÍnculos

. Ejecutar el componente de acompañamiento psicosocial de acuerdo a los tiempos y
plazos definidos en las orientaciones de implementación y ejecución metodológica y
procedimientos generales del modelo de intervención para usuarios del subsistema de
seguridades de 65 años o más y los manuales de acompañamiento

. Velar por la correcta utilización y rendición de cuentas en sistema SIGEC y mantener la
información actualizada

o Realización de sesiones individuales en domicilios de adultos mayores para conocer el
funcronamiento del programa Vínculos
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. Realización de sesiones grupales
o Visitar mensualmente a los adultos mayores, pertenecientes al programa Vínculos

DEBE DECIR: Primero. La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, tiene ta necesidad de
contratar los servicios de una persona, para que realice las funciones de:

. Realizar contacto con adultos mayores beneficiarios del programa VÍnculos

. Ejecutar el componente de acompañamiento psicosocial de acuerdo a los tiempos y
plazos definidos en las orientaciones de implementación y ejecución metodológica y
procedimientos generales del modelo de intervención para usuarios del subsistema de
seguridades de 65 años o más y los manuales de acompañamiento.

o Velar por la correcta utilización y rendición de cuentas en sistema SIGEC y mantener la
información actualizada
Realización de sesiones individuales en domicilios de adultos mayores para conocer el
funcionamiento del programa Vínculos
Realización de sesiones grupales
Visitar mensualmente a los adultos mayores, pertenecientes al programa Vínculos
Apoyo Socio laboral (ASL)

Punto Tercero

DICE: La Municipalidad pagará a Doña Sandra Soraya Aguilar Gallardo la suma de 388.7,12,
mensuales el que se desglosa de la siguiente manera en el mes de Enero se pagara la suma de
$388.712 desde e|2210112016 a|3110112016 y por los meses de Febrero a biciembre ta suma
de $388.712, impuesto incluido, dentro de los cinco últimos dÍas hábiles del mes respectivo, esto,
contra presentaciÓn de lnforme de Actividades Diarias, Boleta de Honorarios y Certificado de
cumplimiento de la Directora de desarrollo comunitario o quien la subrogue.

DEBE DECIR: La Municipalidad pagará a Doña Sandra Soraya Aguilar Gallardo la suma de
388.712, mensuales elque se desglosa de la siguiente manera en los meses de Enero a Marzo

los cinco últimos dÍas hábiles del mes respectivo,
Actividades Diarias, Boleta de Honorarios y
desarrollo Comunitario o quien la subrogue
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CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Chillán Viejo, a 31 de Marzo de 2016, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, RUT N'69.266.500-7, Persona
Juridica de Derecho Público; Representada por su Alcalde Don Fel¡pe Aylwin Lagos , Cédula Nacional de ldent¡dad N"
8.048.464-k, ambos domiciliados en calle Serrano N' 300, Comuna de Chitlán Viejo; y por otra parte Doña Sandra Soraya
Agu¡lar Gallardo , Cédula Nac¡onal de ldent¡dad N' 14.410 597-4, fecha de nacimiento 05.05.1969 , de Nacionalidad
Chilena, de estado civil Casada , de profesión asistente de ventas , domiciliada en la ciudad de Chiltán Viejo Villa Diego
Portales Paje Joaquin Tocornal # 4, se ha convenido el siguiente contrato de Prestación de Servicros.

Punto Pr¡mero

DICE: Primero; La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los serv¡caos de una persona,
para que realice las funciones de:

. Real¡zar contacto con adultos mayores beneficiarios del programa Vínculos

. Ejecutar el componente de acompañamiento psicosocial de acuerdo a los tiempos y plazos defin¡dos en las
orientac¡ones de implementación y e.jecución metodológica y proced¡mientos generales del modelo de intervención
para usuarios del subs¡stema de seguridades de 65 años o más y los manuales de acompañamiento.. Velar por la correcta ut¡lización y rendición de cuentas en sistema SIGEC y mantener la información actualizadao Realización de sesiones indivjduales en domicilios de adultos mayores para conocer el funcionamiento del programa
Vinculos

. Realización de sesiones grupales

. V¡sitar mensualmente a los adultos mayores, pertenecientes al programa Vinculos

DEBE DECIR: Pr¡mero: La llustre Municipal¡dad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los serv¡cios de una
persona, para que realice las func¡ones de:

. Realizar contacto con adultos mayores beneficiarios del programa Vínculos. Ejecutar el componente de acompañamiento psicosocial de acuerdo a los tiempos y plazos definidos en las
orientaciones de implementación y ejecución metodológica y procedimientos generales del modelo de intervención
para usuarios del subsistema de seguridades de 65 años o más y los manuales de acompañamiento.. Velar por la correcta util¡zación y rendición de cuentas en sistema SIGEC y mantener Ia información actual¡zada. Realtzación de sesiones ¡ndividuales en domicilios de adultos mayores para conocer el func¡onam¡ento del programa
Vinculos

. Real¡zación de ses¡ones grupales

. Visitar mensualmente a los adultos mayores, pertenecientes al programa Vínculos. Apoyo Soc¡o laboral (ASL)

Punto Tercero

DICE: La Municipal¡dad pagará a Doña Sandra Soraya Agu¡lar Gallardo la suma de 388.712, mensuales el que se
desglosa de la siguiente manera en el mes de Enero se pagara la suma de $388 712 desde el 22t0112016 al 31to1ho16 \
por los meses de Febrero a Diciembre la suma de $388 712, impuesto inclutdo dentro de los cinco últimos dfas hábileé
del mes respectivo, esto, contra presentación de lnforme de Actividades Diarias, Boleta de Honorarios y Cert¡f¡cado de
Cumplimiento de la D¡rectora de desarrollo Comunitario o qu¡en la subrogue

DEBE DECIR: La Municipalidad pagará a Doña Sandra Soraya Agu
que se desglosa de la siguiente manera en los meses de Enero desde e
2210112016 al 3110312016 y por tos meses de Abrit desde et O .851
impuesto incluido, dentro de los cinco últimos d¡as hábiles de

la subrogue
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DISTRIBUCION:
Contraloría Regional, Secretar¡o Mun¡c¡pal, Recursos Humanos, lnteresada
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