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APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
A HONORAR!9§_DE DANtEtA GONZATEZ TOTEDO

DECREIONO* 1380
cHtrrAN vtEro I ,_ ABR 1010

VISTOS:

L- Los focultodes que me confiere lo Ley N"lB.ó95,
Orgónico Constitucionolde Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios.

CONSIDERANDO:

El Correo electrónico de fecha 1310412016 de
Mariela Villalobos González Profesional "Program a 4 a 7 para que trabajes tranquila"
quien autoriza el pago de Honorario a Funcionaria por el mes de marzo de 2016

El correo electrónico de fecha 0510412016 de la
Directora de Desarrollo Comunitario quien solicita elaboración de contrato

La necesidad de contar con personal a honorario.

Contrato a honorario

DECRETO:

l.- APRUEBASE, la prestación de servicios a
Honorarios a doña DANIELA GONZALEZ TOLEDO Rut: 15.877.747-9 como se indica

En Chillán Viejo, a 13 de Abril de 2016, entre la llustre Municipalidad de Chittán Viejo, RUT N"
69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho Público; Representada por su Alcalde Óon Felipe
Aylwin Lagos , Cédula Nacional de ldentidad N' 8.048.464-k, ambos domiciliados en calte
Serrano N' 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Doña DANIELA ANGELICA
GONZALEZ TOLEDO , Cédula Nacional de ldentidad N'15.877.747-9, , de Nacionatidad
Chilena, de estado civil soltera , de profesión profesora de artes plásticas , domiciliada en la
ciudad de Chillán Viejo Calle lnes de Suarez No 517, se ha convenido el siguiente contrato de
Prestación de Servicios.

PRIMEBO: La llustre Municipalidad de Chillan Viejo, Tiene la necesidad de contratar los servicios
de una persona como Coordinadora del Programade 4 aT paraque trabajes tranquila, Aprobado
por Decreto Alcaldicio No 944 del 14 de Marzo de 2016

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillan Viejo viene
en contratar los servicios de Doña DANIELA ANGELICA GONZALEZ TOLEDO , ios que
realizara en Escuela tomas Lagos Ubicada en Serrano No 1212, debiendo ejecutar las siguienies
tareas:

1. RealizarAtenciones Personalizadas
2. Participar en el proceso de difusión y convocatoria del programa en la comuna3. lnscribir a las mujeres postulantes y niños y niñas usando los formatos disponibles para

ello
4. Realizar reuniones quincenales entre el equipo con el objetivo de planificar y/o efectuar

el seguimiento al trabajo con mujeres y niños/as
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Elaborar un listado con los materiales a requerir en cada taller
Realizar íntegramente la estrategia de intervención de acuerdo a los lineamientos
definidos en las orientaciones técnicas
Cumplir con solicitudes del SERNAM con toda la información o gestiones solicitadas y
en los plazos requeridos
Asistir en forma obligatoria a las jornadas de apoyo técnico pedagógico organizadas en
el marco del programa
Cumplir con los horarios del programa y respetar los protocolos del establecimiento, los
que serán supervisados por la entidad ejecutora
lnformar al director del establecimiento, al coordinador/a municipal y coordinador/a del
programa SERNAM sobre cualquier situación de vulneración de derecho de niños y
niñas

11. Elaborar y enviar al encargado/a regional del SERNAM todos los instrumentos de
inscripciÓn y seguimiento, en los soportes que el SERNAM ponga a disposición de los
equipos

12. Realizar los talleres a las mujeres responsables de niños y niñas, de acuerdo a la
planificación anual de actividades
Asegurar las condiciones mínimas necesarias para el funcionamiento de cada taller
Velar por el envió a tiempo de las rendiciones mensuales
Prepara y enviar informes de avance mensual, bimensual, trimestral, semestral y anual
Enviar a tiempo toda la información requerida por SERNAM

Doña DANIELA ANGELICA GONZALEZ TOLEDO, deberá ejecutar las tareas especificadas en
la siguiente jornada:

Lunes a Viernes de 15:30 a 17:30 hrs

Se designa como encargado de Control de las Actividades y Asistencia al Servicio a la Directora
de Desarrollo Comunitario, quien deberá velar por el cumplimiento de las obligaciones derivadas
del presente contrato.

TERCERo: La Municipalidad pagará a Doña DANTELA ANGEL|CA G9NZALEZ
TOLEDO la suma de $390.000 mensual impuesto incluido, los cuales se pagaran dentro
de los cinco últimos días hábiles del mes respectivo, esto contra presentación de informe
de actividades diarias, boleta de honorarios y certificado de cumplimiento de la directora
de Desarrollo Comunitario o quien lo subrogue.

CUARTO: Se cancelara $ 390.000.- correspondiente al mes de Marzo.el pago del mes
de marzo se cancelara una vez firmado el contrato de acuerdo a instrucción dada por el
correo Electrónico de profesional "Programa 4 a7 para que trabajes tranquila" Servicio
nacionalde la mujer.

QUINTO : Las partes dejan claramente establecido, dado 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 DANiELA ANGELICA
GONZALEZ TOLEDO , no tendrá la calidad de funcionario Municipal, a si mismo no será
responsabilidad del Municipio cualquier 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 Estado.
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SEXTO: El presente contrato se iniciara el 13 de Abril de 2016 y mientras sean necesarios sus
servicios, siempre que no excedan del 31 de Mayo de 2016.

SEPTIMO:.Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno conocimiento
de la Ley No 20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

OCTAVO: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El prestador de Servicios a
través declaración jurada señalo no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e
incompatibilidades establecidas en elartículo 56 de la Ley No 18.575, Orgánica Constitucional
de Bases de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

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

Tener litigios pendientes con la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieran 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, cuañdo ésta
tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales
o más, o litigios pendientes, con ellMunicipio.

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 directivbs de la
Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente inclusive,
de la institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.

NOVENO: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice su
oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades político partidistas o en cualesquiera otras
ljela a los fines para los cuales fue contratado, como lo señala el artículo S de la Ley N" 1g.g4g.
Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contráto.

DECIMO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del prestador de
Servicios, asícomo en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a la Municipalidad,
bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin que exista el derecho
de cobro de indemnización alguna, reservándose la Municipalidad el derecho a poner término
por anticipado de este contrato en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de
causa.

UNqECIMO: Para to_dos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fijan su
domicilio en Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Jústicia.

DUOCECIMO-: La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representación de la
llustre Municipalidad de Chillán Viejo, consta en acta de Proclamación N" i t de fecna 30 de
Noviembre de 2012, del Tribunal Electoral Regional de la Vttl Región del BíoBío.
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DECIUO TERCERO: El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares igualmente
auténticos, quedando cuatro copias en poder de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y un
ejemplar en poder del Prestador de Servicios.

el gasto que corresponda a la-
cuenta No 2140552001 SERNAM.

COMUNIQUESE Y ARCHíVESE.

f;

Contraloria , Secretaría Municipal, Recursos Humanos, lnteresado.
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En Ch¡llán Viejo, a 13 de Abr¡l de 2016, entre la llustre Mun¡c¡palidad de Chillán V¡ejo, RUT N'69.266.500-7, persona
Jurldica de Derecho Públ¡co; Representada por su Alcalde Don Felipe Aylw¡n Lagos , Cédula Nac¡onal de ldent¡dad
N" 8.048.464-k, ambos dom¡c¡liados en calle Serrano N' 300, Comuna de Ch¡llán Viejo; y porotra parte Doña DANIELA
ANGELICA GONZALEZ TOLEDO , Cédula Nacional de ldentidad N'15.877.747-9 , , de Nacionatidad Chitena, de
estado c¡vil soltera , de profesión profesora de artes plásticas , dom¡c¡liada en la ciudad de Chillán Viejo Calle lnes de
Suarez No 517, se ha convenido el sigu¡ente contrato de Prestación de Servicios.

PRIMERO: La llustre Municipal¡dad de Ch¡llan Viejo, T¡ene la necesidad de contratar los servicios de una persona como
Coordinadora del Programa de 4 a 7 paz que trabajes tranqu¡la, Aprobado por Decreto Alcaldic¡o N" 944 del 14 de
Marzo de 2016

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Mun¡c¡pal¡dad de Chillan Viejo v¡ene en contratar los servicios
de Doña DANIELA ANGELICA GONZALEZ TOLEDO , los que realizara en Escuela tomas Lagos Ubicada en Serrano
N" 1212, debiendo ejecutar las sigu¡entes tareas:

1. RealizarAtenciones Personal¡zadas
2. Participar en el proceso de difusión y convocatoria del programa en la comuna
3. lnscrib¡r a las mujeres postulantes y n¡ños y niñas usando los formatos dispon¡bles para ello4. Realizar reuniones qu¡ncenales entre el equipo con el objetivo de planif¡car y/o efectuar el

trabajo con mujeres y n¡ños/as
5. Elaborar un listado con los mater¡ales a requerir en cada taller

seguimiento al

6. Realizar íntegramente la estrategia de intervención de acuerdo a los lineam¡entos def¡nidos en las
orientac¡ones técnicas

7. Cumplir con solicitudes del SERNAM con toda la información o gestiones solicitadas y en los plazos requeridos
8. Asistir en forma obligator¡a a las jornadas de apoyo técn¡co pedagógico organ¡zadas en el marco del programa
9. Cumplir con los horar¡os del programa y respetar los protocolos del establec¡miento, los que serán

superv¡sados por la entidad ejecutora
10. lnformar al d¡rector del establecimiento, al coord¡nador/a municipal y coordinador/a del programa SERNAM

sobre cualquier s¡tuación de vulnerac¡ón de derecho de niños y n¡ñas
11. Elaborar y env¡ar al encargado/a regional del SERNAM todos los instrumentos de inscripción y seguim¡ento,

en los soportes que el SERNAM ponga a disposición de los equ¡pos
12. Realizar los talleres a las mujeres responsables de niños y niñas, de acuerdo a la

actividades
'13. Asegurar las condiciones mínimas necesarias para el funcionamiento de cada taller
14, Velar por el envió a tiempo de las rendiciones mensuales
15. Prepara y enviar informes de avance mensual, bimensual, tr¡mestral, semestral y anual
16. Enviar a tiempo toda la información requerida por SERNAM

p¡an¡f¡cac¡ón anual de

Doña DANIELA ANGELICA GONZALEZ TOLEDO, deberá ejecutar las tareas especrf¡cadas en ta s¡guiente jornada:

Lunes a V¡ernes de '15:30 a 17:30 hrs

Se des¡gna como encargado de Control de las Actividades y Asistencia al Servicio a la D¡rectora de Desarrollo
Comunitario, quien deberá velar por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

TERGERO: La Municipalidad pagará a Doña DANIELA ANGELTCA GONZALEZ TOLEDO la suma de
$390.000 mensual ¡mpuesto incluido, los cuales se pagaran dentro de los cinco últ¡mos días hábiles del mes
respect¡vo, e§to contra presentación de informe de actividades diarias, boleta de honorarios y certificado de
cumplimiento de la directora de Desarrollo Comunitario o quien lo subrogue.

GUARTO: Se cancelara $ 390.000.- correspondiente al mes de Mazo el pago del mes de mazo se
cancelara una vez f¡rmado el contrato de acuerdo a instrucción dada por el correo Electrónico de profesional
"Programa 4 a7 para que trabajes tranquila" Servicio nacional de la mujer.
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QUINTO : Las partes dejan claramente establecido, dado 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 DANIELA ANGELICA GONZALEZ TOLEDO , no tendrá la calidad de funcionario
Municipal, a si mismo no será responsabilidad del Municipio cualquier 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 Constitucionalde Bases Generales de la Administración del Estado.

IO: El presente contrato se iniciara el 13 de Abril de 2016 y mientras sean necesarios sus servicios, siempre que
no excedan del 31 de Mayo de 2016.

SEPTIMO: Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno conocimiento de la Ley No 20.255,
y de las obligaciones que dicha norma le impone.

OCTAVO: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El prestador de Servicios a través declaración jurada
señalo no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley No
18.575, Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

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

Tener litigios pendientes con la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieran 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§Municipio.

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 directivos de la Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel
de Jefe de Departamento o su equivalente inclusive, de la institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.

N9VENO: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice su oficio o los bienes
asignados a su cargo en actividades político partidistas o en cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue
contratado, como lo señala elartículo 5 de la Ley N'19.949.
Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

DECIMO: 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 Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique
a la otra su decisión, sin que exista el derecho de cobro de indemnización alguna, reservándose la Municipalidad el
derecho a poner término por anticipado de este contrato en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de
causa.

UNDECIMO: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fijan su domicilio en Chillán Viejo y
se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Justicia.

PUO9FCIMO : La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representación de la llustre Municipalidad
de Chillán Viejo, consta en acta de Proclamación N" 11 de fecha 30 de Noviembre de 2012, del Tribunal Eiectoral
Regionalde la Vlll Región del BíoBfo.
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DECIMO TERCERO: El presente contrato se firmará en ejemplares igualmente auténticos,
copias en poder de la llustre Municipalidad de Chillán y un ejemplar en poder del Prestador de Servicios.

En señalde prohibición para constancia firman:

2r'" Úl'
DANIELA GONZALEZ TOLEDO
RUT No 15.877.747-9

MINISTRO D
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