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APRUEBA CONTRATOS A HONORARIOS
DE DoN DAN|-EL. AEDO zAPAiÁ- 

-. . -

35i,ff11i1," 1243
'z2sEP2016

Las racurtades que me yl"::^,:^._.:Y'tnl"olugrq orgánica constitucional deMuniciparidades' refundida con sus textoá modificaioriá.; r" Ley 19.434 que crea racomuna de chirán vieio: er n.F L. N" z-lsaáa iá'iüéá'lill n¡¡n¡.turio der rnter¡or. oueestabrece ra forma de instaración v pra;tar;pe;;";;ñ"; r Municiparidad de chjrián
Y¿"á? i: [7,Urlt¡ttt Estatuto Áom¡n¡st,,ti'io-ol"iol iJnl¡on",.¡o" Municipares, er art.

,/,h¿ r

Der Director de Desarro,o comun¡tariorfiie¡roJ:ll3iflffil"hl"::i",j,.::ir.,.

aprueba conrrato en modar¡dad,,.","?,,.iii'i3rH #,:, ffr:T:;r¿:,.6/201 
6 que

a en las distintas áreas del municipiJa 
necesidad de contar con personal a honorarios

DECRETO:

de Don DANTEL AEDo zApArA, ** *" 1i.*!1u.83:"5*"i,xi:1ción a Honorarios

En Chi'án v¡e¡o, a 21 de Sent¡embre de 2016 entre ra ,ustre Municiparidad de chiránViejo RUT N" 69 266.500-7 pur"on, ¡r¡i¡"á #"D""il;; púbrico: Represenrada oorsu Alcalde Don Fetipe Aytw^in Lagos-,-óffi;ffi;";t de tdentidad r!"e.0¿a ¿oi_rambos domicitrados en calte 
9err31-o N" 3óó, ¿;r;;iá,c,..,,,,¿n viejo; y por otra DarteDon DANTEL AEDo zApArA cédura ñál,i"ár'iá'iü=r,,)o"o ,r rs, ns.-e profesrónTrabajador Sociat, de Nacionatidad .r,il""áláor]"illoJln'ar,. Araneda No 83 Comuna

fl""f"?1,;J.u,",", 
se ha conveniao elsiiuieü';;riti;;';" prestac¡ón de servicios a

Primero: Los servicios oue don DANIEL AEDO ZAPATA prestará a la llustreMuniciparidad de chirán vie¡o, ros "r"";i";;;ir;r#L'" o" Desarroro comunitario,ubicada en ca e Serrano N"'ooc oe'crrtrJn ü;; "' ""'"'

;TJffiilil"11"área 
social para el trabajo con ramirias der s¡stema de sesur¡dad

. Las Funciones se llevaran a cabo siempre en terreno, es decir en eldomicilio de las familias.

Municipalidad
de Chittán Viejo

CONSIDERANDO:
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Municipatidad
de Chittán Viejo Oir. Administración y Finanzas ñ'

' lmplementar er Apoyo psicosociar en er domicirio de ras famirras activas
del Programa Puente, de acuerdo a las orientaciones conceptuales, metodológicas
y operativas puestas a disposición por el FOSIS.

. lmplementar el Acompañam¡ento psicosocial en el domicilio de las
familias que serán asignadas por er programa Eje, siguiendo ras orientaciones
conceptuales, metodológ¡cas y operativas puestas a dlsposición por el FOSIS.

. lmplementar el Apoyo psicosocial de manera personalizada, en el
domicilio de las familias, proporcionando la participación equitativa de hombres y
mujeres en las sesiones individuales y grupales.

. Mantener Estrictamente el orden de asignación de las familias que han
sido derivadas por el/la jefe/a de la Unidad de lntervencjón Familiar.

. Seguir las Orientaciones concepluales, metodológ¡cas y operativas
puestas a disposición por el FOSIS.

Don(ña) DANIEL AEDO ZAPATA deberá ejecutar las tareas especificadas en esta
9lá§.rJg, dentro de la misma jornada de trabajo en que funciona ra llustre Municipalidad
de chillán Viejo, en una jornada de 22 horas semanales la que se establecá de la
siguiente manera.

Lunes a Viernes de 14:00 a 17.18 hrs.

se designa como encargado de control de las act¡vidades y asistenc¡a al servicio, al
Director de Desarrollo comunitario o quien subrogue, quien deberá velar por er
cumplimiento de las obligaciones derivadas del preseñte contrato.

§E9_UNDO:. La llustre Municipatidad de Chiilán Viejo, pagará a Don DANTEL AEDO
ZAPATA, la suma de 9402.900.-, (Cuatrocientos 

'Oos 
mil novecientos ) impuesto

incluido, dentro de los cinco últimos días hábiles del mes, esto contra presentaiión de
lnforme diario especificando No de visitas planif¡cadas diariamente por Apoyo Familiar,
No de visitas realizadas a las famiiias de manera diaria, No de sesiónes i"girtrrom d"
manera semanal en el sistema informático de registro de familias firmado 

-por 
Director

de desarrollo Comunitar¡o o quien subrogue y Boleta de Honorarios

TERCERo: Las partes dejan craramente establecido, dado er carácter de esenc¡ar a
esta cláusula, que el presente contrato a honorarios suma alzada, se suscribe en virtud
de las facultades que se otorgan a la Municipatidad por et Artículo a. oe ta Ley tg.áaá,por lo que Don(ña) DANIEL AEDo zApATA, no tendrá ta calidad de funcionario
Municipal, así mismo no será responsab¡lidad del Municipio cualquier accidente, hecho
fortu¡to 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 ñ" ta.szs, orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado.

cuARTo: El presente contrato se iniciará el 03 de octubre de 2016 y mientras sean
necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 3l de Octubre de 2016.
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Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

QUINTO: Se deja constancia que er prestador de serv¡c¡os decrara estar en prenoconocim¡ento de la Ley N.20.255, y de las ob¡igac¡onu. qr" dicha norma le impoíe. 
'

SEXTO: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrat¡vas; El prestador deservicios a través de decraración jurada señaró ;; ;ri;.. afecto a ninguna de rasInhabihdades e incompatrbiridades estabrecidr. 
"n 

ái 
"rt¡"rro 

so o" i, l"i ñ;rá-sil-orgánica consr¡tucionar de Bases Generares o" rá ÁiÁ¡n¡.tr""ion o"iLrLaol 
-qü

pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribtr. por si o por terceros, contratos o cauctones ascendentes adoscientas unidades tributarias mensuares o más, con ia Municiparidad de chilán deViejo.

Tener litigios pendientes con ra ustre Municiparidad de chilán viejo, a menos que serefieran al ejercicio de derechos propios, de su 
"¿nyrge, 

h¡jos, aOópiados 
" 

p"ii"Átá,hasta el tercer grado de consanguiniáad y ."gunoo áu'riin¡dad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes ysocros titulares der diez por ciento o más de ros derechos de cuarquier craie du .o"i"Jái,cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ,.iunJ"nt"" a doscientas unidadestributarias mensuales o más, o litigios pendiéntes, con ái Uunicipio.

Tener calidad de cónyuge, hijo-s, adoptados o parientes hasta el tercer grado deconsanguinidad y segundo de. afi¡idad incrusive rbspecto de ras autoridáá"Jv Já r"lfuncionarios directivos de ra Municiparidad de chilán-úiu¡o, nasta er niver de Jefe deDepartamento o su equivalente inclus¡ve, Oe ¡a init¡tic¡Onintes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.

§EPT,Mo: .Prohibiciones; eueda estrictamente prohibido que er prestador deservicios utilice su oficio o ros bie¡es asignado. 
"'., "rrgo 

en act¡v¡dades porÍt¡copartid¡stas o en cualesqu¡era otr?:^r1g1, 
? to*s fines pará ioi cüales tr" 

"onir"táád "orñálo señala el artículo S de la Ley N" 19.949.

su infracción dará derecho a ra Municiparidad a poner término anticipado a su contrato.

ocJAVO: En caso que ra Municiparidad desee prescindir de los servicios der prestador
de servicios' así como en caso que ér no deseá continuar prestando sus servicios a raMunic¡pal¡da.d, bastará que cuarquiera oe tas partes cámunique a ra otra su decisión, sinque exista el derecho de cobro de indemnizatión alguna,

Reservándose ra Municiparidad er derecho a poner término por anticipado de estecontrato en forma unilateral en cualquier mom"nto y sin expres¡ón de causa

NOVENO: Para todos ros efectos regares derivados de este contrato, ras partes fijan sudomicilio en chirrán Viejo y se someien a ra jurisdicción de ios Tribunares ordinarios deJusticia.
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Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

ANÓTESE, REGiSTRE

EZ HENRI EZ
CRETARIO MUNI

(,

ARC HIVESE

NLA S

Déc¡mo: Las partes convienen que en er evento que don DANTEL AEDo zApATA, debaausentarse de la c¡udad Dor motivos de eje-cutar afguna misiOn 
"n"o.;;;j;; 

j;;;
derecho al viático que córresponda a ,os funcionaiios-éraoo 12 de la EM, para elcumplimiento de su comet¡do más devorucián J" 

-óÁ,". 
en bus o tren seoúncorresponda Don DANTEL AED. zApATA, tenJá i;;;;; ; i;;"r" i;;*"r::;administral¡vo, sin que esto signifique rpr¡"ri, 

", p"rlána tos preceptos estatutar¡osque son propios de ros funcionarios municipares. i"n""r"r" un pago de seguros poracc¡dentes cargado a Ia cuenta zr ¿osózoióoi-'p-ürrr" sicosociar RecursosHumanos.

UNDECIMO: La personería de don.Feripe Ayrw¡n Lagos, para actuar en representaciónde la tlustre Municiparidad de-c-hrrán Vi"jo,'"on.t, Éiii" o" procramación N" 1.1 de

L",inÉ,Ío 
de Noviembre de 2012, oel rr¡Éunaie¡e"tái"in"g¡""rr de ta Vilt Resión del

DUO DECIMO: El presente contrato se firmará en s¡ete ejemplares igualmenteauténticos, qued ando cuatro copias en poder de la llustre Municipalidad de Chillán Viejoy un ejemplar en poder del Prestador de Servicios

cuenra 114050700r001 ,,Honor",¡o",,0"r2p',"H;Y"tT::iff;:?;9!!fi!',"'nona", r,

H

L

IP /MVHTYGC/jil

nal , Secretario Municipal, Recursos Humanos, lnteresado
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ü DN f

L
ALCALD

FAL/U H



ffi Municipalidad
de Chil(án Viejo Dir. Administración y Finanzas ñ

Puente,

?:Y

CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIO

SUMA ALZAOA

:=::lr{ü'i;,i3;,';,::['i"Hf",31,3'lhill!"J:Jl:o," ry",cipa,idad de ch¡,án Viejo, RUr N"Lagos , cédura r,¡ac¡on-ar ol roe"t¡.,¿ ñ;á bqñ ñri:x,$i:iirg?ü;J"t,:Íi: B.s":,."jffFi:[comuna de chi'án vieio: v nor_otraparte oán oÁir;lÉi atoozApATA . ceoula ñaJ¡o-nar de rdenridad1 7 351 955-9 Profesión ráüa;aaor social, oe Ñacion-Jiii cnirena domiciriado en lu¡-s Rraneda No e3comuna de chillan Viejo ' se ha convenido el rigr¿rt" 
"""ir"to 

de prestación de servicios a Honorarios

Primero: Los servic¡os oue don.DANIEL AEDO ZAPATA prestará a la llustre Municipalrdad de chillán
Yi31;' '* "J""'ttrá 

en la birecció" o"o*"rl"-lJffilniü,.¡l ,oicra, en calre serranJñi soo ou cnir¿n

Profesionar der área sociar para er trabajo con famirias der sistema de segur¡dad y oportunidades

trri¡r.. 
Las Funciones se 

'evaran 
a cabo siempre en terreno, es decir en er domicirio de ras

,:1^"_.,:, 
en el domicitio de las famitias activas det programa

rones conceptuales, metodológicas y operat¡vas pues-tas a

lmplementar el Apoyo psi
de acuerdo a las orientac

disposición por el FOSIS

' rmprementar er Acompañamiento ps¡cosoc¡ar en. er domicirio de ras famirias que seránasignadas por el programa Eje, siguiend" ,";-;;;;,",operativas puestas a dis-posición por el Fosls. 
clones conceptuales' metodológicas y

familias,
oyo Psicosocial de manera personalizada, en elpart¡cipación equitat¡va de hombres y mujeresindividuales y grupales

Seguir las Orientaciones conce

dom¡cilio de las
en las sesiones

ptuales, metodológicas y operativas puestas a disposición

lmplementar el Ap
proporcionando la

el/la ,"",T3']1"i,",i.1'JHiffiff.:fllÍi,li'n."",u. de ras famirias que han sido derrvadas por

por el FOSTS

Don(ña) DANTEL AEDO ZA'ATA rleberá ejecutar ras tareas especificadas en esta cra misma jornada de trabaio enque funcioná r" iü.tr" rrrr"¡"¡paridad de chirán Viejo,zr noras semanates la que se establece J" l, ,igrü"ü,;;r".,
Lunes a Viernes de 14:00 a 17:.lg hrs.

láusula, dentro de
en una jornada de

Director de
obligaciones

i:"":,'"P, 
Jl iffi ;,,:ff 1';Í:"'"", ;:JXll i: :X'.H'',9ades v as iste ncia ar servicio, a r

derivadas del presente aonir"to. )¡er por el cumplimiento de las

iffiIfoó li"H[:#XHr:]dad de chiilán vie1o, pasara a Don DANTEL AEDo zApArA, ra suma
háb¡res oei mei:;;;;;""";:"'.fl1*?#i".ll,'")#Hii:.L.Jl]:,?ejill"_:"J:,r.Jil:íi[ffitk:
diariamente por Apovo Famiriar ¡,r" oe u¡.ii"JLai;;ur:Tr. famirias de manera diaria, *o de sesiones:""?:Hi:thT;H::üil,"!:m,::t*",¿¡,,r1,t",i","ñ;"i jLiii".i1,1j.1porDirectorde
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Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

..»J:A

,,:-,.r'

TERCERO: Las partes oeian 
-|l1lme1te,establec¡do, dado er carácter de esenciar a esta cráusula, queel presente contrato a honorarios suma alzada, se suscriúe en virtud d_e las facultades que se otorgan ara Municiparidad por er Arricuro 4" de ra L;y i'8.883,;;;io que Donlña¡ DANTEL AEtio zApATA, notendrá la calidad de funcionario Munrcipal, á"i *."iJ."'ruia ,.u.pon"ául¡¿áJ o"r'rr¡l-r¡.¡pio cuarquieraccidente, hecho fortuito v otro que re acontezca, 

"n "iü""rp"no de sus funciones, pero si estaráafecto a ra prob¡dad adm¡nistrat¡va estabrecida un 
"r 

Árt¡"rro.54 de ra Ley N. 1g.575, orgánicaConstitucionat de Bases Generates oe l" ÁJm¡n¡strál¡O-n i"r e.troo

cuARTo: El presente contrato se iniciará el 03 de octubre de 20i6 y mientras sean necesarios susservicios, siempre que no excedan del 31 de ó"tuUr" Aüiof O.

QUINTO: se deja constancia -que el prestador de servicios dec¡ara estar en pleno conocimiento de laLey N' 20.255, y de tas obtigacion"" qr" dich, ;;r;; i""¡Áoonu

sEXTo: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrat¡vas; EI prestador de servicios a lravés dedeclaración jurada señalÓ no, estar afecto a ninguná-ou 
_las ¡nhabilidades e incompatjbaljdadesestablecidas en er artícuro 59^d:]? r-ey r.r" re á2s,6[aiica constitucionar de Bases Generares de raAdministración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a dosc¡entas unidadestributarias mensuates o más, con ta ¡Vun¡c¡pal¡ááJ Je óhitün de Viejo.

Tener litigios pendientes con la llustre Municipalidad de chillán Viejo,.a menos que se refieran al ejerc¡c¡ode derechos propios, de su .conyrg; Á!;;, 
-;d"pirl"r 

o parientes hasta er tercer grado deconsanguinidad y segundo de afinidáolnclusive

lgual prohibiciÓn regirá resoecto de los directores, admin¡stradores. representantes y soc¡os titulares deldiez por ciento o más de ros derechos ¡" .rárq,j¡Ji"ü.J o" ,o"i"aá!-,;ffi:,".¿;nga contratos o
;:::':ffi.:ffitiir,X',::#"',es a doscienta. ,nlo,ou. rributarias il;JrÉ-;rás, o ritisios

Tener calidad de cónyuge' hiios, adoptados o parientes hasta er tercer grado de consangu¡n¡dad ysegundo de afinidad inclusive. respecto de las autoridades y de los firncionarios d¡rectivos de la
lI:,l,';I;XiXi"X",:fli::J"j" nastá ern¡vái¿el"i" i"b"p,,támento o., 

"q,¡üi""t" incrusive, de ra

Estar condenado por crimen o simple delito.

sEPTlMo: Prohibiciones; Queda estrictamente proh¡b¡do que.el prestador de servicios ut¡lice su of¡c¡oo los bienes asignados a su c€-rgo en actividades políirco iartioistas o 
"" 

irJ"rqri".-á?ras a¡ena a losfines para los cuales fue contratado, como Io señala 
"f 

,ii.rfo 5 de la Ley N. 1g.949.
su infracción dará derecho a ra Municiparidad a poner térmrno anticipado a su contrato.

ff,:,o*"i[::"r::".i'"y::':g"§ii,i""',.T..jJffiJ:.ir 
de ros servicios der presrador de servicios,

;'.Xli:j:.,* :t,#; áá"n¡q'" 
" r, ;i,; ;;;;";J.t 

":f[LT 

:,":,yH::1'if"'J"":'fl:"':i

m:l#:'",5rY,:Hffil'3Í,1;,1;:",."J:j.:'¿.:j:'J,"" por anticipado de este contraro en rorma

+
I
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AGOS

Municipatidad
de Chitl.án Viejo Dir. Administración y Finanzas t/u

En señal de aprobación para constancia firman

D AED ZAP TA
RUT N' 17.351.955-9

fin
r atru {v una to epe rfi ,r,rlvu/yc c/j r r

DISTRIBIJCION: I A
Contra16ria Regional, Secrefaro Munici

NRIQUEZ HENR EZ
S RETARIO MUNIC

MINISTRO DE F

o
YLWI

ALCALDE

pal, Carpeta Personal, lnteresado

NOVENO: Para todos Ios efectos legales derivados de este contrato, las partes fijan su domicilio enchillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de iusticia.
péqlrnq: Las partes conv¡enen que en el evento que don DANIEL AEDo zApATA, deba ausentarse dela ciudad por mot¡vos de ejecutar alguna miiión encomendada, tendrá derecho a¡ viát¡co que
corresponda a los funcionarios Grado 12' de la EM, para el cumpl¡miento de su cometido más devoluciónde pasajes en bus o tren según corresponda Don DhNIEL AEIio zApATA, tenJr¿ Juácno a 3 días dePerm¡so adminishativo, Sin que esto signifique aplicar a su persona los preceptos estatutar¡os que sonpropios de los funcionarios municipaleó. Cancéláse un pago de seguros por accidentes cargado a lacuenta 214050701001 Programa Sicosocial Recursos Húmanos.

ll,r{QE§lruo: La personería de don Fel¡pe Aylwin Lagos, para actuar en representación de la llustreMunicipalidad de CJritlán V¡ejo, consta en act,a de Prollamación N" 11 de fecha 30 de Noviembre de2O12, del Tr¡bunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío Bío.

DUODECIMO: El presente contrato se f¡rmará en s¡ete ejemplares igualmente auténticos, quedando
cuatro copias en poder de la llustre Municipalidad de chiltán vie¡o y un-e¡ámfraien páJLr oer prestador
de Servicios.

0e

§fctE
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