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Municipalidad
de Chiltán Viejo

APRUEBA CONTRATO PRESTACION DE

SERVICIOS A DOÑA SOLANGE LOUISE
ANDREA ETCHEBERRY PARES

DEcREro (E) N" f- rJ:l(l

CHILLAN VIEJO, 2 9 MAR 2OI7

VISTOS: El D.F.L. N' 1-3063 de 1980 del Ministerio del

lnterior, sobre "Traspaso de servicios Públicos a la Administración Municipal", Ley N' 18 695
;óiéani", conttituiionat de Municipalidades, Ley 19.543-del 24.12.97 "Regula el Traspaso

de éervicios Municipales entre las Municipalidades de las Comunas que ¡ndican".

CONSIDERANDO:
1.-La necesidad de contratar una Psicóloga Ejecutora

programa Habilidades para la Vida I JUNAEB en Unidades de Detección, Prevención,

práñá.¡án, Derivación 
' y Red, para cubrir 18 horas cronológicas semanales en el

o"órrtrr".tá de EducacÍón Mun¡cipal de la Comuna de Chillán Viejo, conforme al Proyecto

Programa Habilidades para la Vida l.
2.-Certificado de disponibilidad Presupuestaria de fecha

20'03'2017 ' 
3.- Decreto Arcardicio N. 920 de fecha 15.03.20i 7, que

aprueba convenio entre la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas y Municipio Programa

Fiabilidades para la V¡da I y ll Año 2047 -2018.
4.- Decreto Alcaldicio (E) No 618 del 25.02 2016, que

aprueba contrato prestación de servicios desde 01.03.2016 hasta 31.12.2016, por 26 horas

cronológicas semanales.
5.- Contrato de Prestación de Servic¡os Suscr¡to entre la

Municipalidad de ch¡llan Viejo y doña SoLANGE LOUISE ANDREA ETCHEBERRY

PARES.

DECRETO:
l.-APRUEBASE: el Contrato a Honorarios, celebrado entre

la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y Doña SOLANGE LOUISE ANDREA

efCXeeenny pÁneS, Cédula Nacional de ldát¡dad N" 13.507.045-9' el que reg¡rá desde

"t 
oa o" mazo de 2017 al31de d¡ciembre de2017, quien dará cabal cumplim¡ento a todo lo

estaulec¡oo en é1, por 18 horas cronológicas semanales, como Psicóloga Ejecutora

erotr"r. Habilidades para la Vida I JUNÁEB en Unidades de Detección, Prevenc¡ón,

práñiái¡on, Derivación y Red en el Departamento de Educación Municipal, conforme al

Proyecto Programa Habilidades para la Vida l'

2.- PAGUESE un honorario de $ 414 000 -, impuesto

incluido,deacuerdoalartículotercerodelcontratodeprestacióndeservicios.

3.- Los gastos que origine el presente contrato, serán con

cargo a la cuenta complementarra Ñ" t t ¿os+g del "Fondo JUNAEB del Programa

Habilidades Para la Vida 1".
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO§

TERCERO.- De la RemuneraciÓn
El Departamento de Educación Mun¡cipal pagaa a Doña SOLANGE LOUISE ANOREA

ETCHEBERRY PARES, la suma mensual de $ 414.000.- (cuatrocientos catorce mil pesos) incluido

¡mpuesto, el pago se hará efect¡vo previa presentaciÓn de la boleta de honorario y recepc¡Ón

conforme por pañe de la D¡rectora del Departamento de Educación Mun¡cipal mediante certificado

CUARTO.- De la Jornada de Trabajo
El profesional desempeñará una jornada ordinar¡a de 18 horas cronológicas semanales distribuidas

de acuerdo a la d¡stribución horaria que se le asigne por la D¡rectora del Departamento de EducaciÓn

Munic¡pal, obligándosele a cumplir en su totalidad.

eUlNTO.-El profes¡onal deberá cautelar que el cumpl¡miento de sus func¡ones se haga con el debido

cuidado, ev¡tando comprometer la seguridad del rec¡nto donde desarrollará sus labores y la salud e
integridad de los funcionarios y func¡onar¡as de la dependencia.

El ¡ncumplimiento de cualquier obl¡gación de las anter¡ormente señaladas, se estimará

como grave; y en el caso en que legalmente proceda, el Empleador se reserya el derecho a poner

término al presente contrato sin comprometer ¡ndemn¡zaciÓn alguna al Profesional.

SEXTO.- lnhabil¡dades. La Prestadora de Servicios a través de declarac¡ón jurada señalÓ no

estar afecto a ninguna de las inhabilidades establecidas en el artÍculo 56 de la Ley N'18.575,

Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Adm¡nistraciÓn del Estado, que pasan a
expresarse:

Tener vigente o suscrib¡r, por sí o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a doscientas

unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.

Tener litig¡os pend¡entes con la institución antes señalada, a menos que se refieren al ejercicio de

derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consanguinidad y segundo de afinidad ¡nclusive.

lgual proh¡bición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios t¡tulares

OLI diez por c¡ento o más de los derechos de cualqu¡er clase de soc¡edad, cuando éSta tenga

contratos o cauc¡ones v¡gentes ascendentes a doscientas unidades tributar¡as mensuales o más, o

litigios pend¡entes con el organismo pÚblico antes señalado.

Tener cal¡dad 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, hasta el

nivél de ¡efe de departamento o su equivalente, inclusive de la ¡nstituciÓn antes señalada

Estar condenado por criftten o simple delito.
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En Chillán viejo,20 de mazo de2017, entre la llustre Municipalidad de chillán v¡ejo, Persona

Jurfdica de Derectio púbtico, RUT. 69.266.500-7, representada por su Alcalde (S), Don ULISES

AEDO VALDES, casado, Cédula Nacional de ldent¡dad N" 09.756.890-1, ambos dom¡ciliados en

Chillán Viejo, calle Serrano N' 300, y, doña SOLANGE LOUISE ANDREA ETCHEBERRY PARES,

de Nac¡onálidad Chilena, de estado c¡v¡t Casada, Cédula Nacional de ldent¡dad N' 13.507.045-9, de

Profes¡ón u Of¡c¡o Psicótoga, dom¡c¡liada en Pje. 02 Casa N" 128 Villa Santo Domingo, Chillán, en

adelante, el Profes¡onal, se ha convenido en el siguiente contrato a honorar¡os:

PRIMERO.- De la labor o función
En virtud del presente Contrato de prestaciones de servicios, el profes¡onal se obliga a desarrollar o

ejecutar labor de Psicóloga Ejecutora Programa Habil¡dades para la Vida I JUNAEB en Unidades de

Detección, Prevención, PromociÓn, Derivac¡Ón y Red en el Departamento de Educación Municipal,

Proyecto Programa Habilidades para la Vida, y a rcalizar todas aquellas actividades que emanen
preóisamente-de la naturaleza de su Empleo, directa o ¡ndirectamente relacionado con él o que

disponga la Ley.

SEGUNDO.-Del lugar
El profes¡onal preitará sus serv¡c¡os en dependencias del Departamento de Educación Municipal,

ubicado en Serrano N' 300 o en otras dependencias que designe la autoridad.
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SEPTIMO.- lncompatibil¡dad de Funciones. La Prestadora de servicios estará sujeto a lo

establecido en el artfculo 54 de la Ley N' 18.575, "Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales

de la Admin¡strac¡ón del Estado" la cual pasa a formar parte integrante del presente contrato.

OGTAVO: proh¡bic¡ongs. Queda estrictamente proh¡bido que la Prestadora de Servicios ut¡l¡ce su

of¡cio o los bienes as¡gnados a su cargo en actividades polftico partid¡stas o en cualesquiera otras

ajena a los fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.

Su infracción dará derecho a la Mun¡cipalidad a poner término anticipado a su contrato, de acuerdo a

lo establec¡do en el tftulo séptimo de este contrato.

NOVENO: En caso que ta Munic¡pal¡dad desee prescind¡r de los servicios de la prestadora de

servic¡os, ast 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 ex¡sta el derecho de

cobro de indemnización alguna, reservándose la Municipalidad el derecho a poner término por

antic¡pado de este contrato en forma un¡lateral en cualquier momento y sin expresiÓn de causa.

DECIMO.- El presente contrato se ¡nicia con fecha 08 de marzo de 2017 y reg¡rá hasta el 31 de

diciembre de 2O17 y/o hasta cuando sean necesar¡os sus serv¡c¡os.

DECIMO pRIMERO.- Para todos los efectos legales las partes fijan su domicilio en la comuna de

Chillán Viejo.

DECIMO SEGUNDO.- El presente contrato se f¡rma en cuatro ejemplares, uno de los cuales declara

recib¡r el Profesional en este acto a su entera conform¡dad.

I

!

OLANGE L ULISES VALDESUISE ANDREA HEBE Y PARES
:13.507.045-9

UGO RIQU EZHENRIQU
S ETARIO MUNICIPA

AL E (S)

nü,
uür lnrvrduAV/ HHH / oEl¡ /

.¿tL

fa;E;
r*§?

.-

\¿

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado


