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APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE PAULA
SANCHEZ CONTRERAS

OECRETO NO

CHILLAN VIEJO
0 7 FEB ?017

VISTOS:

- Las facultades que me confiere la Ley
de Municipalidades refundida con sus tenos

44s

1

N'18.695, Orgánica Constitucional
modificatorios.

CONSIOERANDO

Ordinario No 93 de fecha 3010112017 del Director
Regional de SENDA en que ratifica la contratación de Doña paula Sánchez Contreras
como profesional de apoyo SENDA Previene Chillán Viejo.

La necesidad de contar con personal a honorario.

Contrato a honorario

DECRETO

APRUEBASE, la prestación de servic¡os a
Honorarios a doña Paula Andrea Sánchez contreras c.l 12.377.277-9, como se indica

En chiflán Viejo, a 01 de Febrero de 2017, entre la llustre Municipalidad de ch¡llán
Viejo, RUT N'69.266.500-7, Persona Juridica de Derecho público; Representada por
su Alcalde(s) Don Domingo Pillado Melzer, Cédula Nacional de ldentidad N"
11.570.774-4, ambos domiciliados en calle Serrano N. 300, Comuna de Chillán Viejo;
y por otra parte Doña Paula Andrea sánchez contreras , cédula Nacional de ldentidad
N"12.377.777-8, de Nacionalidad chilena, de estado civil divorciada, de profesión
Asistente social, Licenciado en trabajo soc¡al domiciliada en la c¡udad de chillán Viejo
,Avenida Gacitúa No 226 se ha convenido el sigu¡ente contrato de prestac¡ón de
Servicios.

Primero: La llustre Municipalidad de chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los
servic¡os de una persona, para que realice las funciones de profesional de Apoyo, de
acuerdo a Programa SENDA previene en la comunidad Aprobado por Dácreto
Alcaldicio N' 125 de fecha 09 01 .20't 5

seoundo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalicfad de chillán Viejo
viene en contratar ros servicios de Doña paura Andrea sánchez contreras, los qúe
rcdizaé en la Dirección DrDECo, ubicada en serrano # 300, debiendo e.¡ecutar iás
siguientes tareas:

rl

Memorandum No 66 de fecha 0110212017 del Sr.
Alcalde(s) quien solicita elaboración de contrato
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Asesorar la correcta implementac¡ón de la estrateg¡a nac¡onal de drogas y
alcohol en los ámbitos de prevención, tratam¡ento, e integración soc¡al en el n¡vel
comunal asignadas por la coordrnación Comunal.
Asesorar técn¡camente al coordinador comunal en las materias que este requiera
para el adecuado abordaje del fenómeno de drogas y alcohol en la comuna.
Generar y promover estrategias de trabajo comunal capacitaciones, seminar¡os
y/o jornadas para la ¡mplementación de la estrategia Nacional de drogas y
alcohol (desarrollo de sistemas de ¡ntervención, insectorialidad, intervención
territorial, otras).
Coordinar, implementar y supervisar el desarrollo de los objetivos de la unidad
técnica territorial, de acuerdo a los lineamientos entregados por SENDA para tal
efecto.
Sistemat¡zar, evaluar y analizat la intervención realizada por el SENDA en la
comuna, en el marco de la estrategia Nacional de drogas y alcohol.
Velar por la adecuada implementac¡ón y desarrollo de los programas nacionales
y proyectos comunitarios impulsados por SENDA.
Part¡cipar y desarrollar todas aquellas actividades que sean solicitadas por la
coordinación comunal para la gestrón territorial.

Doña Paula Andrea Sánchez Contreras , deberá ejecutar las tareas especificadas en
esta cláusula, en el horar¡o establecido de la siguiente manera

Se designa como encargado de Control de las Actividades y Asistencia al Servic¡o a la
Directora de desarrollo Comunitario o qu¡en subrogue, quien deberá velar por el
cumplim¡ento de las obligaciones der¡vadas del presente contrato.

Tercero: La Municipalidad pagará a Doña Paula Andrea Sánchez Contreras la suma
de $802.254.-, mensuales, impuesto incluido, por los servicios prestados, dentro de los
c¡nco últimos días hábiles del mes respectivo, esto, contra presentación de informe de
actividades diarias firmado por Director de Desarrollo Comunitario o quien subrogue. los
honorarios serán cancelados una vez depositados los recursos del SENDA nacional.

Cuarto: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta
cláusula, que el presente contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades
que se otorgan a la Municipalidad por el Artículo Cuarto de la Ley 18883, por lo que ,

Doña Paula Andrea Sánchez Contreras 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
prob¡dad administrat¡va establecida en el artículo 54 de la Ley N" 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de Ia Adminlstración del Estado.

Qu¡nto: El presente contrato se iniciará el 01 de Febrero de 2017 y mientras sean
necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de Diciembre de 2017.

sexto: se deja constanc¡a que el prestador de servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley N" 20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impoñe.

Lunes a Viernes de 08:15 a 17:18 horas.
Con un horario de colación de 45 minutos entre las 13:30 y las 15:00 hrs.
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Séptimo: lnhab¡l¡dades e lncompatibilidades Adm¡nistrativas. El Prestador de Servicios
a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e
lncompatibilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N" 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales 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 tributar¡as mensuales o más, con la Municipal¡dad de Chillán de
Viejo.

Tener lit¡gios pendientes con la Municipalidad de Chillán Viejo, 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 inclusive.

lgual prohibición reg¡rá 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 cauc¡ones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias
mensuales o más, o litig¡os pendientes, con el organismo de la Administración a cuyo
íngreso se postule.
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Tener calidad de cónyuge, hUos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consaguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios d¡rectivos de la Munic¡palidad de chillán viejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.

No estar condenado por cr¡men o simple delito.

octavo: Prohibiciones. Queda estr¡ctamente prohib¡do que el prestador de servicios
utilice su oficio o los b¡enes asignados a su cargo en actividades polít¡co partidistas o en
cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el
artículo 5 de la Ley N''19.949.

su infracción dará derecho a la Mun¡cipalidad a poner término anticipado a su contrato.

Noveno: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios de el prestador
de servicios, así como en caso que él no desee continuar prestando sus serv¡c¡os a la
Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin
que exista el derecho de cobro de indemn¡zac¡ón alguna, reservándose la Municipalidad
el derecho a poner térmlno por anticipado de este contrato en forma unilateral en
cualqu¡er momento y sin expresión de causa.

Pécimo: Las partes convienen que en er evento que Doña paula Andrea sánchez
contreras, deba ausentarse de la ciudad por motivos de ejecutar alguna misión
encomendada, tendrá derecho al viát¡co que corresponda a los funcionariós Grado i2
de la EMS para el cumplim¡ento de su cometido más devolución de pasajes o bencina,
además de los gastos relacionados con capacitación. Doña paula Anárea sánchez
contreras tendrá derecho a 13 días equivalentes a fer¡ado legal, 5 días de permiso
administrativo y al uso de licencias médicas, sin que esto signifique aplicar a su persona
los preceptos estatutarios que son propios de los funcionar¡os municipales.
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Undécimo: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fijan
su domicilio en Chillán V¡ejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios
de Justicia.

Duodéc¡mo: El presente contrato se firmará en 4 ejemplares igualmente auténticos
quedando 3 copias en poder de la llustre Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo y 1 ejemplar en
poder del Prestador de Servicios.

3.- IMPUTESE el gasto que corresponda a la
cuenta No 214054400'l "Adm¡nistración de fondos Programa SENDA-Previene-
Honorarios".

ANOTESE, COMUNIQUESE Y AR HíVESE.

a.,l
?ALlo,{ a
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ELZER
ALC LDE(S)

IQUEZ HEN UEZ
O MUNICI

DPM/HH

Contraloria Regional, Secretaría Municipal, carpeta de personal, lnteresado.

HU
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I.

CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS

En Chillán Viejo, a 01 de Febrero de 2017, entre la llustre Municipalidad de Ch¡llán
Viejo, RUT N'69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho Público; Representada por
su Alcalde(s) Don Domingo Pillado Melzer, Cédula Nacional de ldentidad N.
11.570.7744, ambos dom¡c¡liados en calle Serrano N' 300, Comuna de Chillán Viejo;
y por otra parte Doña Paula Andrea Sánchez Contreras , Cédula Nacional de ldentidad
N'12.377.777-8, de Nac¡onalidad Chilena, de estado civ¡l divorc¡ada, de profesión
Asistente Social, Licenciado en trabajo social domicil¡ada en la ciudad de Chillán Viejo
,Avenída Gacitúa No 226 se ha convenido el siguiente contrato de Prestación de
Servicios.

Sequndo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
viene en contratar los servicios de Doña Paula Andrea Sánchez Contreras, los que
realizaé en la Dirección DIDECO, ub¡cada en Serrano # 300, debiendo ejecutar las
siguientes tareas:

o Asesorar la correcta implementación de la estrateg¡a nacional de drogas y
alcohol en los ámbitos de prevención, tratamiento, e integración social en el nivel
comunal asignadas por la coordinación Comunal.

. Asesorar técn¡camente al coord¡nador comunal en las materias que este requiera
para el adecuado abordaje del fenómeno de drogas y alcohol en la comuna.. Generar y promover estrategias de trabajo comunal capac¡taciones, seminarios
y/o jornadas para la implementación de la estrategia Nacional de drogas y
alcohol (desarrollo de sistemas de intervención, insector¡al¡dad, intervención
territorial, otras).

. Coordinar, implementar y supervisar el desarrollo de los objetivos de la unidad
técn¡ca terr¡torial, de acuerdo a los l¡neam¡entos entregados por SENDA para tal
efecto.

. Sistemat¡zar, evaluar y analizar la ¡ntervención realizada por el SENDA en la
comuna, en el marco de la estrateg¡a Nacional de drogas y alcohol.o Velar por la adecuada implementación y desarrollo de los programas nacionales
y proyectos comun¡tarios impulsados por SENDA.. Participar y desarrollar todas aqueflas actividades que sean solicitadas por la
coordinación comunal para la gestión territorial.

Doña Paula Andrea sánchez contreras , deberá ejecutar las tareas espec¡ficadas en
esta cláusula, en el horario establecido de Ia siguiente manera

Lunes a Viernes de 08:15 a '17:18 horas.
Con un horario de colación de 45 minutos entre las 13:30 y las i5:00 hrs.

Primero: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los
servicios de una persona, para que realice las funciones de Profesional de Apoyo, de
acuerdo a Programa SENDA Previene en la comunidad , Aprobado por Decreto
Alcald¡c¡o N" 125 de fecha 09.01.20'15
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Tercero: La Mun¡cipal¡dad pagará a Doña Paula Andrea Sánchez Contreras la suma
de $802.254.-, mensuales, impuesto rncluido, por los servicios prestados, dentro de los
cinco últimos días hábiles del mes respectivo, esto, contra presentación de informe de
actividades diarias firmado por Director de Desarrollo Comunitario o quien subrogue. los
honorarios serán cancelados una vez depositados los recursos del SENDA nacional.

Cuarto: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta
cláusula, que el presente contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades
que se otorgan a la Municipalidad por el Artículo Cuarto de la Ley 18883, por lo que,
Doña Paula Andrea Sánchez Contreras no tendrá la calidad de funcionario Municipal,
a s¡ m¡smo no será responsab¡l¡dad del Municip¡o cualquier acc¡dente, hecho fortuito y
otro que le acontezca, en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la
probidad admin¡strativa establecida en el artículo 54 de la Ley N" 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Quinto: El presente contrato se inlciará el 01 de Febrero de 2017 y m¡entras sean
necesarios sus serv¡cios, siempre que no excedan del 3'l de Diciembre de 2017.

Sexto: Se deja constanc¡a que el prestador de serv¡c¡os declara estar en pleno
conocimiento de la Ley N'20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

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

Séptimo: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El Prestador de Servicios
a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e
lncompatib¡lidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N. 18.575, Orgánica
Const¡tucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a
expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas un¡dades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán de
Viejo.

Tener l¡t¡gios pendientes con la Municipalidad de chillán viejo, a menos que se refieren
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el
tercer grado de consanguin¡dad y segundo de afinidad ¡nclus¡ve.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y
soc¡os 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 organ¡smo de la Admin¡stración a cuyo
ingreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consaguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios d¡rect¡vos de la Municipatidad de ch¡llán Viejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.

No estar condenado por crimen o simple delito.
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Duodécimo: El presente contrato se firmará en 4
quedando de la llustre Municipalid
poder del CIOS

PAU SANCHEZ CONTRERAS
.t.No 12.377.777-

T

octavo: Prohibiciones. Queda estr¡ctamente prohib¡do que el prestador de servicios
utilice su of¡cio o los b¡enes asignados a su cargo en act¡vidades polít¡co part¡d¡stas o en
cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el
artículo 5 de la Ley N" 19.949.

su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

Noveno: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios de el 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 ex¡sta el derecho de cobro de indemnización alguna, reservándose la Municipali'dad
el derecho a poner término por anticipado de este contrato en forma un¡lateral en
cualquier momento y sin expresión de causa.

Décimo: Las partes convienen que en el evento que Doña paula Andrea sánchez
contreras, deba ausentarse de la ciudad por motivos de ejecutar alguna misión
encomendada, tendrá derecho al viático que corresponda a los funcionarios Grado 12
de la EMS para el cumplimiento de su comet¡do más devolución de pasajes o bencina,
además de los gastos relacionados con capacitación. Doña paula Anárea sánchez
contreras tendrá derecho a l3 días equivalentes a feriado legal, 5 días de permiso
administrativo y al uso de licenc¡as médicas, s¡n que esto signifique aplicar a su persona
los preceptos estatutarios que son propios de los funcionarios municipales.

undécimo: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes frjan
su domicil¡o en chillán viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios
de Justicia.
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