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Municipalidad
de Chittán Viejo Oir. Administración y Finanzas

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE BLANCA
EUGENIA CALDERON SEPULVEDA

DECRETO NO

CHILLAN VIEJO
5

FEB 201

VISTOS:

1 .- Las facultades que me confiere la Ley N"'f 8.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos modificatorios.

CONSIDERANOO
El Memorándum No 79 recepcionado por la

Dirección de Administración y Finanzas el dia 071o2t2017 de la Directora de Desarrollo
Comun¡tar¡o quien solicita elaboración de contratos.

Decreto alcaldicio N. 529 del 0810212017 que
aprueba Convenio de Transferenc¡a de Recursos 1o año de Modelo de lntervención para
Usuarios de 65 años y más edad " Programa de Apoyo lntegral al Adulto Mayor
Componente diagnóstico año 20'16".

PRIMERO: La llustre Municipal¡dad de Chillan V¡ejo, T¡ene la necesidad de contratar los servicios
de una Monitora Profes¡onal para el Programa Mnculos "Apoyo lntegral al Adulto Mayor
Componente Diagnóstico", para que real¡ce las s¡gu¡entes funciones:

La necesidad de contar con personal a honorar¡o

Contrato a honorario prestación de servicios

DECRETO

APRUEBASE, la prestación de servicios a
Honorarios a doña BLANCA EUGENIA CALDERON SEPULVEDA C.l. No 18.105.889-7
como se ind¡ca

En Ch¡llán Viejo, a 14 de Febrero de 2017, entre ta tlustre Municipatidad de Ch¡ltán Viejo, RUT N"
69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho Públ¡cot Representada por su Alcalde Don Fel¡pe
Aylwin Lagos , Cédula Nacional de ldentidad N" 8.048.464-k, ambos dom¡c¡liados en calle Serrano
N' 300, Comuna de Ch¡llán Viejo; y por otra parte Doña BLANCA EUGENIA CALDERON
SEPULVEDA G.l. No 18.105.889-7, fecha de nacim¡ento iol1Zt1gg2, de Nac¡onatidad Chitena,
de profesiÓn Trabajadora Social, domic¡liada en la c¡udad de Chillán Jesuitas 110, se ha convenido
el siguiente contrato de Prestac¡ón de Servicios.

Desarrollar por dos meses la ejecución del contacto del 100% de la cobertura
comunal establecida.
Un taller de integración: enfocado a relacionar las personas mayores que ya
participan del programa con las que se vienen integrando.
Dos talleres de valorac¡ón grupal flnal, uno APS y uno ASL enfocado en la re-
s¡gnificación de la part¡c¡pac¡ón de la persona mayor en el programa y revisión del
avance y/o cumplimiento de las metas.

De acuerdo al Programa de Apoyo lntegral al Adulto Mayor, componente Diagnóstico - año 2016,
aprobado por Decreto Alcaldicio No 529 de ¡echa 08102t2017 .

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipal¡dad de Chillan Viejo vtene en
contratar los serv¡cios de Doña BLANCA EUGENIA CALDERON SEpULVEDA, tos que
real¡zara en la L Municipalidad de Chillán Viejo, Ubicada en Serrano No 3OO.

Doña BLANCA EUGENIA cALDERoN SEPULVEDA, deberá ejecutar tas tareas especificadas
en la siguiente jornada:

De Lunes a V¡ernes de 08:15 a 17:18 Hrs.
Con un horar¡o de colación de 45 m¡nutos entre las i3:30 y 1S:OO hrs.

Se des¡gna como encargado de Control de las Activ¡dades y Asistencia al Servicio al Director de \ *
Desarrollo Comunitar¡o o qu¡en subrogue , quien deberá velar por el cumplim¡ento de las obtigaiiones
der¡vadas del presente contrato.
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SEXTO: Se deja constanc¡a que el prestador de servicios declara estar en pleno conocim¡ento de
la Ley N" 20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

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

Tener litig¡os pend¡entes con la llustre Munic¡palidad de Chillán Viejo, a menos que se refieran al
ejercic¡o de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afln¡dad inclusive.

Tener cal¡dad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta e¡ tercer grado de consanguinidad y
segundo de afin¡dad inclus¡ve respecto de las autor¡dades y de los funcionar¡os directivos de la
Municipalidad de Chillán V¡e.io, hasta el n¡vel de Jefe de Departamento o su equivalente ¡nclus¡ve, de
la ¡nstituc¡ón antes señalada.

Estar condenado por cr¡men o simple delito

W: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice su
oflc¡o o los b¡enes asignados a su cargo en activ¡dades político partid¡stas o en cualesquiera otras
a.jena a los fines para los cuales fue contratado, como lo señala el artículo 5 de la Ley N' 19.949.
Su infracción dará derecho a la Mun¡c¡palidad a poner término anticipado a su contrato.

NOVENO: En caso que la Municipal¡dad desee presc¡ndir de los serv¡cios del Prestador de Servicios,
así como en caso que é¡ no desee continuar prestando sus servicios a la Municipalidad, bastará que
cualqu¡era de las partes comunique a la otra su decisión, sin que exista el derecho de cobro de
indemnizac¡ón alguna, reservándose la Mun¡cipal¡dad el derecho a poner término por antic¡pado de
este contrato en forma un¡lateral en cualqu¡er momento y sin expres¡ón de causa.

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 cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributa¡.ias mensuales o más, o
litigios pend¡entes, con ellMunicipio.

DEclMo PRIMERo: La personeria de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representación de
la llustre Municipalidad de chillán Vie.io, consta en acta de proclamación N" 14 de fecha 30 de
Noviembre de 2016, del Tribunat Etectorat Regionat de la V t Región del Bío Bío.
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TERCERO: La Municipalidad pagará a Doña BLANCA EUGENIA CALDERON SEPULVEDA
la suma de S554.280.- mensuales impuesto incluido, los cuales se pagaran dentro de los cinco
primeros días hábiles del mes s¡guiente, esto contra presentación de lnforme de Actividades diarias,
Boleta de Honorar¡os y Certif¡cado de Cumplimiento del Director de Desarrollo Comunitario o quien
subrogue.

CUARTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esla cláusula,
que el presente contrato a honorarios se suscr¡be en virtud de las facultades que se otorguen a la
Municipalidad por el artfculo cuarto de la Ley 18883, por lo que Doña BLANCA EUGENIA
CALDERON SEPULVEDA, no tendrá la calidad de funcionar¡o Mun¡c¡pat, asi mismo no será
responsabil¡dad del Munic¡pio cualqu¡er acc¡dente, hecho fortuito y otro que le acontezca, en el
desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la prob¡dad admin¡strativa establecida en el
articulo 52 de la Ley N" 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Adm¡nistrac¡ón
del Estado.

QU|NTO: El presente contrato se iniciara el 14 de Febrero de 2017 y m¡entras sean necesarios sus
servicios, siempre que no excedan del 13 de Abr¡l de 2017.

SEPTIMO: lnhab¡lidades e lncompatibilidades Adm¡nistrativas. El prestador de Serv¡c¡os a través
declaración jurada señalo no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e ¡ncompatibilidades
establecidas en el artículo 54 de la Ley N" 18.575, Orgánica Const¡tucional de Bases de la
Adm¡nistración del Estado, que pasan a expresarse:

DECIMO: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes f¡jan su domicilio en
Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Justic¡a.



oEctMo UNDO : El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares igualmente auténticos,
quedando cuatro cop ias en poder de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en poder
del Prestador de Servicios.

2.- IMPÚTESE el gasto del programa a la cuenta 214.05.39,
'Modal¡dad de lntervenc¡ón para usuarios de 65 años o más seguiidad y oportunidades,, del
Presupuesto Municipal Vigente.
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CONTRATO DE TRABAJO A HONORARIOS

En Chillán Viejo, a 14 de Febrero de 2017, entre la llustre Municipalidad de Chiltán Viejo, RUT N"
69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho Público; Representada por su Alcalde Don Felipe
Aylw¡n Lagos , Cédula Nac¡onal de ldent¡dad N'8.048.464-k, ambos domiciliados en calle Serrano
N' 300, comuna de ch¡llán viejo; y por otra parte Doña BLANCA EUGENIA CALDERON
SEPULVEDA C.l. No 18.105.889-7, fecha de nacim¡ento 10t1211992, de Nac¡onalidad Chilena,
de profesión Trabajadora Social, domiciliada en la ciudad de Chillán Jesuitas 110, se ha convenido
el s¡guiente contrato de Prestac¡ón de Servicios.

PRIMERO: La llustre Mun¡cipalidad de Chillan Viejo, T¡ene la necesidad de contratar los servicios
de una Monitora Profesional para el Programa Vinculos "Apoyo lntegral al Adulto Mayor
Componente Diagnóstico", para que realice las s¡guientes funciones:

/ Desarrollar por dos meses la ejecución del contacto del 100% de la cobertura
comunal establecida.

r' Un taller de integración: enfocado a relacionar las personas mayores que ya
part¡cipan del programa con las que se vienen integrando./ Dos talleres de valorac¡ón grupal flnal, uno APS y uno ASL enfocado en la re-
s¡gn¡f¡cación de la participac¡ón de la persona mayor en el programa y revisión del
avance y/o cumplimiento de las metas.

De acuerdo al Programa de Apoyo lntegral al Adulto Mayor, Componente Diagnóstico - año 2016,
aprobado por Decreto Alcaldicio N" 529 de'¡echa 0810212017.

EU!@: Por lo señalado en el punto anter¡or la llustre Municipalidad de Chillan Viejo viene en
contratar los serv¡cios de Doña BLANCA EUGENIA CALDERON SEPULVEDA, los que
realizara en la L Municipal¡dad de Ch¡llán Viejo, Ubicada en Serrano No 300.

Doña BLANCA EUGENIA CALDERON SEPULVEDA, deberá ejecutar las tareas espec¡f¡cadas
en la s¡gu¡ente jornada:

De Lunes a V¡ernes de 08:15 a 17:18 Hrs.
Con un horario de colac¡ón de 45 minutos entre las 13:30 y 15:00 hrs.

Se des¡gna como encargado de Control de las Act¡vidades y Asistenc¡a al Servic¡o al Director de
Desarrollo Comunitar¡o o quien subrogue , quien deberá velar por el cumplimiento de las obligac¡ones
der¡vadas del presente contrato.

TERCERO: La Municipalidad pagará a Doña BLANCA EUGENIA CALDERON SEPULVEDA
la suma de $554.280.- mensuales impuesto inclu¡do, los cuales se pagaran dentro de los cinco
pr¡meros días hábiles del mes siguiente, esto contra presentación de lnforme de Actividades diarias,
Boleta de Honorarios y Certificado de Cumplimiento del Director de Desarrollo Comun¡tario o qu¡en
subrogue.

CUARTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta clausula,
que el presente contrato a honorarios se suscr¡be en v¡rtud de las facultades que se otorguen a la
Municipalidad por el artículo cuarto de la Ley 18883, por lo que Doña BLANCA EUGENIA
CALDERON SEPULVEDA, no tendrá la cal¡dad de func¡onario Mun¡c¡pal, asf mismo no será
responsabil¡dad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro que le acontezca, en el
desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la probidad administrat¡va establecida en el
artículo 52 de la Ley No 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Admin¡stración
del Estado.

QUINTO: El presente contrato se inic¡ara el '14 de Febrero de 2017 y mientras sean necesarios sus
serv¡c¡os, s¡empre que no excedan del l3 de Abr¡l de 2017.

SEXTO: Se deja constancia que el prestador de serv¡c¡os declara estar en pleno conocim¡ento de
la Ley No 20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

SEPTIMO: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El prestador de Serv¡cios a través
declaraciÓn jurada señalo no estar afecto a n¡nguna de las inhabilidades e incompat¡bil¡dades
establecidas en el artfculo 54 de la Ley No 18.575, Orgánica Const¡tucional de Bases de la
Admin¡strac¡ón del Estado, que pasan a expresarse:
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Tener vigente o suscr¡b¡r, por s¡ o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a dosc¡entas
unidades tributar¡as mensuales o más, con la Mun¡cipal¡dad de Chillán de Viejo.

Tener l¡tigios pendientes con la llustre Mun¡cipalidad de ch¡llán viejo, a menos que se refieran al
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, huos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡nidad y segundo de afin¡dad ¡nclus¡ve.

lgual proh¡bición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y soc¡os titulares
del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad, cuando ésta tenga
contratos o cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entas unidades tr¡butarjas mensuales o más, o
l¡tigios pendientes, con ellMunicipio.

Tener calidad de cónyuge, hUos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de consanguin¡dad y
segundo de aflnidad ¡nclus¡ve respecto de las autoridades y de los func¡onar¡os direct¡vos de la
Municipal¡dad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente inclus¡ve, de
la inst¡tuc¡ón antes señalada.

Estar condenado por crimen o s¡mple del¡to.

OCTAVO: Prohib¡c¡ones. Queda estr¡ctamente prohibido que el Prestador de Serv¡c¡os utilice su
of¡cio o los b¡enes asignados a su cargo en act¡vidades polit¡co partidistas o en cualesquiera otras
ajena a los flnes para los cuales fue contratado, como lo señala el artfculo S de la Ley N" 19.949.
Su infracción dará derecho a la Munic¡pal¡dad a poner término anticipado a su contrato.

NOVENO: En caso que la Mun¡cipalidad desee prescindirde los servic¡os del Prestadorde Serv¡cios,
asf como en caso que él no desee cont¡nuar prestando sus servicios a la Mun¡c¡palidad, bastará que
cualqu¡era de las partes comunique a la otra su dec¡s¡ón, sin que ex¡sta el derecho de cobro de
indemn¡zac¡ón alguna, reservándose la Municipalidad el derecho a poner término por ant¡cipado de
este contrato en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa.

DECIMO: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fi.1an su domiciiio en
Ch¡llán Viejo y se someten a la jurisdicc¡ón de los Tribunales Ord¡narios de Just¡c¡a.

DECIMO PRIM ERO : La personerÍa de don Fel¡pe Aylwin Lagos, para actuar en representación de
la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, consta en acta de Proclamación N. 14 de fecha 30 de
Noviembre de 2016, del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del BioBIo.

DECIMO SEGUNDO: El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares igualmente auténticos,
uedando cuatro copias en poder de la llustre Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo y un ejemplar en poderq
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