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Municipatidad
de Chillán Viejo Dir, Administración y Finanzas

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE CATALINA RUBIO
ROSALES

DECRETO N"
CHILLAN VIEJO

VISTOS:

CONSIDERANDO:
El Memorándum N" 25 de fecha 1710112017 de la

Directora de Desarrollo Comun¡tar¡o quien solic¡ta elaboraciÓn de contrato

El D.A. 576 del14lO2l2O17 que aprueba Programa El Buen

Viv¡r de la Sexualidad y la Reproducción.
La necesidad de contar con personal a honorario.

Contrato a honorario

DECRETO

APRUEBASE, la prestación de serv¡cios a Honorarios a

doña CATALINA RUBIO ROSALES C.l. No 17 .457 .524-K, como se ind¡ca

Segundo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Munic¡palidad de Chillán Viejo viene

en contratar los servicios de doña Catalina Andrea Rub¡o Rosales, los que realizará en

la Dirección de Desarrollo Comunitario, ubicada en Serrano 300, debiendo ejecutar las

siguientes tareas:

/ Preparar los Talleres.
/ Realizar los Talleres
/ Sistematizar las evaluaciones de los talleres
/ Realizat acompañamientos, derivac¡ones y seguimiento
/ Desarrollar una estrategia de trabajo comunitario, hacer coordinación con

organizaciones de base
/ Registrar la información de la y los partic¡pantes y sistematizarla según las

especif icaciones del SernamEG

Doña Catal¡na Andrea Rub¡o Rosales, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta
cláusula, en el horar¡o establecido de la s¡guiente manera:

- Lunes a Viernes desde las 08:15 a '17:18 horas.

- con 45 minutos para colación entre las 13:30 y l5:00 hrs.

1.- Las facultades que me confiere la Ley N'18.695,
Orgánica Constitucional de Munic¡pal¡dades refund¡da con sus textos mod¡f¡catorios.

En Chillán Vieio, a 't4 de Febrero de 2017, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo,

RUT N'69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho Público; Representada por su Alcalde

Don Felipe Aylwin Lagos, Cédula Nacional de ldentidad N' 8.048.464-K ambos

dom¡c¡liados en calle Serrano N' 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Doña

Catalina Andrea Rub¡o Rosales, Cédula Nacional de ldentidad N'17.457.524-K, de

Nacionalidad Ch¡lena, de estado civil Soltera, dom¡ciliada en la ciudad de Chillán, Calle Los

Claveles 1121, Jardines del Sur, se ha convenido el siguiente contrato de Prestación de

Servicios.

Primero: La llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo, tiene la necesidad de contratar los

servicios de una persona, para que realice las funciones de Profesional del Area Soc¡al del

Buen Vivir de la Sexualidad y la Reproducción, Aprobado por Convenio con SERNAM
Decreto Alcaldicio N' 576 del 1410212017 .
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se designa como encargado de contror de ras Act¡vidades y Asistencia ar servicio a
DlDEco, quien deberá velar por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente
contrato.

Tercero: La Municipalidad pagará a Doña catalina Andrea Rubio Rosales la suma de
$824.000 mensual impuesto ¡ncluido, los cuales se pagaran dentro de los c¡nco últ¡mos
días hábiles del mes respectivo, esto, contra presentación de lnforme de Actividades Diarias
y Boleta de Honorarios firmado por la Directora de Desarrollo comunitario o quien lo
subrogue

Cuarto: Se cancelará la suma de $824.000 correspondiente al mes de Enero y se pagará
una vez firmado el contrato. De acuerdo al ord. 790/2016 del 3ol,l2t2oi6 que informa dar
continuidad al Programa "Buen Vivir de la sexualidad y la Reproducción, durante el año
2017.

Quinto: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta
cláusula, que el presente contrato a honorarios se suscribe en v¡rtud de las facultades que
se otorgan a la Municipalidad por el Artículo cuarto de la Ley 1g883, por lo que Doña
catal¡na Andrea Rubio Rosales, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, así mismo
no será responsabilídad del Municipio cualquier acc¡dente, hecho fortu¡to y otro que le
acontezca, en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la probidad
administraliva establecida en el artículo 54 de la Ley N' 1g.57s, orgánica constituc¡onal de
Bases Generales de la Admin¡stración del Estado.

sexto. EI presente contrato se iniciará el 03 de Enero de 2017 y mientras sean necesarios
sus servicios, siempre que no excedan del 29 de Diciembre de 2011.

sept¡mo: se deja constancia que el prestador de serv¡c¡os declara estar en pleno
conocimiento de la Ley N" 20.255, y de las obligaciones que d¡cha norma le impone.

octavo: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El prestador de serv¡cios 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. 1g.575, orgánica
constituc¡onal de Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado, que prian ,
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 Municipalidad de chillán viejo, a menos que se ref¡eren 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 d¡rectores, adm¡nistradores, representantes y socios
titulares del diez por c¡ento 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 litig¡os pendientes, con el organismo de la Administración a cuyo
ingreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, híjos, 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 ch¡llán Viejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.

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 porÍtico partidistas o en
cualesquiera otras ajena a los f¡nes para los cuales fue contratado tal como lo señala el
artículo 5 de la Ley N" "19.949.
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Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

Dec¡mo: En caso que la Mun¡c¡palidad desee prescindir de los servicios del Prestador de
Servicios, así como en caso que él no desee cont¡nuar prestando sus serv¡c¡os a la
Mun¡c¡palidad, bastará que cualquiera de las partes comun¡que a la otra su decisión, sin
que exista el derecho de cobro de ¡ndemn¡zac¡ón alguna, reservándose la Mun¡c¡palidad el

derecho a poner término por ant¡cipado de este contrato en forma unilateral en cualquier
momento y sin expresión de causa.

Undécimo: Las partes convienen que en el evento que Doña Catal¡na Andrea Rubio
Rosales, deba ausentarse de la ciudad por motivos de ejecutar alguna misión

encomendada, tendrá a la devolución de pasajes o bencina, Doña Catalina Andrea Rubio
Rosales, tendrá derecho a 15 días equivalentes a feriado legal, 6 días de permiso

administrat¡vo, y al uso de licencias médicas, sin que esto signifique aplicar a su persona

los preceptos estatutar¡os que son propios de los funcionarios municipales,

Duodécimo: 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 Ord¡narios de

Justicia.

Decimo Tercero: El presente contrato se firmará en 5 ejemplares igualmente auténticos
quedando 4 copias en poder de la llustre Mun¡cipalidad de Chillán V¡ejo y un ejemplar en

poder del Prestador de Servicios

2.- IMPUTESE el gasto que corresponda a la cuenta No

2140553 "PROGRAMA BUEN VIVIR OE LA SEXUALIDAD Y LA
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Municipalidad
de Chittán Viejo Di¡. Administración y Finanzas

CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIOS

Primero: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los

servicios de una persona, para que realice las funciones de Profesional del Area Social del

Buen Vivir de la Sexualidad y la Reproducción, Aprobado por Conven¡o con SERNAM

Decreto Alcaldicio N' 576 del 1410212017 .

Segundo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo viene

en contratar los servicios de doña Catalina Andrea Rubio Rosales, los que realizará en

la D¡rección de Desarrollo Comunitario, ubicada en Serrano 300, debiendo ejecutar las

sigu¡entes tareas:

/ P¡eparar los Talleres.
/ Realizar los Talleres
r' Sistematizar las evaluaciones de los talleres
/ Realizar acompañam¡entos, derivaciones y seguimiento
r' Desarrollar una estrategia de trabajo comunitario, hacer coord¡nac¡ón con

organizaciones de base
/ Registrar la información de la y los participantes y sistematizarla según las

especificaciones del SernamEG

Doña Catalina Andrea Rubio Rosales, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta

cláusula, en el horario establecido de la siguiente manera:

- Lunes a Viernes desde las 08:15 a 17:18 horas

- con 45 m¡nutos para colacidn entre las '13:30 y 15:00 hrs

Tercero: La Municipalidad pagará a Doña Catalina Andrea Rubio Rosales la suma de

$824.000 mensual ¡mpuesto incluido, los cuales se pagaran dentro de los cinco últimos
días hábiles del mes respect¡vo, esto, contra presentación de lnforme de Actividades Diarias
y Boleta de Honorarios firmado por la Directora de Desarrollo Comunitario o quien lo

subrogue

Cuarto: Se cancelará la suma de $824.000 correspond¡ente al mes de Enero y se pagará

una vez firmado el contrato. De acuerdo al Ord. 790/2016 del 3011212Q16 que informa dar
continuidad al Programa "Buen Vivir de la Sexualidad y la Reproducción, durante el año
2017.

Quinto: 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
Catalina Andrea Rubio Rosales, no tendrá la calidad de funcionario Mun¡c¡pal, así mismo
no será responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro que le

En Chillán Viejo, a 't4 de Febrero de 2017, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo,

RUT N'69.266.500-7, Persona Juríd¡ca de Derecho Público; Representada por su Alcalde

Don Felipe Aylwin Lagos, Cédula Nacional de ldentidad N' 8.048.464-K ambos

domiciliados en calle Serrano N' 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Doña

Catalina Andrea Rubio Rosales, Cédula Nacional de ldentidad N'17.457.524-K, de

Nacionalidad Chilena, de estado c¡vil Soltera, domiciliada en la ciudad de Chillán, Calle Los

Claveles 1121, Jardines del Sur, se ha convenido el siguiente contrato de Prestación de

Serv¡cios.

Se des¡gna como encargado de Control de las Actividades y As¡stenc¡a al Servicio a

DIDECO, quien deberá velar por el cumplimiento de las obligaciones der¡vadas del presente

contrato.
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acontezca, en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la probidad
administrativa establecida en el artículo 54 de la Ley N" 18.575, orgánica constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado.

sexto: El presente contrato se iniclará el 03 de Enero de 20,17 y mientras sean necesar¡os
sus servicios, siempre que no excedan del 29 de Diciembre ¡le 2011.

septimo: se deja constancia 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.

octavo: lnhabilidades 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" 1g.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado, que pasan a
expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán de Viejo.

Tener litigios pendientes con la Municipalidad de chillán Viejo, a menos que se refieren al
ejerc¡cio 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 c¡ento 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 organismo de la Administración a cuyo
ingreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡nidad y segundo de afinidad ¡nclusive respecto de las autor¡dades y de los
funcionarios directivos de la Municipal¡dad de ch¡llán v¡ejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equ¡valente, inclusive.

Estar condenado por crimen o simple del¡to.

Noveno: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice
su oficio o los bienes as¡gnados a su cargo en actividades político partidistas o en
cualesquiera otras ajena a los f¡nes 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 ant¡cipado 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 serv¡c¡os 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 anticipado de este contrato en forma unilateral en cualquier
momento y sin expresión de causa.

undécimo: Las partes convienen que en el evento que Doña catalina Andrea Rubio
Rosales, deba ausentarse de ra ciudad por motivos de ejecutar arguna misión
encomendada, tendrá a la devolución de pasajes o bencina, Doña catalina Andrea Rubio
Rosales, tendrá derecho a 15 días equivarentes a feriado regar, 6 días de permiso
administrat¡vo, y al uso de ricenc¡as méd¡cas, sin que esto signifique apricar a su persona
los preceptos estatutar¡os que son propios de los funcionarios municipales,

Duodécimo: Para todos ros efectos regares derivados de este contrato, ras partes fijan su
domicilio en Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de
Justicia.
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