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Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

I 4

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A SOPHIA CEBALLOS ALARCON.

DECRETO N' 449
chillanv¡ejo 25 Elit 2018

VISTOS:
1 .-Las facultades que me confiere la Ley N' 18.695,

Orgánica Constitucional de Mun¡c¡palidades ,refundida con sus textos modificator¡os, la
Ley 19.434 que crea la comuna de Chillan Viejo; el D.F.L N" 2-194U de 1996, del
M¡nisterio del lnterior, que establece la forma de instalación y planta de personal de la l.
Municipalidad de Ch¡llan Viejo, la Ley N'18.883, Estatuto Admin¡strativo de los
Funcionarios Municipales, el Art. N'3, letra a) de la Ley 19.886 de bases sobre contratos
Administrativos de Sum¡n¡stros y Prestación de Servicio.

CONSIDERANDO:

1.- D.A. 577 del 1410212O17 que aprueba la Resolución
N. 0138 del 2610112017 que Aprueba Convenio de transferencia de recursos para ejecuc¡ón dela
Modal¡dad de Acompañam¡ento Ps¡cosoc¡al del Programa Familias del Susbsistema Seguridades y
Oportunidades entre Fosis y la l. Mun¡cipal¡dad de Ch¡llán Viejo.

El Memorandum N. 751 del Director de Dideco (S),
recibido por la Dirección de Administración y F¡nanzas. con fecha 2911212017,
providenciado por el Señor Alcalde con fecha 2911212017 .

Ord. 921 del 2911212017 del Director Regional del
FOSIS, recibido por esta Dirección con fecha 0210112018, mediante el cual informo los
montos de los Convenios de Transferencia y Ejecución y coberlura anual de usuar¡os
Programa Apoyo Familiar lntegral.

DECRETO:

,.-APRUEBA, Contrato de prestac¡ón de servicio de
SOPHIA CEBALLOS ALARCON, RUT: 16.129.748-8, a fin de que realice las labores de
acompañamiento Psicosocial lntegral y Psicosocial en las condiciones señaladas en el
contrato de prestación de servicio, el cual rige desde el 02101120'18 al3111212018.

2.- PAGUESE: un honorario de acuerdo al artículo
quinto del contrato de prestación de serv¡cios.

3.- IMPUTESE.- el gasto que corresponda a la
cuenta 2140538001 porun montototal de $ 6.160.824.- del presupuesto municipal.

d ANOTESE, COMUNI Y ARCHI ESE.
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL Y

PSTCOSOCTAL

ENTRE

I. MUNICIPATIDAD DECHILLAN VIE'O

En Chillan Viejo, a 16 de Enero de 2018, entre la llustre Mun¡c¡palidad de Chillan V¡ejo, RUT

N" 69.266.500-7, representado por su Alcalde (S), doña CAROT LAGOS VALDERRAMA, Rut:

14.491.880-0 ambos con domicilio en calle Serrano Ne 300, comuna de Chillan Viejo, por una

parte; y por la otra, doña SOPHIA ESTEFANI CEBAILOS ALARCON, de profesión Trabajadora Social,

Cédula de ldent¡dad N" 15.129.7¿18-8, domiciliado/a en Mariano Egaña 384 de Chillán V¡ejo, se ha

convenido el siguiente contrato de prestación de servic¡os:

CONSIDERANDO:

Que la Ley N" 20.379 de 2009, creó el S¡stema lntersectorial de Protección Social, que está

compuesto entre otros por el Subsistema Ch¡le Solidario creado por la Ley N" 19.949 de

2004, y el Subs¡stema Segur¡dades y oportunidades, destinado a personas y familias

vulnerables por encontrarse en situación de pobreza extrema, creado en virtud de la Ley

N" 20.595 de 2072.

Que la normativa que establece el Subs¡stema Seguridades y Oportunidades, crea el

Programa de Acompañam¡ento Ps¡cosocial y el Programa de Acompañamiento

Sociolaboral, correspond¡éndole al FOSIS su implementación, para lo cual estará facultado

para celebrar conven¡os con los munic¡pios.

Que dicha normativa, considera dentro de los actores necesar¡os para su implementación

a personas jurídicas y a profesionales o técnicos idóneos para desempeñar dicha labor.

Que la Municipalidad de Chillán Viejo es una corporación autónoma de derecho público,

con personalidad jurídica y patr¡monio prop¡o, cuya finalidad es sat¡sfacer las necesidades

de la comunidad local y asegurar su part¡c¡pación en el progreso económico, social y

cultural de la comuna.

Que el FOSIS y la Mun¡c¡palidad de Chillan Viejo, suscribieron con fecha 26 de Enero

20f6, un convenio de transferenc¡a de recursos para ejecución del Programa de

Acompañam¡ento Soc¡olaboral y Psicosocial del lngreso Ético Familiar.

que dentro de los compromisos asumidos por la Municipalidad de chillán Viejo, se

establece el de contratar a profesionales o técnicos idóneos que presenten servicios de

Apoyo Laboral y Psicosocial, de acuerdo a las normas y proced¡mientos indicados en el

Anexo N" 1 del convenio.

Que la modal¡dad de Acompañam¡ento Soc¡olaboral y Ps¡cosoc¡al, considera dentro de los

actores necesar¡os para su implementac¡ón a los Apoyos Familiares ¡ntegrales, que son

aquellas personas naturales que entregan acompañamiento Sociolaboral y Psicosocial

especializado a los usuarios de la referida modalidad. J I

SOPHIA ESTEFANI CEBATLOS ALARCON
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P!!MEEQ: Tareas encomendadas y/o productos esperados

Por el presente acto, la Munic¡palidad de Ch¡llán V¡ejo contrata a don/ña SOPHIA ESTEFANI

CEBALLOS ATARCON para que preste sus serv¡c¡os, como Apoyo lntegral para realizar las funciones

de contactar y atender a los ¡ntegrantes y las familias que se incorporen al Programa de

Acompañamiento Psicosocial laboral y Psicosocial, acompañándolas y apoyándolas en el desarrollo
de competenc¡as que permitan mejorar su capacidad para generar ingresos en forma autónoma,

sus condiciones de empleabilidad y participac¡ón en el ámbito laboral.

Para el adecuado desarrollo de la atención a las personas, además de seguir los lineamientos

señalados, deberá:

1) Realizar un proceso de acompañamiento personal¡zado a las personas y familias aplicando la

metodología determinada y siguiendo un s¡stema de sesiones de trabajo periódicas, a fin de

elaborar y cumplir la intervención del programa.

2l Facilitar el proceso de aprendizaje apelando siempre al interés y significado de las cosas que

se real¡za para aprender, utilizando los recursos de las personas y del entorno como recurso

didáctico.

3) Art¡cular las experiencias, v¡vencias y conocim¡entos de los participantes con los objetivos del

programa, de la familia y de la propia persona.

4l Enfatizar el desarrollo de capacidades y activac¡ón de recursos, tanto personales como

familiares, que le permitirá a la persona desenvolverse eficazmente en la estructura de

oportunidades y a la vez, perm¡ta sentirse reconocida, valorada, escuchada y animada a

emprender y generar un proceso de camb¡o.

5) Promover la construcc¡ón de un vÍnculo de confianza con cada una de las personas atendidas

y mantener la absoluta confidencialidad de la información que en el desempeño de su labor

recabe, conozca, reciba y/o registre de cada una de ellas, l¡m¡tándose únicamente a manejarla

y entregarla a las instancias determ¡nadas por el programa, en función del logro de sus

objetivos, durante la v¡genc¡a de su contrato y con poster¡oridad a la finalización del mismo.

6) Cumpllr a cabalidad los compromisos que en el proceso de trabajo adquiera con cada una de

las personas cuya atención le ha s¡do encomendada.

7l Registrar periód¡camente y mantener actualizada la información que resulte de las sesiones

real¡zadas con cada una de las personas as¡gnadas, en los S¡stemas de Re8¡stro del Programa.

S) Reportar al Jefe/a de Un¡dad de lntervención Famil¡ar sobre el desarrollo y resultados del

proceso de intervención de las personas asignadas.

9) Asistir y part¡c¡par de instanc¡as de formación, capac¡tac¡ón y coordinación a que sea

convocado por la Unidad de lntervenc¡ón Familiar, el FOSIS y el Ministerio de Desarrollo

Social, en temas relac¡onados con la ejecución del programa'

10) participar de las actividades de coord¡nac¡ón y anális¡s de casos convocados por la Un¡dad de

lntervención Familiar, el Programa Eje, el Fosls y/o el M¡nisterio de Desarrollo social que

tengan directa relación con la ejecución del programa.

11) Desempeñar su labor respetando las concepciones polít¡cas, religiosas y filosóficas de las

personas que atienda, absteniéndose de em¡t¡r cualquier juicio público o privado sobre ellas.

12) Entregar oportuna y adecuadamente los materiales de registro del trabajo con las personas

asignadas a la Unidad de lntervenc¡ón Fam¡l¡ar.

13) Mantener las carpetas de reg¡stro de cada una de las personas que le son as¡gnadas completa,

actualizada y en buen estado en el lugar establecido por la Municipalidad para su resguardo'

Se considerará como carga laboral:

a.Elnúmerodesesionesarealizarconlaspersonasylasfamiliasquelesonasignadasde
acuerdo a la etapa de ¡ntervenc¡ón en la cual se encuentren según la metodología propia

del programa.
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b. El número de personas y familias a atender y número de sesiones mensuales a

desarrollar será el determ¡nado de manera conjunta entre elJefe de Un¡dad y el FOSIS de

acuerdo a la cobertura asignada a la Comuna de Chillán Viejo, desarrollado en Convenio

firmado entre Fosis y la Municipalidad, y sus respectivas modificaciones, Adendum en el

caso que corresponda y los criterios propios de la ejecuc¡ón.

La naturaleza principal del rol de un Apoyo lntegral corresponde a la de trabajo de mixto
(oficina y terreno), según la aplicación de la metodología del programa, en que el adecuado

despliegue de su labor debe concentrarse en la atenc¡ón a las personas asignadas en

instalaciones mun¡c¡pales o centros estratégicos, según la realidad comunal, dedicando un

promedio de 80% de su jornada semanal exclus¡vamente a esto. El 20% restante se destinará

a las labores de reg¡stro y coordinac¡ón, relacionadas exclusivamente con la ejecución del

Programa de Acompañamiento Sociolaboral y Ps¡cosoc¡al.

§E@NDQ: Lugar de desempeño d€ funciones

La contratada desarrollará sus funciones en la comuna de Chillan Viejo de la región del Bio Bio, en

terreno, en el domicilio de las familias, en los barrios y localidades donde vivan las familias a su

cargo.

IEreEBQ: Vigenc¡a del contrato
Los serv¡c¡os contratados se prestarán entre el 02 de Enero de 2018 al 31 de D¡ciembre de 2018

ambas fechas ¡nclus¡ve; los que deberán ajustarse a la supervisión técnica, instrucc¡ones, control y

evaluac¡ón que realice la l. Municipalidad de Chillán Viejo y el FOSIS, en el marco de las

orientaciones técn¡cas del programa.

Se deja constanc¡a de que por razones de buen servicio, la contratada comenzará a prestar sus

servicios a contar de la fecha indicada, sin esperar la total tram¡tac¡ón del acto administrativo

aprobatorio por la autoridad competente.

C!¿ABIQ: Total de horas semanales y calidad de la prestación del servicio

Durante el período de duración del contrato, la contratada prestará sus servicios por 11 horas

semanales Programa Psicosocial y 11 horas Programa Socio Laboral y Ps¡cosoc¡al distr¡bu¡das de la

s¡guiente forma:

Lunes y Martes desde las 08:15 a 17:18 hrs.

Miércoles desde las 08:15 a 13:30 hrs.

El s¡stema de control y registro del cumplimiento del horar¡o y de la asistenc¡a, será mon¡toreado

por medio de la Directora de Desarrollo comun¡tario lse sugiere b¡tácoro u otro similor que lo

Municipotidod sugiero siempre y cuondo respete lo noturolezo del troboio en terreno)

considerando la naturaleza del trabajo en terreno del/la contratado/a y la flexibilidad horaria en la

prestación del servicio de apoyo y acompañam¡ento psicosocial y Socio Laboral, de acuerdo a los

horarios acordados de manera conjunta entre el/la contratado/a y las fam¡lias que le sean

asignadas velando por una adecuada atenc¡ón de las mismas según las metodologías propias de

cada programa, previa autorización del Jefe de Unidad de lntervenc¡ón Fam¡liar y el Fosls.

Garantizar la complementariedad dela asignac¡ón de tareas de las modalidades de

Acompañamiento Ps¡cosocial y sociolaboral, ocupando las dotac¡ones asignadas en los convenios

respect¡vos, mediante el financiamiento ad¡c¡onal señalado o el aporte por el prop¡o e.¡ecutor'

lnformar específicamente los requisitos fundamentales para el Pago de Honorar¡os'

.Presentaciónde¡nformedeltrabajorealizadoduranteelmesaprobadoporelD¡rectorde

Desarrollo Comunitario o quien lo subrogue

/ Número de vis¡tas o reuniones plan¡ficadas diariamente por Apoyo Fam¡l¡ar

/ Número de v¡s¡tas o reun¡ones real¡zadas a las familias de manera diarla

/ Número de ses¡ones individuales, familiares' grupales o comun¡tar¡as reg¡stradas de

manera semanal en el s¡stema informático de reg¡stro de vis¡tas'

/
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QUINTO: Pago de Honorar¡os

Como retribución por los servic¡os encomendados, la Municipalidad pagará a la contratada la

suma total de S6.160.824.- Dicha suma se pagará en las Oficinas de la Municipalidad la que se

desglosará de la siguiente manera

En el mes de Enero de 2018 se pagará la suma de 5513.402,-, previa Boleta de Prestación de

Servicios y un lnforme Mensual, el cual deberá detallar el trabajo realizado para la aprobación

del Pago por parte del Jefe de Unldad de lntervención Famil¡ar, dentro de los primeros cinco

días hábiles del mes s¡guiente, desde el 02 de Enero al 31 de Enero de 2018.

Desde los meses de Febrero a Noviembre de 2018 se pagará la suma mensual de S 513,¿rc2.-

dentro de los cinco primeros días hábiles del mes siguiente, prev¡a Boleta de Prestac¡ón de

Serv¡cios y un lnforme Mensual, el cual deberá detallar el trabajo realizado para la aprobación

del Pago por parte del.Jefe de Un¡dad de lntervención Fam¡liar.

g[9: Seguro de Accidentes Laborales

Mientras dure el presente contrato, la Municipalidad se obliga a mantener vigente un contrato de

seguro, que tendrá por objeto asegurar los accidentes sufridos por el/la Contratado/a, que tengan

como causa la prestac¡ón de los servicios o sean inherentes a estos, de acuerdo a los términos y

condiciones de la póllza vigente al tiempo del sin¡estro. Lo anterior, operará solamente en la

medida que el/la Contratado/a no cuente con la cobertura otorgada por la Ley N" 16.744, sobre

accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

SÉPTIMO: Térm¡no Unilateral del Contrato

Las partes se reservan el derecho de poner térm¡no al presente contrato, previo aviso formulado a

la contraparte con, a lo menos, 15 días de ant¡cipación al retiro efectivo de sus funciones.

El término unilateral de contrato se puede dar por las si8uientes razones:

1. Renuncia voluntaria: Corresponde a la opción personal de no continuar realizando la

prestación de servicios. Esta situac¡ón que deberá ser informada en un plazo máximo de 15

días de ant¡c¡pación a su respect¡vo Jefe de Unidad de lnteruenc¡ón Familiar y éste a su

respectivo Apoyo Provincial y Coord¡nador Reg¡onal del FOSIS.

2. Término por infracción a las prohibiciones consignadas en la Ley N" 19.949, su

Reglamento, la Ley N' 20.595 y el Reglamento sobre el Subs¡stema Seguridades y

Oportunidades: El/La contratado/a podrá ser removido con ant¡cipación al térm¡no de su

contrato, prev¡a resoluc¡ón fundada, si existe constancia del uso de su oficio y bienes a su

cargo en actividades político partid¡stas o en cualesqu¡era otras ajenas a las prev¡stas en la

mencionada normativa.

3. Término por evaluación def¡c¡ente de desempeño: El Fosls implementará

semestralmente, según ¡nd|can la Ley N" 19.949, la Ley N" 20.595 y sus respect¡Vos

Reglamentos, un proceso de evaluación de desempeño, cuya ejecuc¡ón es de

responsabilidad d¡recta del mun¡c¡pio. En v¡rtud de ello, aquellos Apoyos Laborales que no

alcancen el puntaje mín¡mo para aprobar dicho proceso, deberán ser desvinculados en un

plazo máximo de 30 días hábiles.

4,Términopordesempeñodeficienteevaluadosegúnprocesosdemonitoreoysupervis¡ón
del Fosls: una de las funciones del Fosls es realizar procesos de mon¡toreo y supervisión de

lagestióndelasUn|dadesdelntervenc¡óny,porlotanto,deltrabajodecadaunodelos
Apoyos lntegrales. Este proceso de supervisión debe ser realizado' en la medida de lo

posible, en forma conjunta entre el FOSIS y la Municipalidad' o a lo menos' esta última debe

estar en conocim¡ento de la realización de dicho proceso, y respaldar sus conclusiones' /

En el mes de D¡ciembre de 2018 se pagará la suma mensual de S 513.402.- dentro del último
día háb¡l del presente mes, esto prev¡a Eoleta de Prestac¡ón de Servicios y un lnforme Mensual,

el cual deberá detallar el trabajo realizado para la aprobación del Pago por parte del Jefe de

Unidad de lntervención Fam¡liar.

De la suma convenida, la Municipalidad deberá efectuar la pert¡nente retenc¡ón tr¡butaria, en los

plazos regulados por el servic¡o correspondiente.

+



5. Térm¡no por infracción al Principio de Probidad: El/La contratado/a podrá ser removido

con anticipac¡ón al término de su contrato, previa resolución fundada, si existe constancia

que acredite que d¡cho Apoyo lntegral ha incurrido en alguna infracción relacionada con la

probidad, de acuerdo a lo señalado en la Ley N" 19.653, y a lo indicado en el artículo 60 del

Decreto N" 235 de 2005, del M¡n¡ster¡o de Desarrollo Social, que aprueba el Reglamento de

la tey N' 19.949.

OCTAVO: Licencias Médicas

El/la Contratado/a podrá ausentarse y dejar de prestar sus serv¡c¡os a la Municipalidad en caso de
enfermedad o incapacidad temporal, tiempo durante el cual se le continuarán pagando sus
honorar¡os.

Para hacer uso de este beneficio, el/la contratado/a deberá presentar a la Municipalidad la

respectiva licencia médica, dentro de los plazos legales.

Sin perjuicio de las instrucciones adicionales que se impartan, en el caso de encontrarse afiliado a

una ISAPRE o a FONASA, el/la Contratado/a tendrá la obligación de tramitar íntegramente la

obtención del subsidio que le corresponda recibir de su ISAPRE/FONASA ante todas las instanc¡as

administrativas que correspondan (apelaciones incluidas), e informar oportunamente a la

Mun¡c¡pal¡dad del monto del subsidio obtenido, el cual la Municipalidad tendrá derecho a

descontar del honorario sigu¡ente o a solicitar su re¡ntegro, para el caso que el contrato haya

terminado.

El incumpl¡miento de las obligaciones señaladas en esta cláusula, faculta a la Municipalidad a

descontar del honorario del Contratado/a, los honorarios correspond¡entes a los días de ausenc¡a,

o a solicitar su re¡ntegro en caso de que el contrato term¡ne con anterior¡dad al término de la

tramitación del subsidio. lgual derecho a descuento le asistirá al Municip¡o en caso de rechazo

definitivo de la licencia que justifique la ausencla.

Para efectos de lo dispuesto en esta cláusula, el/la contratado/a autoriza expresamente a la

Municipalidad a realizar los descuentos referidos.

Postnatal Parental: La Municipalidad concederá al/la conÜalada/o el beneficio del postnatal

parental de la Ley N" 20.545, siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos por Ley para

hacer uso de este derecho. En este caso, solo se reconoce el derecho al perm¡so, sin pagar

subsidio, debiendo la/el contratada/o tramitar su subsldio por postnatal parental con la

¡nst¡tución de salud, en la que cot¡za.

Perm¡so Paternal: El contratado tendrá derecho a 5 días de perm¡so paternal, y a hacer uso del

post natal parental, por los mismos mot¡vos y en las mismas condic¡ones que rigen para los

funcionarios públ¡cos, de acuerdo a lo establec¡do en los Artículos f95, L97 y demás pert¡nentes

del Cód¡go del Traba.¡o.

,(

S¡ el resultado de dicha evaluación es deficiente en forma reiterada, habiéndose

retroal¡mentado y solic¡tado rect¡ficación al Apoyo lntegral en al menos 2 ocasiones,

quedando registro en Acta de Superv¡sión, y no se obt¡ene resultados, corresponderá

entonces poner térm¡no a la prestación de serv¡c¡os a dicho profesional o técnico por este

motivo.

NOVENO: Beneficios

Derecho de Amamantamiento: La contratada tendrá derecho a disponer de t hora al día, para dar

alimento a sus h¡jos menores de dos años, el que podrá ejercerse en la m¡sma forma y condiciones

establecidas en el artículo 206 del cód¡go del Trabajo.
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DÉclMo: Feriados

El/la contratado/a tendrá derecho a 15 días hábiles durante los cuales no tendrá la obligación de

prestar los servic¡os comprometidos. Para hacer uso de este beneficio, el/la contratado/a deberá

contar con al menos un año de prestac¡ón de Servicios como Apoyo lntegral en la Munic¡pal¡dad

respect¡va.

En todo caso, deberá hacer uso de d¡cho beneficio dentro del período en que esté vigente su

contrato. Este beneficio en ningún caso será compensable en dinero.

El/La contratado/a que res¡da en las regiones de Ar¡ca y Parinacota, Farapacá, Antofagasta, Aysén

del General Carlos lbáñez del Campo, Magallanes y Antártica Chilena y las provincias de Chiloé y

Palena de la Región de Los Lagos, tendrá derecho a gozar de su feriado, aumentado en f día háb¡|,

siempre que se traslade a una región d¡st¡nta de aquella en la que se encuentra prestando

serv¡c¡os o hacia fuera del pais.

En el caso de muerte de un hijo, así como en el de muerte del cónyuge, el/la contratado/a, tendrá

derecho a siete días corridos de permiso de no prestación de serv¡c¡o pagado, adicional al feriado

anual, independientemente del tiempo de servicio.

u!9Ée!!!9: Gastos de transporte

El/la contratado/a tendrá derecho al reembolso de los gastos de transporte, que se or¡g¡nen

cuando, con motivo del presente contrato:

1. Deba desplazarse fuera de la comuna en que desempeña sus funciones, especialmente en

caso de ser convocado a reun¡ones de capac¡tac¡ón y/o coordinación programadas en el

marco de la dinámica del programa, y

2. Por los gastos de transporte relacionados con la ejecución de las sesiones del programa.

S¡ estos gastos son de cargo de la Municipalidad deben ser autorizados previamente por el/la

Alcalde/sa, o quién éste designe. Si, por el contrar¡o, estos gastos son cargados al Convenio

celebrado entre el FOSIS y la Municipalidad, deben ser autorizados prev¡amente por el

coord¡nador ReBional del FOSIS.

DUODECIMO: Gastos de Alojam¡ento y Alimentac¡ón:

Cuando el / la contratado/a, deba sal¡r del área de desempeño, debido a actividades de

capac¡tac¡ón organizados por el M¡nister¡o de Desarrollo Soc¡al y/ o el FOSIS, el municipio, en caso

de contar con disponibilidad presupuestaria, podrá financiar gastos de alojamiento y alimentac¡ón

en que ¡ncurra o reembolsarlos.

S¡, por el contrar¡o, los referidos gastos son cargados al Convenio celebrado entre el FOSIS y la

Municipal¡dad, deben ser autor¡zados previamente por el Coordinador Regional del FOSIS.

DÉCIMoTERCERO: capacitac¡ón

La Municipalidad deberá autorizar al/la contratado/a a participar en las instancias de capac¡tac¡ón,

relaclonadas con la ejecución del programa, ya sean éstas convocadas por el FOSIS o por otros

actores relacionados, previo acuerdo entre la Municipalidad y el FoSlS.

DECIMoCUARTO lnhabilidades

El/la contratado/a a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las

inhabilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N" 18.575, Orgánica Const¡tucional de Bases

Generales de la Admin¡stración del Estado, que pasan a expresarse:

/

a) Tener v¡gente o suscribir, por sío por terceros, contratos o cauciones ascendentes

a doscientas unidades tr¡butar¡as mensuales o más, con la Municipalidad de

Chillan Viejo.

b) Tener lit¡g¡os pend¡entes con la inst¡tución antes señalada, a menos que se

refieren al eiercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o

par¡entes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad 1{



c) lgual prohibición regirá respecto de los directores, adm¡n¡stradores,

representantes y socios titulares del d¡ez por c¡ento o más de los derechos de

cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauc¡ones v¡gentes

ascendentes a dosc¡entas unidades tr¡butarias mensuales o más, o lit¡gios

pend¡entes con el organ¡smo público antes señalado.

d) Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de

consanguinidad y segundo de afinidad ¡nclus¡ve, respecto de las autoridades y de

los funcionarios direct¡vos, hasta el nivel de jefe de departamento o su

equ¡valente, inclusive de la institución antes señalada.

e) Estar condenado por crimen o simple delito.

OECIMOQUINTO: lncompatib¡l¡dad de Funciones

El/la contratado/a estará sujeto a lo establecido en el artículo 56 de la Ley N" 18.575, "Ley

Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Adm¡n¡strac¡ón del Estado", la cual pasa a formar
parte ¡ntegrante del presente contrato.

DECIMOSEXTO: Prohibiciones

Queda estrictamente prohibido que el/la contratado/a utilice su ofic¡o o los bienes asignados su

cargo en activ¡dades polít¡co partidistas o en cualesqu¡era otras ajenas, a los fines para los cuales

fue contratado/a tal como lo señala el Art. 5 de la Ley N" 19.949.

Su infracc¡ón dará derecho a la Mun¡cipalidad a poner término anticipado a su contrato, de

acuerdo a lo establec¡do en el título sépt¡mo de este contrato.

DECIMOSEPTIMO Jurisdicción

Para los efectos judiciales que pudieren derivarse del presente contrato, las partes se someten a la

competencia de los Tribunales de la ciudad de Chillan.

DECIMOOCTAVO: Ejemplares

El presente contrato se extiende en tres ejemplares, quedando dos en poder de la

Municipal¡dad y uno en poder del/la contratado/a.

VALDERRAMA SOPHIA

rcArDE (s) CONTRATADA

PALIDAD DE CHILLAN VIE'O

CLV/H P lYG

Dist

Co ntra loria, Secretar¡o Municipal, Carpeta Personal , lnteresada

t.
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