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VISTOS:

Las facultades que me confiere la Ley No 1g.6g5,
orgánica constitucional de Municipalidades, refundida con sus textos modificátorios; la Ley
19.434 que crea la comuna de chillán Viejo; el D.F.L. No 2-19434 de 1996, del M¡n¡sterio
del lnterior, que establece la forma de instalación y planta de personal de la l. Municipalidad
de chillán viejo, la Ley No 18.883, Estatuto Administrativo de los Funcionarios Munióipales,
el art. '13 de la ley 19.280

CONSIDERANDO

Memorándum No 37 de fecha 03 de Octubre d e 2017 en
el cual. se instruye que programa sENDA previene de chillan Viejo queda bajo la
dependencia de la Dirección de Seguridad publica.

Decreto No 338 de fecha 1Bl01t2OiA en el cual se
aprueba convenio de colaboración técnica yfinanciera para la implementación del programa
"senda previene en la comunidad" entre er servicio nacionar para la pr"ren"ión y
rehabilitación del consumo de drogas y alcohol y la Municipalidad de chillañ Viejo. En el
cual se aprueba Programa senda desde el 01 de Enero de 201g al 31 de Diciembre de
2019

El Memorándum No 06 del Director de Seguridad
Publ¡ca(s) quien solicita elaboración de contratos, providenciado por el sr. nÉalJets) con
fecha 07 de Febrero de 2018.

Memorándum No 07 de fecha 0g de Febrero de 20.1g enel cual la Directora De Seguridad pubrica(s) crarifica imputaciones de cuentas
correspondientes a los honorarios y seguros de programa SENDÁ previene.

La necesidad de contar con personal a honorario.

Contrato a honorario

DECRETO

l.- APRUEBASE, la prestación de servicios a Honorarios
a doña Daniela Crisóstomo Sepúlveda C.l j6.2S0.352_9, como se ind¡ca

En ch¡llán v¡ejo, a 07 de Febrero de 201g, entre ra ilustre Municiparidad de ch¡ilán viejo,
RUT N" 69.266.500-7, persona Jurídica de Derecho púbrico; Representada por su
Alcalde(s) Don ulises Aedo vardés , cédura Nacionar de rdentidad N" 9.756.890-r , ambos
domiciliados en calle Serrano N. 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Doña
Daniela crisóstomo sepúrveda , cédula Nacionar de ldentidai N. r6.25ó.3s2_9, de
Nacional¡dad chirena, de estado c¡vir sortera, de profesión Trabajadora sociar, domiciliado
en la ciudad de ch¡Ián , Avenida Bras¡r # gss Dpto. 62i , se ha convenido er siguiente
contrato de Prestación de Servicios.

Prirlqro: La rrustre Municiparidad de chilán Viejo, tiene ra necesidad de contratar rosservicios de una persona, para que rearice ras funciones de coordinadora, ae acueioo'arconven¡o de colaboración técnica y filanciera.para ra imprementación oer programt;senoa
Previene en ra comunidad" entre er se¡vicio ñacionai í"i" r. pr"r"n.üí}, ñ"n.[¡r[..ián
9:l gg.n:ullo de Drogas y Atcohol y-ta Municipatidao á"bÁirran vi"¡", .p.¡á0" p_ ói.r"i.Alcaldicio N' 338 de fecha .tB.O1 
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Sequndo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipal¡dad de Chillán Viejo viene
en contratar los servic¡os de Doña Daniela cr¡sóstomo sepúiveda, los que realizarlá en la
Dirección de seguridad Publica, ubicada en serrano # 300, áebiendo ejecütar las siguientes
tareas.

. Asegurar el cumprimiento de ras orientaciones y acciones en re terr¡tor¡o, de acuerdo
a las directrices emanadas de la política pública de sENDA en materia'oe orogás y
alcohol.

. Representar ar Municipio y ar sENDA cuando se requiera ante organizaciones
públicas privadas nacionales e internacionales.o coordinar, organ¡zar y controlar la gestiona técn¡co y financiera a fin de alcanzar el
cumplim¡ento de los objetivos del programa.

' Promover la participación, coordinación y sensibilización a n¡ver comunal, Municipal
e lnstitucional para el logro de la metas planeadas por SENDA.

' Dirigir y conduc¡r el proceso de diagnóst¡cos locales (elaboración y/o actualización
cuando corresponda) y con ello la planificación comunal en el tema drogas y alcohol
a modo de intervenir sobre er fenómeno en forma oportuna asegurandó ra iestión y
el funcionamiento, continuo y eficiente del SENDA en el territoró.

' Velar y supervisar ra correcta imprementación de ros programas Nacionares y
Estrategias Territoriares impursadas por sENDA, desarro ados en el terr¡torio
Comunal.

o velar por el adecuado funcionamiento programa, estabreciendo er trabajo en equipo,
potenciando las capacidades individuales y colectivas que aseguren el áesarroilo de
un trabajo eficiente y de cal¡dad profesional.

Doña Daniela crisóstomo sepúrveda, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta
cláusula, en el horar¡o establecido de la sigu¡ente manera

Lunes a Viernes de 08:15 a l7:20 horas.
Con un horario de colación de 45 m¡nutos entre las 13:30 y las .15:00 hrs.

se designa_como encargado de contror de ras Actividades y Asistencia ar serv¡cio ar
Director de seguridad Publica o quien subrogue, quien deberá üelar por el cumptimienlo ue
las obligacrones derivadas del presente contrato.

Tercerq: 
.La- Municiparidad pagará a Doña Daniela crisóstomo sepúlveda la suma

mensual de S1.066.576.- impuesto incluido, los que se desglosan de la siguiente ,r*rr,
El mes de Enero se cancerara ra suma de $r.066.576.- impuesto incruido desde er
0210112018 al 3110112018, por los servicios prestados, dentro dé los cinco primeros días
hábiles del mes siguiente, esto contra presentación de informe de activiáades Jiaiias
firmado por Director de seguridad publica o quien subrogue. Los honorarios iár¿n
cancelados una vez depositados los recursos del SENDA nacional.

Desde el mes de Febrero a Noviembre se cancelara la suma de $ 1.066.576.- mensual,
¡mpuesto incluido, por los servicios prestados, dentro de los cinco primeros días hábíles
del mes siguiente, esto contra presentación de informe de actividadés diarias firmado forDirector de Seguridad Publica o quien subrogue.

El mes de Diciembre se cancerara Ia suma de $ 1.066.576.- impuesto incruido, por ros
servicios prestados, dentro der úrtimo día hábir, esto contra presentación de rnforme de
Actividades f¡rmado por el Director de seguridad publ¡ca o quien subrogue y Boletas de
Honorarios.

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 quep oJo-rST a la Municipalidad por el Artícuto Cuarto de la Ley i8883, por to que , óona
Daniela crisóstomo sepúlveda no tendrá la calidad de funciónar¡o Municipat, I s¡ m¡smo
no será responsabilidad del Municipio cualquier acc¡dente, hecho fortuito y otro que le
acontezca, en el desempeño de_ sus funciones, pero si estará afecto a ta prorioao
adminislrativa establecida en el artículo 54 de la Ley N. 1g.575, orgánica constituáionai de
Bases Generales de la Administración del Estado.

./,q I



ü=
Municipatidad
de Chiltán Viejo Dir. Administración y Finanzas

Quinto: El presente contrato se iniciará el 02 de Enero de 201g y m¡entras sean necesarios
sus servicios, siempre que no excedan del 3.1 de Diciembre de 201g.

si la municipalidad decidiera poner término anticipado al contrato suscrito
con alguno de los profesionales contratados para ia ejecución del programa
con_ recursos aportados por sENDA deberá contar con el acuerdo previo del
SENDA Regional.

sexto: se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en
conocim¡ento de la Ley N" 20.255, y de ras obrigaciones que dicha norma re impone

pleno

Séptimo: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El Prestador de Servicios a
través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e
lncompatibilidades establec¡das en el artículo 56 de la Ley N. .f g.575, org€nica
constitucional de Bases Generales de ra Administración dei Estado, que ;r-.;; "expresarse:

Tener vigente o suscr¡bir, por si o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a
dosc¡entas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán de v¡ejo.

Tener litigios pend¡entes con la Mun¡cipalidad de chillán Viejo, a menos que se refieren al
e.iercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptaáos o parientes hasta er tercer
grado de consangu¡n¡dad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, admin¡stradores, representantes y socios
titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase'de soc¡eoaa, cuáÁoo
ésta

tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias
mensuares o más, o ritigios pendientes, con er organismo de ra Administración a cuyo
ingreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado deconsaguinidad y segundo de- afinidad inclusive respecto de las autoridadá. "y-J" ro,
funcionarios d¡rectivos de la Mun¡cipatidad de chiltán viejo, hasta et nivet de'JéfL oeDepartamento o su equivalente, inclusive.

No estar condenado por crimen o simple delito.

octavo: Prohibiciones. eueda estr¡ctamente prohibido que el prestador de servicios utiricesu oficio. o los bienes asignados a su cargo en actividades porítico partidiitá, o 
"ncualesquiera otras ajena a los fines para los-cuales fue contratado tal como lo señala elartículo 5 de la Ley N' 19.949.

su infracción dará derecho a ra Municiparidad a poner término anticipado a su contrato.

Noveqo: En caso que ra Municiparidad desee prescindir de ros servicios de er prestador deservicios, así como en caso que ér no desee continuar prestando sus serv¡cios a raMunicipalidad, bastará que cualquiera de las partes cámrnlqre a la otra,, í""i.¡ánl.¡nque exista el derecho de cobro de indemnizacibn arguna, resérvándose ra vunic¡páiüaierderecho a poner término por anticipado oe este co-ntrato en forma ,nllrt"i"l 
"Á-"r"lir¡omomento y sin expresión de causa.
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undécimo: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fijan su
domicilio en chillán viejo y se someten a la jurisd¡cción de los Tribunales ordinarios de

quedando 3 copias en poder de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y 1 ejemplar en
poder del Prestador de Servicios.

3.- IMPUTESE el gasto que corresponda a la
cuenta No 2140544,001 "Programa SENDA Honorarios",

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHíVESE.

Justicia

Duodécimo: El presente contrato se firmará en 4 ejemplares igualmente auténticos

t,
v

\
ALDES

E(s)
P USTOS
sEc L(s)

UAV/PAB/O MGGB/LR
DI RIBUCI

ETARI
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Décimo: Las partes convienen que en el evento que Doña Daniela crisóstomo
Sepúlveda, deba ausentarse de la ciudad por motivos de ejecutar alguna misión
encomendada, tendrá derecho a la devolución de pasajes o bencina, además tendrá
derecho a un seguro de acc¡dentes, Doña Daniela crisóstomo sepúlveda tendrá derecho
a 15 días equ¡valentes a feriado legal, 6 días de permiso administrativo y al uso de licencias
médicas, sin que esto signifique aplrcar a su persona los preceptos estatutarios que son
propios de los funcionarios municipales, además derecho a pre y post Natal. Estos
beneficios serán cargados a la cuenta del programa 214OS44OO'

Contraloria Regional, Secretaría Municipal, carpeta de personal, lnteresado.
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CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS

En chi'án Viejo' a 07 de Febrero de 20'lg, entre ra ,ustre_Municiparidad de chirán Viejo,RUT N' 69.266.500_7, eeSo¡a Jurídica de O"r".io.púbtico; Representada por suAlcatde(s) Don Utises Aedo Vatdés , C¿J,A üO-*"loJ ro"nt¡oro N.9.756.890_1 , ambosdomiciliados en calle Serrano N" 300, Comun" á"-Cil,,a, Viejo; y por otra parte DoñaDaniera crisóstomo sepúrveda , ceauia ñal,;;ru rdentidad N. r6.250.352-9, deNacionaridad chirena, de estado c¡vrr sort"r", o" protsü'n rraoa;aoora sociar, domiciriado
::,f"ilT:1,::,iill,Íl; Avenida Brasi' #;;;;;:;, ," r,, .on,"n¡oo 

", 
;;;;;,"

Primero: La 
'ustre 

Municiolrlol! oe ch¡rán Viejo, tiene. ra necesidad de contratar rosservicios de una persona. oara que rearice ras fu;;-¡o;;s';e coordinadora. de acuerdo arconvenio de coraborac¡ón técnica y financi"r" p"ü'üirplientac¡ón der programa ,.sendapreviene en ra comunidad entreLr s"-"¡;ñ;;;;i I# n prevención 
v Rehabiritación

liJ,T::Jil:.q."r?::::;"1,;:,f:i,lü;;",.",ütuH;"tlfi ,ánViejoaprobádopo'.ó".i"to

Sequndo: por ro señarado en erpunto anter¡or ra ,ustre Municiparidad de chirán Vieio vieneBl:ilHT: 8ffi,fl:f ;ffi ,?9t 
oa n ¡era ci¡soii,"o §ip,ir,"a", ros que r eatizx á en tatareas: ,_,,;a, ubicada en Serrano # 300, á"¡¡"noo á]"rirüi;:,!1ilHi.,

o Asegurar el cumplimiento de las or¡entaciones v

!,lX;j;'*u"". 
emanadas o. t plriiü,"Jlff¿i,'i,3li,tTi?,ff:,8i,,:r1".?:ü:,.,.;

. Representar al municipio y al SENDA cuando. 3::[1'"i.,J¿1X'#:;"*1í:i:::::ti*oo 
se requiera ante orsanizaciones

cumprimienio-a! ;;:'Jri'":,U:'::li?;n'l:";:tu.,ico v rinanc¡era a rin de arcanzar ero promover la particil

. B,,;;*;J:ft 
,,1#lli:t:::j*ul ffi§fjlT:rsffi "o,,n, mun c pa

it:ríiÍ**:,tfit',§,É$ffiüi,T,htii1]il",,tff 
*,ft.,,,íflel funcionamiento. c. Velar y supervisar

est ra tds i á s 
" i;,.;ü,,:il" [TlL j[jl" H,A?ijt Í" ]: _p_;ie 

;;; a s N a ci o na re s yuomunal. t,ur otrr\uA, desarrollados en et territorio. Velar por el adecuadf ;;:tl5i,*ü",ilfl1,j,:X,fi ?'ÍJi;,i,'il ?i!':::ff1*,j,i::j,:ji:?:

3,!ri3::f'; i#ff,:*i,::fli,l;1:,¿";;,.""*,,,, ras tareas especiricadas en esta

bHT,"^:',"#;:S:ro"t,lu. i, 
r,, o h o ra s

Ir".rru$"::ü É;,**§i:u+,fff ffi *i*,,**,,*ili,d

Dir. Administración y Finanzas
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Tercero: La Mun¡c¡palidad pagará a Doña Dan¡ela Cr¡sóstomo Sepúlveda la suma
mensual de $1.066.576.- ¡mpuesto incluido, los que se desglosan de la sigu¡ente manera:

El mes de Enero se cancelara la suma de $1.066.576.- impuesto incluido desde el
0210112018 al 3110112018, por los servicios prestados, dentro de los cinco primeros dias
hábiles del mes siguiente, esto contra presentación de informe de actividades diarias
firmado por Director de Seguridad Publica 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
Daniela Crisóstomo Sepúlveda 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 probidad
administrativa establec¡da en el artículo 54 de la Ley N' 18.575, orgánica constitucional de
Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado.

Quinto: El presente contrato se in¡c¡ará el 02 de Enero de 2018 y mientras sean necesarios
sus servicios, siempre que no excedan del 31 de Diciembre de 2018.

r' Si la municipalidad decidiera poner término anticipado al contrato suscr¡to
con alguno de los profesionales contratados para la ejecución del programa
con recursos aportados por SENDA deberá contar con el acuerdo previo del
SENDA Reg¡onal.

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 d¡cha norma le impone.

séotimo: lnhab¡l¡dades e lncompatibilidades Administrat¡vas. 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 Administración dei Estado, gue paÁan a
expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, conlratos 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 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 regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios
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 doscientas unidades tributarias
mensuales o más, o lit¡gios pendientes, con el organismo de la Administración a cuyo
ingreso se postule.

Desde el mes de Febrero a Noviembre se cancelara la suma de $ 1.066.576.- mensual,
impuesto incluido, por los servicios prestados, dentro de los c¡nco primeros días hábiles
del mes siguiente, esto contra presentac¡ón de informe de actividades diarias firmado por
Director de Seguridad Publica o quien subrogue.

El mes de D¡ciembre se cancelara la suma de $ 1.066.576.- ¡mpuesto inclu¡do, por Ios
servicios prestados, dentro del último día háb¡1, esto contra presentación de lnforme de
Actividades firmado por el Director de Seguridad Publica o quien subrogue y Boletas de
Honorarios.
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Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consaguinidad y segundo de afin¡dad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios directivos de la Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.

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
Munic¡palidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin
que exista el derecho de cobro de indemnización alguna, reservándose la Municipalidad el
derecho a poner término por antic¡pado de este contrato en forma unilateral en cualquier
momento y sin expresión de causa.

Décimo: Las partes convienen que en el evento que Doña Daniela Crisóstomo
Sepúlveda, deba ausentarse de la ciudad por motivos de ejecutar alguna misión
encomendada, tendrá derecho a la devolución de pasajes o bencina, además tendrá
derecho a un seguro de accidentes, Doña Daniela Crisóstomo Sepúlveda tendrá derecho
a 15 días equrvalentes a feriado legal, 6 días de permiso administrativo y al uso de licencias
médicas, sin que esto signifique apl¡car a su persona los preceptos estatutarios que son
propios de los funcionarios municipales, además derecho a pre y post Natal. Estos
beneficios serán cargados a la cuenta del Programa 2140544005.

Undécimo: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fijan su
domicilio en chillán viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ordinar¡os de
Justicia.

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

Seplivedr'

R.tt: 16.250
Tmbajo Social Y

'lYabdjo

\
LA CRISOSTOMO SEPULVEDA UL

c.t.No 16.250.352-9

U TOS
L(s)

UAV/PAB/OE§/MGGB/L

DISTRIBUCION
Contraloría Regional, Secretario Municipal, Recursos Humanos, lnteresado

DES
)

s
INISTR
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No estar condenado por crimen o simple del¡to.

Octavo: Prohib¡ciones. Queda estr¡ctamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice
su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades político 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 Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.
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