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DECRETO NO

CHILLAN VIEJO

hd",l,,

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE DANIELA
CRISOSTOMO SEPULVEDA

6l l', eiról,a
3 I EllE 2019

VISTOS,

Las facultades que me confiere la Ley No 18.695,
Orgánica Const¡tucional de Municipalidades, refundida con sus textos modificatorios; la Ley
19.434 que crea la comuna de Chillán Viejo; el D.F.L. No 2-19434 de 1996, del Ministerio
del lnterior, que establece la forma de instalac¡ón y planta de personal de la l. Municipalidad
de Chillán Viejo, la Ley No 18.883, Estatuto Adm¡n¡strativo de los Funcionarios Municipales,
el art. 13 de la ley 19.280

CONSIDERANDO

Memorándum No 01 de fecha 09 de Enero de 20í9 del
Sr. Alcalde, en el cual solicita la elaboración de contratos del actual equipo de profesionales
que conforman el programa ' SENDA Prevrene en la Comunidad".

Decreto No 283 de fecha 2510112019 en el cual se
aprueba convenio de colaboración técnica y financiera para la implementación del programa
"Senda previene en la comunidad" entre el servicio nacional para la prevención y
rehabilitación del consumo de drogas y alcohol y la Municipalidad de Chillan Viejo. En el
cual se aprueba Programa Senda desde el 0l de Enero de 2018 al 3'l de Diciembre de
2019.

Resolución N"1 de fecha 2410112019 el cual aprueba
complemento de convenio de colaboración técnica y financiera para la implementación del
programa "SENDA "reviene en la Comunidad" entre el servicio nacional para la prevención
y rehabilitación del consumo de drogas y alcohol y la Municipalidad de Chillán Viejo.

El Memorándum No 05 del Director de Seguridad
Publica quien solicita elaboración de contratos.

La necesidad de contar con personal a honorario

Contrato a honorario

l.-APRUEBASE, la prestación de servicios a Honorarios
a doña Daniela Crisóstomo Sepúlveda C.l 16.250.352-9, como se indica

En Chillán Viejo, a 30 de Enero de 2019, entre la llustre Municipalidad de Chillán 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' 11.570.774-4 , ambos
domiciliados en calle Serrano N' 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Doña
Daniela Crisóstomo Sepúlveda , Cédula Nacional de ldentidad N" 16.250.352-9, de
Nacionalidad Chilena, de estado civil Soltera, de profesión Trabajadora Social, domiciliada
en la Comuna de Chillán Viejo, Calle Conde del Maule 09 Condominio Don Miguel, se ha

convenido el siguiente contrato de Prestación de Servicios.

Primero: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los
servicios de una persona, para que realice las funciones de Coordinadora, de acuerdo al
convenio de colaboración técnica y financiera para la ¡mplementación del programa "Senda
Previene en la Comunidad" entre el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación
del Consumo de Drogas y Alcohol y la Municipalidad de Chillán Viejo, aprobado por Decreto
Alcaldicio N" 283 de fecha 25.01.2019
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Sequndo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipal¡dad de Chillán Viejo viene
en contratar los servicios de Doña Daniela crisóstomo sepúlveda, los que realizará en la
Dirección de seguridad Publica, ub¡cada en serrano # 300, debiendo ejecutar las s¡gu¡entes
tareas:

Asegurar el cumplimiento de las orientaciones y acciones en le territor¡o, de acuerdo
a las d¡rectrices emanadas de la política pública de SENDA en materia de drogas y
alcohol.
Representar al municipio y al SENDA cuando se requiera ante organ¡zaciones
públicas privadas nacionales e internacionales.
coordinar, organizar y controlar la gestiona técnico y financiera a fin de alcanzar el
cumplimiento de los objetivos del Programa.
Promover la participación, coordinación y sensibilización a nivel comunal, municipal
e institucional para el logro de la metas planeadas por SENDA.
Dir¡g¡r y conducir el proceso de diagnósticos locales (elaboración y/o actualizac¡ón
cuando corresponda) y con ello la planif¡cación comunal en el tema drogas y alcohol
a modo de intervenir sobre el fenómeno en forma oportuna asegurando la gestión y
el funcionamiento, continuo y eficiente del SENDA en el territorio.
Velar y superv¡sar la correcta implementación de los programas Nacionales y
Estrateg¡as Territor¡ales impulsadas por SENDA, desarrollados en el territorió
Comunal.
Velar por el adecuado funcionamiento Programa, estableciendo el trabajo en equipo,
potenciando las capacidades individuales y colectivas que aseguren el desarrollo de
un trabajo eficiente y de calidad profesional.

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 func¡onario Municipal, a si mismo

no será responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro que le

acontezca, en et desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la probidad

administrativa establecida en el articulo 54 de la Ley N" 18.575, Orgánica Constitucional de

a

Doña Daniela crisóstomo sepúlveda, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta
cláusula, en el horario establecido de la 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 15:00 hrs

Se designa como encargado de Control de las Actividades y Asistenc¡a al Servicio al
Drrector de Seguridad Publica o qu¡en subrogue, quien deberá velar por el cump miento de
las obligaciones derivadas del presente contrato.

Tercero: La Municipalidad pagará a Doña Daniela Crisóstomo Sepúlveda la suma
mensual de $1.093.240.- impuesto incluido, los que se desglosan de la s¡gu¡ente manera:

El mes de Enero se cancelara la suma de $1.093.240.- impuesto ¡ncluido desde el
0210112019 al 3110112019, por los servicios prestados, dentro de los cinco primeros días
hábiles del mes siguiente, esto contra presentac¡ón de informe de actividades diarias
firmado por Director de Seguridad Publica o quien subrogue. Los honorarios serán
cancelados una vez depos¡tados los recursos del SENDA nacional.

Desde el mes de Febrero a Noviembre se cancelara la suma de $ 1.093.240.- mensual,
¡mpuesto incluido, por los servicios prestados, dentro de los cinco primeros días hábiles
del mes s¡guiente, esto contra presentac¡ón de informe de actividades diarias firmado por
Director de Seguridad Publica o quien subrogue.

El mes de Diciembre se cancelara la suma de $ 1.093.240.- impuesto incluido, por los

servicios prestados, dentro del último día hábil, esto contra presentación de lnforme de

Actividades firmado por el Director de Seguridad Publica o quien subrogue y Boletas de

Honorarios.

Bases Generales de la Administración del Estado
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@¡E!q El presente contrato se ¡niciará el 02 de Enero de 2019 y mientras sean necesarios
sus servicios, siempre que no excedan del 31 de Diciembre de 2019.

/ Si la municipalidad decidiera poner término antic¡pado al contrato suscrito
con alguno de los profesionales contratados para la 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 pleno
conocimiento de la Ley N'20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

Séptimo: lnhabilidades e lncompatibilidades Adm¡nistrativas. 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' 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado, que pasan a
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 refieren al
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer
grado de consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohib¡ción reg¡rá respecto de los directores, administradores, representantes y socios
titulares del d¡ez por c¡ento o más de los derechos de cualqu¡er clase de soc¡edad, 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
consagu¡nidad y segundo de aflnidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios directivos de la Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el n¡vel de Jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.

No estar condenado por crimen o simple delito.

Octavo: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice
su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades politico 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.

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 exista 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.

Décimo: Las partes conv¡enen que en el evento que Doña Daniela Grisóstomo
SepúlveAa, deba ausentarse de la ciudad por motivos de ejecutar alguna misión

enóomendada, tendrá derecho a la devolución de pasajes o bencina, además tendrá

derecho a un seguro de acc¡dentes cargado a la cuenta del Programa 2140544005.,

Doña Dan¡ela crisóstomo sepúlveda tendrá derecho a 15 días equ¡valentes a feriado

legal, 6 días de permiso admin¡strat¡vo y al uso de licencias médlcas, sin que esto signifique

aplicar a su persona los preceptos estatutar¡os que son propios de los funcionarios

municipales, además derecho a Pre y Post Natal.

"{

f

1



t**fftü1.'ii"i" ñ=
f;

Dir. Administración y Finanzas ",/u',L*,,).,,

Undécimo: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fijan su
domicilio en Chillán Viejo y se someten a la jur¡sdicción de los Tribunales Ordinarios de
Justicia.

Duodécimo: El presente contrato se firmará en 4 ejemplares igualmente auténticos
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 Previene- Honorarios",

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHíVESE.
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CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS

En chillán v¡ejo, a 30 de Enero de 2019, entre la llustre Municipal¡dad de chillán Viejo, RUT
N" 69.266.500-7, Persona Jurid¡ca de Derecho público; Representada por su Alcalde(s)
Don Domingo Pillado Melzer , cédura Nacional de rdent¡dad N" 11.s70.774-4 , ambos
domic¡liados en calle serrano N" 300, comuna de ch¡l¡án Vie.¡o, y por otra parte Doña
Dan¡ela crisóstomo sepúlveda, cédula Nacional de ldentidad N" 16.2s0.352-9, de
Nacionalidad chilena, de estado civil soltera, de profesión Trabajadora social, domiciliada
en la comuna de chillán Viejo, calle conde del Maule og condominio Don Miguel, se ha
convenido el siguiente contrato de Prestación de Servicios.

Primero: La llustre Municipal¡dad de chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los
servicios de una persona, para que reatice las funciones de coordinadora, de acuerdo al
convenio de colaboración técnica y financiera para la implementación del programa,,senda
Previene en la comunidad" entre el servicio Nacional para la prevención y Rehabilitación
del consumo de Drogas y Atcohol y Ia Municipalidad de ch¡ án v¡ejo, aprobádo por Decreto
Alcaldicio N' 283 de fecha 25.01 .2019

Sequndo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo viene
en contratar los servicios de Doña Daniela crisóstomo sepúlveda, los que realizará en la
Dirección de seguridad Publica, ub¡cada en serrano # 300, debiendo ejecutar las siguientes
tareas:

Asegurar el cumpl¡miento de las orientaciones y acciones en le territorio, de acuerdo
a las directrices emanadas de Ia política públ¡ca de SENDA en materia de drogas y
alcohol.
Representar al municipio y al SENDA cuando se requiera ante organizac¡ones
públicas pr¡vadas nacionales e internacionales.
Coordinar, organizar y controlar la gest¡ona técn¡co y financiera a fin de alcanzar el
cump miento de los objetivos del Programa.
Promover la participación, coordinación y sensib¡lización a nivel comunal, municipal
e institucional para el logro de la metas planeadas por SENDA.
Dirigir y conducir el proceso de diagnósticos locales (elaboración y/o actualización
cuando corresponda) y con ello la planificación comunal en el tema drogas y alcohol
a modo de intervenir sobre el fenómeno en forma oportuna asegurando la gestión y
el funcionamiento, cont¡nuo y eficiente del SENDA en el territorio.
Velar y supervisar la correcta implementación de los Programas Nacionales y
Estrategias Territoriales impulsadas por SENDA, desarrollados en el territorio
Comunal.
Velar por el adecuado funcionamiento Programa, estableciendo el trabajo en equipo,
potenciando las capac¡dades individuales y colectivas que aseguren el desarrollo de
un trabajo eficiente y de calidad profesional.

Doña Daniela Crisóstomo Sepúlveda, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta
cláusula, en el horario establec¡do de la 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 15:00 hrs.

Se designa como encargado de Control de las Actividades y Asistencia al Servicio al

Director de Seguridad Publica o quien subrogue, quien deberá velar por el cumplim¡ento de

las obligaciones derivadas del presente contrato.

I
{t'

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado



;-i rE f
\ {

L.>-

ll/lunicipaIidad
de Chitlán Viejo Dir. Administración y Finanzas

Tercero: La Municipalidad pagará a Doña Daniela Crisóstomo Sepúlveda la suma
mensual de $1.093.240.- impuesto incluido, los que se desglosan de la siguiente manera:

El mes de Enero se cancelara la suma de $1.093.240.- impuesto incluido desde el
0210112019 al 3110112019, por los servicios prestados, dentro de los cinco primeros días
hábiles del mes siguiente, esto contra presentación de informe de activ¡dades diarias
firmado por D¡rector de seguridad Publica o quien subrogue. Los honorarios serán
cancelados una vez depositados los recursos del SENDA nacional.

Desde el mes de Febrero a Noviembre se cancelara la suma de $ 1.093.240.- mensual,
impuesto incluido, por los servicios prestados, dentro de los cinco primeros días hábiles
del mes s¡gu¡ente, esto contra presentación de informe de actividades diarias firmado por
Director de Seguridad Publica o quien subrogue.

El mes de Diciembre se cancelara la suma de $ 1.093.240.- impuesto incluido, por los
servicios prestados, dentro del último día hábil, esto contra presentación de lnforme de
Actividades firmado por el Director de seguridad publica 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 que
se otorgan a la Municipalidad por el Artículo Cuarto de la Ley 1ggg3, 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
administrat¡va establecida en el artículo 54 de la Ley N" 18.575, orgánica constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado.

Qu¡nto: El presente contrato se iniciará el 02 de Enero de 2019 y mientras sean necesarios
sus servicios, s¡empre que no excedan del 31 de Diciembre de 2019.

Si la municipal¡dad dec¡d¡era poner término anticipado al contrato suscrito
con alguno de los profes¡onales contratados para la 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 serv¡cios declara estar en
conocimiento de la Ley N" 20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone

séptimo: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El prestador de servicios a
través de declaración jurada señaló no estar afecto a n¡nguna de las inhabilidades e
lncompatibilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N" 19.575, orgánica
constitucional de Bases Generales de la Administración dei Estado, que paéan a
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 litig¡os pendientes con la Munic¡palidad 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 consangu¡n¡dad y segundo de afinidad ¡nclus¡ve.

lgual prohibición regirá respecto de los d¡rectores, administradores, representantes y socios
t¡tulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando
ésta

pleno

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.
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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
func¡onar¡os directivos de la Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.

Octavo: Proh¡b¡ciones. Queda estrictamente 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" ,l9.949.

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 exista el derecho de cobro de indemnización alguna, reservándose la Municipalidad el
derecho a poner término por anticipado de este contrato en forma un¡lateral en cualquier
momento y s¡n expres¡ón de causa.

Déc¡mo: Las partes convienen que en el evento que Doña Dan¡ela Cr¡sóstomo
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 cargado a la cuenta del Programa 2140544005.,
Doña Daniela Crisóstomo Sepúlveda tendrá derecho a 15 dÍas equivalentes a feriado
legal, 6 días de permiso admin¡strativo 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, además derecho a Pre y Post Natal.

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 Ordinarios de
Justicia.

Duodécimo: El presente contrato se firmará en 4 ejemplares igualmente auténticos
quedando 3 der de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y 1 ejemplar en
poder restador de Se
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No estar condenado por crimen o s¡mple delito.

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