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APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS DE DOÑA PAOLA ANDREA ELENA
OJEDA SAEZ.

3518DECRETO NO

CHILLAN VIEJO 03 otc 20ls

VISTOS:

orgánica const*ucionaro" n ,,*,*¡olof,',:?;lllilT:"X:Tt::9fl:Ji§,tXJtátlti
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 instalación y planta de personal de la l. Municipalidad
de chillánViejo, la Ley No 18.883, Estatuto Administrativo de los Funcionarios rr7¡uniáipates,
el art. 13 de la ley 19.280.

CONSIDERANDO

Se ad.lunta Res. Exenta N. 3823 de fecha 25 de
9c]1.r.!re ae 2019 que resuerve parciarmente er cuarto concurso púbrico de proyectos
SENAME al organismo colaborador 

'a 
tvlun¡cipalidad de Chillan Viejo.

El [Vlemorándum No 407 con fecha del 21t11t2O19 del
Director de Desarrollo Comunitario, quien solicita elaboración de contratos provide.nciaáo
del Sr. Alcalde de fecha 1911112019.

La necesidad de contar con personal a honorario

Contrato a honorario

DECRETO

1.- APRUEBASE, la prestación de servicros a Doña
PAOLA ANDREA ELENA OJEDA SAEZ C.t. No 15.491.899-K. como se indica:

En chillán vie)o, a 22 de Noviembre de 2019, entre la llustre Municipalidad de chillán
Viejo, RUT N'69.266.500-7, persona Jurídica de Derecho público, Representada por su
Alcalde Don FELIPE AYLwtN LAGos, céduta Nacionat de tdentidad N.8.048.464-K,
ambos domiciliados en calle Serrano N" 300, Comuna de Ch¡llán Viejo; y por otra parte
Doña Paola Andrea Elena ojeda sáez, cédula Nacional de ldentidad N. 1s.491.899-K,
fecha de nacim¡ento 18.01 .1983, de Nacionaliclad chilena, de estado civil soltera, de
profesión Psicóloga, domiciliada en la ciudad de chillán , Villa Ferrocar, pasaje uno N" 68,
se ha convenido el s¡guiente contrato de prestación de Servicios.

Printero: La llustre Municipalidad de chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los
servicios de una persona, para que realice las funciones de psicóloga, de acuerdo al
Aprueba prorroga de convenio entre sename y la llustre Municipalidad- de chillan Viejo,
relativo al proyecto denominado "opD -chillan Viejo" Decreto Alcaldicio No 5607 de fec'ha
30 de Septiembre de 2015.

§equndo: Por lo señala
en contratar los servicio
la Dirección de Desarrol
la lnfancia ubicada en calle serrano #'105, deb¡endo ejecutar las sigu¡entes tareas

. Atención psicológica de niños/as y adolescentes y sus familias derivados por
presunta vulneración de derechos.

. Realización de visitas domiciliarias de acogida para evaluación diagnóstica y
seguimiento de casos.

o Elaboración de planes de intervención individual.
. Apoyo en la ejecuc¡ón de actividades de difusión, promoción y prevención.

do en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo viene
s de Doña Paola Andrea Elena Ojeda Sáez, los que realizárá para
lo Comunitario, programa Oficina de protección de los Derechos de
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Doña Paola Andrea Erena ojeda sáez, deberá ejecutar ras tareas especificadas en esta
cláusula, en el horario establecido de la siguiente manera:

Lunes a Viernes desde las 08:15 a 17:1g horas.
Con un horario de colación de 45 minulos entre las l3:30 y las 15:00 hrs.

se designa como encargado de contror de ras Actividades y Asistencia ar servicio arDirector de Desarrolo comunitario o quien subrogue, qúien deberá vetar poi et
cumplimiento de las obl¡gaciones derivadas del presenté contrato.

§rTrql.t-a llustre Municiparidad de chilán v¡ejo, pagará a Doña paora Andrea Erenaojeda sáez, la suma de $880.000.-, impuesto incruiáo, por actividades rearizadas en
Diciembre de 2019.

cuarto: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta
cláusula, que er presente contrato a honorarios se suscribe en virtud de ras facurtades que
se otorgan a la Municiparidad por el Artícuro cuarto de ra Ley 1eBBs, por iá-qr" p"L"
Andrea Elena ojeda sáez, no tendrá ra caridad de funcionario Municipar, así mismo noserá responsabilidad der Municipio cuarquier accidente, hecho fortuito y otro lrá re
acontezca, en el desempeño de- sus funciones, pero si estará afecto á i, prüuiaao
administrativa establec¡da en el artículo s4 de la Ley N. 1g.575, orgánica constitucionaL de
Bases Generales de la Administración del Estado.

Quinto: El presente contrato se iniciará el 01 de D¡ciembre de 201g y mientras sean
necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de Diciembre aó zotg.

sexto: se deja constancia que er prestador de servicios decrara estar en preno
conocimiento de la Ley N'20.255, y de ras obrigaciones que dicha norma re impone.

séptimo: lnhabilidades e lncompatib¡l¡dades Administrativas. El prestador de servicios a
través de. declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de ras inhabiridades elncompatibilidades establec¡das en el artículo 56 de la Ley N" .t8.575, óffi.,
constitucional de Bases Generares de ra Admin¡stración deí Estado, quá ;""r;; ,expresarse:

Tener vigente o suscribir, por s¡ o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a
doscientas unidades lributarias mensuales o más, con la Municipatidad o" cn¡1r". áá üi"¡".

Tener litigios pendientes con ra Municiparidad de chiflán Viejo, a menos que se refieren ar
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptaáos o parientes hasta er tercer
grado de consanguinidad y segundo de afinldad inclusive

lgual prohibición regirá respecto de ros directores, administradores, representantes y soc¡os
titulares del diez por ciento o más de los derechos de cuarquier crase'de soc¡eoao,'cuánoo
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, hijo-s, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de_ afinidad incrusive respecto de ras autoridaoes-y Já tosfuncionarios directivos de la Municipalidad de chilláh viejo, hasta el nivel de'Jefe de
Departamento o su equ¡valente, inclusive.

Estar condenado por crimen o simple delito.

Octavo: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Serv¡c¡os util¡cesu oficio. o los bienes asignados a su cargo en actlvidades porítico partidistas o encualesquiera 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 ra Municiparidad a poner término anticipado a su contrato.
/-,/
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El presente contrato se firmará en 4 ejemplares ¡gualmenle auténticos
en poder de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en
de Servicios.

t, ,./,"

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¡cios 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.

undéc¡mo: Las partes convienen que en el evento que Don (ña) paola Andrea Elena
ojeda sáez, deba ausentarse de la ciudad por motivos de ejecutar alguna misión
encomendada, lendrá derecho a devolución de pasajes en bus o tren según córresponda.

Noveno: Doña Paola Andrea Elena ojeda sáez, tendrá derecho al uso de Licencias
méd¡cas, Pre y Posl natal.

Duodéc¡mo: todos los efectos legales der¡vados de este contrato, las partes fijan su
someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios dedomicilio en Chillán V¡ejo y se

Juslicia

Décin-ro primero: La personería de Don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representación
de la llustre Municipalidad de chillan Viejo, consta en acta de proclamación N; 14 de fecha
30 de Noviembre de 2016, del rribunal Etectorat Regional de la Vlll Región del Bio Bio

2.- IMPUTESE el gasto que corresponda a las
cuentas No 2140569 "Administración de Fondos,, (SENAME).

Décimo sequndo:
quedando 3 cop¡as
poder del Prestador
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CONTRATO DE PRESÍACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS

En Chillán Yie1o, a 22 de Nov¡embre de 2019, entre la tlustre 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
domiciliados en calle Serrano N' 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Doña paola
Andrea Elena Ojeda Sáez, Cédula Nacional de ldentidad N' 15.491 .899-K, fecha de
nacimiento 18.01 .1983, de Nacionalidad Chilena, de estado civil soltera, de profesión
Psicóloga, domiciliada en la ciudad de Chillán , Villa Ferrocar, pasaje Uno N'68, se ha
convenido el siguiente contrato de Prestación de Servicios.

Primero: La llustre IVlunicipalidad de Chillán Vie1o, tiene la necesidad de contratar los
servicios de una persona, para que realice las funciones de Psicóloga, de acuerdo al
Aprueba prorroga de convenio entre Sename y la llustre Municipalidad de Chillan Viejo,
relativo al proyecto denominado "OPD -Chillan Viejo" Decreto Alcaldicro No 5607 de fecha
30 de Sept¡embre de 2015.

Seoundo: Por Io señalado en el punto anterior la llustre tt/unicipalidad de Chillán Viejo viene
en contratar los serv¡cios de doña Paola Andrea Elena Ojeda Sáez, los que realizará para
la D¡rección de Desarrollo Comunitario, programa Oficina de Protección de los Derechos de
la lnfancia ubicada en calle Serrano # 105, debiendo ejecutar las s¡guientes tareas:

. Atención psicológica de niños/as y adolescentes y sus fam¡lias derivados por
presunta vulneración de derechos.

. Realización de visitas domicil¡arias de acogidas, evaluación diagnóstica y
segu¡miento de casos.

. Elaboración de planes de intervención individual.

. Apoyo en la ejecución de act¡vidades de difusión, promoción y prevención.

Doña Paola Andrea Elena Ojeda Sáez, 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 un horario de colación de 45 minutos enlre las 13:30 y las 15:00 hrs

Se designa como encargado de Control de las Actividades y Asistencia al Servicio al
D¡rector de Desarrollo Comunitario o quien subrogue, quien deberá velar por el
cumpl¡m¡ento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

Tercero: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, pagará a Doña Paola Andrea Elena
Ojeda Sáez, la suma de $880.000.-, impuesto incluido, por actividades realizadas en
Diciembre de 2019.

Cuarto: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta
cláusula, que el presente contrato a honorarios se suscr¡be en virtud de las facultades que
se otorgan a la Municipalidad por el Artículo Cuarto de la Ley '18883, por lo que Paola
Andrea Elena Ojeda Sáez , no tendrá la calidad de funcionario Municipal, así 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 establecida en el artículo 54 de la Ley N" 18.575, Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado.

Quinto: El presente contrato se iniciará el 01 de Diciembre de 2019 y mientras sean
necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 3l de Diciembre de 2019.

§ex!S! 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.
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Séptimo: lnhabilidades e lncompatibil¡dades Administrativas. El prestador de Servicios através de. declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna ae ras ¡ntrao¡l¡oa¿es elncompatibilidades estabrecidas en el artículo 56 de la Ley N. 18.57t, ó,gr¡i""
constitucional de Bases Generares de ra Administración deí Estado, quá p"Éán 

"expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributerias mensuales o más, con la Munic¡palidad de chillán ae vieio.

Tener l¡t¡g¡os pendientes con ra Municiparidad de chilán Viejo, a menos que se ref¡eren ar
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptaáos o parientes hasta er tercer
grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios
trtulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad,iuando
ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entas unidades tributar¡as
mensuales o más, o ritigios pendientes, con er organismo de ra Administración a cuyo
ingreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, hijo_s, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡nidad y segundo de-afinidad incrusive respecto de ras autoridadesl de ros
funcionarios directivos de la lrilunicipat¡dad de ch¡llán Viejo, hasta el n¡vel de'¡éte oe
Departamento o su equ¡valente, inclusive.

Estar condenado por crimen o s¡mple delito.

Octavo: Prohibiciones. Queda estr¡ctamente prohibido que el prestador de Servicios ut¡l¡cesu oficio. o los bienes asignados a su cargo en actividades porítico partidistá, o 
"ncualesquiera 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 ant¡c¡pado a su contrato.

NevelelDoña Paola Andrea Elena ojeda sáez, tendrá derecho al uso de Licencias
méd¡cas, Pre y Post natal.

9ecimo: En caso que la Mun¡cipalidad desee prescindir de los serv¡cios del prestador de
servicios, así como en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a ra
Munic¡pal¡dad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decision, s¡n
que exista el derecho de cobro de indemnización alguna, reservándose la tttlunicipalidad el
derecho a poner término por anticipado de este coñtrato en fornra uniraterar 

"n'"rárlri",momento y sin expresión de causa.

undécimo: Las partes convienen que en el evento que Don (ña) paola Andrea Elena
ojeda sáez, deba ausentarse de ra c¡udad por motivos de ejecutar arguna misión
encomendada, tendrá derecho a devolución de pasa.¡es en bus o tren según córresponda.

Duodécimo: 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 ordinaúos de
Justic¡a.
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Déc¡mo primero: La personería de Don Felipe Aylwrn Lagos, para actuar en representación
de la llustre Municipalidad de chillan vieio, consta en acta de proclamación N; 14 de fecha
30 de Noviembre de 2016, del rribunal Electorat Regional de la Vlll Región del Bio Bio.

Déci.mo.sequndo: El presente contrato se firmará en 4 ejemplares igualmente auténticos
quedando 3 cop¡as en poder de la llustre f\Iunicipalidad de chillán Viejo y un ejemplar en
poder del Prestador de Servicios.

En se ap para constancia firman:

4A

PAO ANDREA ELENA OJEDA SAEZ
c.t.No 15.49,t.899-K
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