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APRUEBA CONTRATO PRESTACION DE
SERVICIOS DE DOÑA CAROLINA ELENA
MORALES RONDANELLI

DEcREro (E)N" 364
CHILLAN VIEJO, 3 1 E}{E 2020

CONSIDERANDO:
1.-La necesidad de contratar una Psicóloga Eiecutora del

Programa Hab¡lidades para la Vida I JUNAEB, se establece cumplimientos de objetivos, de

acuerdo a los términos referenciales técnicos del programa los que son supervisados y

planificados en conjunto a JUNAEB, por lo que los talleres a ejecutar también son

convenidos de acuerdo a la disponibilidad de los establecimientos educacionales, debiendo
cumplir al año la cantidad de talleres que JUNAEB establece, conforme al Proyecto
Programa Habilidades para la Vida l.

2.- Decreto Alcaldicio N' 4034 de fecha 31.'12.2019, que

aprueba Convenio entre la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas y l\ilunicipio Programa
Hab¡l¡dades para la Vida Año 2019-2020.

3.-Certif¡cado de disponibilidad Presupuestaria de fecha
13.01.2020.

DECRETO:
1.-APRUEBASE: el Contrato de Prestación de servicios,

celebrado entre la llustre Municipalidad de Ch¡llán Viejo y Doña CAROLINA ELENA
MORALES RONDANELLI, Cédula de ldentidad N' 15.492.538-4, el que regirá desde el

02.01 .2020 al 31.12.2020, quien dará cabal cumplimiento a todo lo establec¡do en é1, como
Psicóloga Elecutora del Programa Habilidades para la Vida I JUNAEB, se establece
cumplimientos de objetrvos, de acuerdo a los términos referenciales técnicos del programa
los que son supervisados y planificados en conjunto a JUNAEB, por lo que los talleres a

ejecutar tamb¡én son convenidos de acuerdo a la disponibilidad de los establecim¡entos
educacionales, debiendo cumplir al año la cantidad de talleres que JUNAEB establece,
conforme al Proyecto Programa Habilidades para la Vida l.

2.- PAGUESE un honorario de $ 450.000.-, ¡mpuesto
incluido, de acuerdo al artículo tercero del contrato de prestación de servicios.

3.- Los gastos que origine el presente contrato, serán con
cargo a la cuenta complementar¡a No 1140534 del "Fondo JUNAEB del Programa
Hab¡l¡dades para la Vida 1".
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VISTOS: El D.F.L. N' 1-3063 de 1980 del Ministerio del

lnterior, sobre "Traspaso de Servicios Púbiicos a la Administración l\lunicipal", Ley N" 18.695
"Orgánica Constitucional de lVlunicipalidades, Ley 19.543 del 24.12.97 "Regula el Traspaso
de Servicios Municipales entre las Municipalidades de las Comunas que indican".

4.- Decreto Alcaldicio (E) N" 79 del 14.01.2019, que

aprueba contrato prestación de servicios desde 02.0'1.2019 hasta 3'1.12.2019.

5.- Contrato de Prestac¡ón de Serv¡c¡os suscrito entre la l.

Municipalidad de Chillan Viejo y doña CAROLINA ELENA MORALES RONDANELLI.
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CONTRATo DE PRESTACION DE SERVICIOS

En Chillán VieJo, 13 de enero del 2020, entre la llustre Municipalidad de Ch¡llán Viejo, Persona
Juridica de Derecho Públ¡co, RUT. 69.266.500-7, representada por su Atcatde, Don FELIPE AyLWtN
LAGOS, casado, Cédula Nacional de ldent¡dad N" 08.048.464-K, ambos domicitiados en Chiltán
Viejo, calle Serrano N" 300, en adelante, el Mun¡cipio y, doña CAROLTNA ELENA MORALES
RONDANELLI, de Nacionalidad Ch¡lena, de estado civil Soltera, Cédula Nacional de ldent¡dad N'
15.492 538-4, de Profesión u Ofic¡o Psicóloga, domiciliada en Calle Erasmo Escala No 519, Chillán
Vaelo, en adelante, el Profesional, se ha conven¡do en el siguiente contrato a honorarios:

PRIMERO.- De la labor o función
En v¡rtud del presente contrato de prestac¡ones de servic¡os, el trabajador se obliga a desarrollar o
ejecutar labor de Ps¡cóloga Ejecutora del Programa Habilidades para la Vida I JUNAEE, funciones a
realizar:01 sesión de apl¡cac¡ón de instrumento de pesquisa en salud mental, 01 asesor¡a a Docente
o Educadora del ciclo, 01 sesión de autocu¡dado con grupo Docente o Educadora del ciclo, 0'l sestón
de articulación con la red de apoyo, 01 sesión de taller prevent¡vo con grupo de riesgo, 01 ses¡ón de
taller preventivo con padres del grupo de riesgo,01 jornada de evaluación mensual con equ¡po
ejecutor HPV, 03 sesiones de planificación y preparación de mater¡al y jornadas de taller prevent¡vo,
04 ses¡ones de trabajo técn¡co/administrativo para la ejecución de talleres, sesiones y reunrón
mensuales y 04 sesiones de avance en rendición técnica/financiera para JUNAEB, y a realizar todas
aquellas actividades que emanen prec¡samente de la naturaleza de su Empleo, directa o
indirectamente relacionado con él o que disponga la Ley.

SEGUNDO.-Del lugar
El profesional prestará sus servicios en dependenc¡as de los Establecim¡entos Educacionales de la
comuna Chillán Viejo.

TERCERO.- De la cancelación al prestador de servicios
El Departamento de Educación Municipat pagará a Doña CAROLINA ELENA MORALES
RONOANELLI, la suma mensual de $ 450.000.- (cuatrocientos cincuenta m¡t pesos) incluido
¡mpuesto, el pago se hará efectivo prev¡a presentac¡ón de la boleta de honorario y recepción
conforme por parte de la Directora del Departamento de Educación Municipal med¡ante cert¡f¡cado.

CUARTO.- Las labores a desarollar por el
referenciales técnicos del programa los que
por lo que los talleres a eiecutar también
establecimientos educac¡onales, debiendo
establece.
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prestador de servicios serán de acuerdo a Ios términos
son supervisados y planificados en conjunto a JUNAEB,
son convenidos de acuerdo a la dispon¡bil¡dad de los
cumplir al año la cantidad de talleres que JUNAEB

QUINTO.-EI profesional deberá cautelar que el cumplimiento de sus funciones se haga con el debido
cuidado, evitando comprometer la seguridad del recinto donde desarrollará sus labores y la salud e
integr¡dad de los func¡onarios y funcionarias de la dependencia.

El ¡ncumplimiento de cualquier obligación de las anteriormente señaladas, se estimará
como grave; y en el caso en que legalmente proceda, el Empleador se reserva el derecho a poner
término al presente contrato sin comprometer indemn¡zación alguna al prestador de servicios.

SEXTO: lnhabilidades. EL Prestador de Servicios a través de declaración jurada señaló no estar
afecto a ninguna de las inhabil¡dades estabtec¡das en el artículo 56 de ta Ley N"1g.575, orgán¡ca
Const¡tuc¡onal de Bases Generales de la Admin¡sfac¡ón del Estado, que pasan a expresarse:

Tener v¡gente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tr¡butarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán V¡ejo.

Tener l¡tigios pend¡entes con la instituc¡ón antes señalada, a menos que se refieren al ejercicio de
derechos propios, de su cónyuge, ht.los, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibiciÓn regirá respecto de los directores, administradores, representantes y soc¡os titulares
del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga
conlratos o cauciones v¡gentes ascendentes a dosc¡entas unidades tr¡butarias mensuales o más, o
l¡t¡gios pendientes con el organismo público antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, hiJos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consangu¡nidad y
segundo de af¡nidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios darectivo;, hasta el
nivel de jefe de departamento o su equivarente, incrus¡ve de la ¡nstitución antes señalada.

Estar condenado por crim o simple delito
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SEPTIMO: lncompatibilidad de Funciones. El Prestador de Servic¡os estará sujeto a lo establecido
en el artículo 54 de Ia Ley N" 18.575, "Ley orgánica const¡tucional de Bases Generales de la
Administración del Estado" la cual pasa a formar parte ¡ntegrante del presente conlrato.

OCTAVO: Proh¡b¡c¡ones. Queda estrictamente prohib¡do que el Prestador de Servicios utilice su
of¡cio o los bienes asignados a su cargo en actividades politico partidistas o en cualesqu¡era otras
ajena a los f¡nes para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley ig.9 9.

Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato, de acuerdo a
Io establecido en el titulo sépt¡mo de este contrato.

DECIMO.- Otros beneficios
El empleador se compromete a otorgar o sum¡nislrar al prestador de servicio el s¡gu¡ente benef¡cio:

a) Asignase el derecho a Licenc¡as Médicas, por lo cual se le pagara su Remunerac¡ón Mensual en
forma normal.

DEclMo PRIMERo.- El presente contrato se inicia con ¡echa oz.o1.2o2o hasta el 31.12.2020 y/o
hasta cuando sean necesar¡os sus servtc¡os

DECIMO SEGUNDO.- Para todos los efectos legales las partes fUan su dom¡cil¡o en la comuna de
Chillán Viejo y se somete a la jur¡sdicc¡ón de sus tribunales.

DEclMo rERcERo.- El presente contrato se f¡rma en cuatro e.iemplares, uno de los cuales declara
recibir el Profesional en este acto a su entera conform¡dad.
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NOVENO: En caso que la Municipalidad desee presc¡ndir de los servicios del prestador de servrcios,
asi como en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a la Municipalidad, bastará que
cualquiera de las partes comunique a Ia otra su decisión, sin que exista el derecho de cobro de
indemnlzaciÓn alguna, reservándose la Munacapalidad el derecho a poner término por anticipado de
este contrato en forma unilateral en cualqu¡er momento y sin expresión de causa.
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