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APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
sERvtctos oe ooñn NATALTA RoDRtcuEz
ACEVEDO

DEcREro No 256
CHTLLAN vtEJo 2g ENE 2020

VISTOS:
1 .- Las facultades que me confiere la Ley No i 8.695,

orgánica constitucional 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 ¡nstalación y planta de personal de la l. Municipalidad
de chillán viejo, la Ley No 18.883, Estatuto Adminrstrativo de los Funcionarios Mun¡c¡pales,
el art. l3 de la ley 19.280.

CONSIOERANDO

Se adjunta Res. Exenta N" 271 de fecha 1'l de
Diciembre de 2019 que Aprueba convenio con la llustre Municipalidad de Chillan V¡ejo
relativo al Proyecto Denominado OPD - Chillan Viejo ejecutarse en la región de ñuble.

El Memorándum N' 26 de la Directora (S) de Desarrollo
Comunitario, qu¡en solicita elaboración de contratos, Providenciado por el Sr. Alcalde de
fecha 1710112020.

La necesidad de contar con personal a honorario

Contrato a honorario

DECRETO

l.- APRUEBASE, la prestación de servicios a doña
NATALIA RODRIGUEZ ACEVEDO C.l. No 15.843.449-0, como se indica

En Chillán Viejo, a 22 de Enero de 202O, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo,
RUT N" 69.266.500-7, Persona Juridica 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
Natalia Andrea Rodríguez Acevedo, Cédula Nacional de ldentidad N" 15.843.449-0,fecha
de nacimiento 08.12.1984, de Nacionalidad Chilena, de estado civil soltera, de profesión
Asistente Social, domiciliada en la ciudad de Chillán Viejo , Sitio 5 A Sector Los Coligues,
se ha convenido el siguiente contrato de Prestación de Servicios.

Sequndo: Por lo señalado en el punto anter¡or la llustre Municipalidad de Chillán Viejo viene
en contratar los servicios de doña Natalia Andrea Rodriguez Acevedo , los que ¡ealiza¡á
para la D¡recc¡ón de Desarrollo Comunitario, programa Oficina de Protección de los
Derechos de la lnfancia ubicada en calle Serrano # 105, debiendo ejecutar las siguientes
tareas:

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

o Realización de visitas domiciliarias para evaluación diagnóstica y segu¡m¡ento de
casos.

. Elaboración de planes de intervenc¡ón individual.

. Apoyo en la ejecución de actividades de difusión, promoción y prevención.

Doña Natalia Andrea Rodríguez Acevedo, deberá ejecutar las tareas especificadas en
esta cláusula, en el horario establecido de la siguiente manera:

Lunes a Viernes de 08: 'l 5 a 1 7:1 8 horas.
Con un horario de colación de 45 minutos entre las 13:30 y las 15:00 hrs

Municipalidad
de Chittán Viejo

Primero: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de confatar los
servicios de una persona, para que realice las funciones de Asistente Social, de acuerdo
al Aprueba prorroga de convenio entre SENAME y la llustre Municipalidad de Chillán Viejo,
relativo al proyecto denom¡nado "OPD- Chillán Viejo" Decreto Alcaldicio No 271 de fecha 11
de Diciembre año 2019.
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Qu¡nto: El presente contrato se iniciará el 0l de Enero de 2o2o y m¡entras sean necesarios
sus servicios, siempre que no excedan del 3l de Enero de 2020.

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 d¡cha norma le impone.

séptimo: lnhabilidades e lncompatibilidades Admin¡strativas. El Prestador de servicios a
través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las ¡nhabil¡dades e
lncompatibilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N' 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado, que pasan a
expresarse:

Tener vigente o suscr¡bir, 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 Munrcipalidad de Chillán Viejo, a menos que se ref¡eren al
e.jercrcio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer
grado de consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, adm inistradores, representantes y socios
titulares del diez por c¡ento 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 litigios pendientes, con el organismo de Ia Administración a cuyo
ingreso se postule.

Tener cal¡dad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios directivos de la Municipalidad de Ch¡llán Viejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenado por crimen o s¡mple delito

Octavo: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice
su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades político part¡distas 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: Doña Natalia Rodríguez Acevedo, tendrá derecho al uso de Licenc¡as médicas

!ó?-enfermedad común y por descanso Pre y Post natal y benef¡c¡os de fiestas patrias y

navidad, si corresponden.

-1:

¡1.,t "/, ,

se designa como encargado de control de las Activ¡dades y Asistencia al serv¡c¡o al
Director de Desarrollo Comunitario o quien subrogue, quien deberá velar por el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

Tercero: La llustre Municipalidad de chillán Viejo, pagará a Doña Natalia Andrea
Rodríguez Acevedo, la suma de $905.520.-, impuesto incluido, por los servicios prestados,
dentro de los cinco primeros días hábiles del mes siguiente, esto contra presentac¡ón de
lnforme de Actividades firmado por el Director de Desarrollo comunitario o quien subrogue
y Boletas de Honorar¡os.

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 Natalia
Andrea Rodríguez Acevedo, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, asÍ mismo no
será responsab¡lidad del Municipio cualquier acc¡dente, hecho fortu¡to y otro que le
acontezca, en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la prob¡dad
adm¡n¡strativa Establecida en el artículo 54 de la Ley N' 18.575, orgánica constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado.
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En concordancia con la ley N" 20.2s5 que establece la obligatoriedad de cot¡zar a
los/as trabajadores/as independientes, el pago de la remuneración provendrá
directamente de la institución de salud correspond iente.
Al municipio se debe ingresar por oficina de partes, una copia de la Licencia
Médica, con la finalidad de registrar la continuidad del servicio.

Decimo: En caso que la Municipalidad desee presc¡nd¡r de los serv¡cios del prestador de
servicros, 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 decis¡ón, s¡n
que exista el derecho de cobro de indemnización alguna, reservándose Ia Mun¡cipalidad el
derecho a poner término por anticipado de este contrato en forma unilateral en cualquier
momento y sin expresión de causa.

undécimo: Las parles convienen que en el evento que Don (ña) Natal¡a Andrea
Rodríguez Acevedo, deba ausentarse de la c¡udad por motivos de ejecutar alguna misión
encomendada, tendrá derecho a devolución de pasajes en bus o tren según colresponda.

Duodécimo: todos los efecto
domicilio en Chillán Viejo y se
Justicia

Décimo Primero:
representación de la
N' 14 de fecha 30 de
del Bio Bio

s legales derivados de este contrato, las partes fijan su
someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de

La personería de Don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en
llustre Municipalidad de Chillan Viejo, consta en acta de proclamacrón
Noviembre de 2016, del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región

Décimo Sequndo: El presente contrato se firmará en 4 ejemplares ¡gualmente auténticos
quedando 3 cop¡as en poder de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en
poder del Prestador de Servicios

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.

(:É

GO RIQUEZ H N IQUEZ
SE ARIO M PAL

FAL/HHH/O /MVH
DISTRIB ucto

f.

)
N

EALCA
EA

Contraloría Regional, Secretaría Municipal, Carpeta de Persona l, lnteresado

2.- IMPUTESE el gasto que corresponda a las
cuentas No 2140569 "Administración de Fondos" (SENAME).
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CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS

En Chillán Viejo, a 22 de Enero de 2O20, entre la llustre tVtunicipalidad de Chillán Viejo,
RUT N'69.266.500-7, Persona Juridica 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 V¡ejo; y por otra parte Doña
Natalia Andrea Rodríguez Acevedo, Cédula Nacional de ldent¡dad N" 15.843.449-0,fecha
de nacimiento 08.1 2. 1 984, de Nacionalidad Chilena, de estado civil soltera, de profesión
As¡stente Social, domiciliada en la ciudad de Chillán Viejo , Sitio 5 A Sector Los Coligues,
se ha convenido el siguiente contrato de Preslación de Servicios.

Primero: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, tiene la neces¡dad de contratar los
servicios de una persona, para que realice las funciones de Asistente Social, de acuerdo
al Aprueba prorroga de convenio entre SENAME y la llustre Municipalidad de Chillán Viejo,
relativo al proyecto denominado "OPD- Chillán Viejo" Decreto Alcaldicio No 4006 de fecha
31 de Diciembre año 2019.

Sequndo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo viene
en contratar los servicios de doña Natalia Andrea Rodríguez Acevedo , los que rcalizaÉ
para la Dirección de Desarrollo Comun¡tario, programa Oficina de Protección de los
Derechos de la lnfancia ub¡cada en calle Serrano # 105, debiendo ejecutar las siguientes
tareas:

. Atención de niños/as y adolescentes y sus familias derivados por presunta
vulnerac¡ón de derechos.

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

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

Doña Natalia Andrea Rodríguez Acevedo, 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 colac¡ón de 45 minutos entre las 13:30 y las 15:00 hrs

Se designa como encargado de Control de las Actividades y As¡stencia al Serv¡cio al

Director de Desarrollo Comunitario o quien subrogue, quien deberá velar por el

cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

Tercero: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, pagará a Doña Natalia Andrea

Rodriguez Acevedo, la suma de $905.520.-, impuesto incluido, dentro de los cinco

primeros días hábiles del mes s¡guiente, esto contra presentación de lnforme de Actividades

firmado por el Director de Desarrollo Comunitario o quien subrogue y Boletas de Honorarios.

cuarto: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta

c¡,iusula, 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 Natalie

Andreá Rodríguez Acevedo, no tendrá la calidad de funcionario Mun¡cipal, así mismo no

será responsabilidad del Municipio cualquier acc¡dente, hecho fortuito y otro que le

acontezcá, en el desempeño de sus funciones, pero s¡ estará afecto a la probidad

administrativa Establecida en el artículo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica Constitucional de

Bases Generates de la Administración del Estado

Quinto: El presente contrato se iniciará el 0l de Enero de 2020 y mientras sean necesarios

ilsG-rvicios, siempre que no excedan del 31 de Enero de 2020'

§.q§ Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno

óIonoc¡m¡ento dá ta tey N" 20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.
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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 establecidas en el artículo 56 de la Ley N" 1g.575, orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración dei Estado, que p"Érn 

"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 pend¡entes 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 consangu¡nidad y segundo de afinidad ¡nclusive.

lgual prohibición reg¡rá respecto de los directores, admin¡stradores, representantes y socios
titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando
ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributar¡as
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
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios directivos de la Municipal¡dad de Chillán V¡ejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equ¡valente, inclusive.

Estar condenado por crimen o simple delito.

Octavo: Prohibiciones. Queda estr¡ctamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice
su oficio o los bienes asignados a su cargo en act¡v¡dades político partidistas o en
cualesqu¡era otras ajena a los fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el
articulo 5 de la Ley N" 19.949.

Su infracción dará derecho a la Munic¡palidad a poner término anticipado a su contrato.

Noveno: Doña Natal¡a Rodríguez Acevedo, tendrá derecho al uso de Licencias médicas
por enfermedad común y por descanso Pre y Post natal y beneficios de fiestas patrias y
navidad, sr corresponden.

En concordancia con la ley N" 20.255 que establece la obligatoriedad de cotizar a
los/as trabajadores/as independientes, el pago de la remunerac¡ón provendrá
directamente de la institución de salud correspondiente.
Al municipio se debe ingresar por Oficina de Partes, una copia de la Licencia
Médica, con la finalidad de registrar la continuidad del servicio.

Dec¡mo: 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 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 ant¡cipado de este contrato en forma unilateral en cualquier
momento y sin expresión de causa.

Undécimo: Las partes convienen que en el evento que Don (ña) Natalia Andrea
Rodríguez Acevedo, deba ausentarse de la ciudad por motivos de ejecutar alguna misión
encomendada, tendrá derecho a devolución de pasajes en bus o tren según corresponda.

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 Ordinarios de
Justicia.
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Pr¡mero

N TALIA R EZ ACEVEDO
C.l N" 15.843.¿t49-0 AD
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: La personería de Don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en
la llustre Municipalidad de Chillan Viejo, consta en acta de Proclamación
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Décimo
representación de
N' 14 de fecha 30 de Noviembre de 2016, del Tribunal Electorat Regional de ta Vlll Región
del Bio Bio

Décimo sequndo: El presente contrato se firmará en 4 ejemplares igualmente auténticos
quedando 3 cop¡as en poder de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en
poder del Prestador de Servicios

En señal de aprobación para constancia firman
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FAL/HHH/os/P MVH
DISTRIBUCIO
Contraloria Regiona l, Secretaría Municipal, Carpeta de Personal, lnteresado

ALCALD
PE AYL

IT

I

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado


