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APRUEBA CONTRATOS A HONORARIOS
PRESTACION DE SERVICIOS DE DON
DANIEL ALEJANDRO AEDO ZAPATA

2996DECRETO NO

CHILLAN VIEJO

VISTOS:
Las facultades que me confiere la Ley No i g.6g5, orgánica constituc¡onar de
Mun¡cipalidades, refundida con sus textos modificatorros; ta teyls.a3n que crea la comuna
de chillán Viejo; el D.F.L. No 2-19434 de 1996, del Minister¡o áel lnterioi, que establece la
formade ¡nstalación y planta de.personal de la l. Municipal¡dad de chillán Vi"¡o, t, L"y ru"
18.883, Estatuto Adm¡nistrat¡vo de los Funcionarios Municipales, el art. 13 oe tá tey ts.áeo.

CONSIDERANDO:

0 3 }lov 2Ú20

Memorándum S/N de fecha 23t1012020 del
Director de Desarrollo Comunitario quien solicita elaboración de contrato, autor¡zación dada
por el sr. Alcalde de fecha 2311012020, recepcionado en Dirección de Administración y
Finanzas el dia 2811012020.

La
honorarios en las distintas áreas del municipio

necesidad de contar con personal a

Contrato a honorario Prestación de Servicios

Decreto Alcaldicio N" 33 de fecha 07tO1l2O2O
el cua¡ Aprueba Programa social para la Ejecución del programa Fam¡lias subsistema
Seguridades y Oportunidades.

Resolución Exenta N' 05 de fecha 1StO1t2O2O
el cual Aprueba convenio de Transferenc¡a de Recursos para la ejecución del programa de
Acompañamiento Familiar lntegral del subsistema seguridades y oportunidadesl entre el
FOSIS y la l Municipalidad de Chiltán Viejo.

DECRETO:
'1.- APRUEBA Ia contratación a Honorar¡os de

Don DANIEL ALEJANDRO AEOO ZAPATA, Rut No 17.35i .955-9, como sigue

En chillán Viejo, a 02 de Noviembre de 2020, entre la llustre Municipalidad de chillán
Vlejo, 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.¡64-K,
ambos domiciliados en calle serrano N" 300, comuna de chillán viejo; y por otra parte Don
DANIEL ALEJANDRO AEDO ZAPATA, Rut. 17351.955-9, nacionatidad chitena, de
Profesión Trabajador social, domiciliado en la ciudad de chillán Viejo, calle Luis Araneda
N.83, se ha conven¡do el siguiente contrato de servicio profesional, én las condiqones que
a continuación se indican:

EBIIIIEBQ: Los servicios que don(ña) DANTEL ALEJANDRO AEDO ZAPATA prestará a
la llustre Mun¡cipal¡dad de chillán Viejo, los ejecutará en la Dirección de Desarrollo
comunitar¡o, ub¡cada en calle Serrano N'105 chillán Viejo, oficina Fosls, siendo éstas
las siguientes.

/ lmplementar el acompañamiento psicosocial lntegral en el domicilio de las familias
que serán asignadas por el Programa Eje, siguiendo las orientaciones conceptuales,
metodológicas y operativas puestas a disposición en el Fosis.r' Digitar la información de sesiones e¡ecutadas por el profesional, hacia la plataforma
SIIEF.

/ Articular las experienc¡as, vivencias y conocimientos de los part¡c¡pantes con los
objetivos del programa, de las fam¡lias y de la propia persona./ Enfatizar el desarrollo de capacidades y activación de recursos tanto personales
como fam¡l¡ares, que le permita a la persona desenvolverse eficazmente en la
estructura de oportunidades y a la vez, permita sentirse reconocida, valorada,
escuchada y animada a emprender y generar un proceso de cambio. q
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/ Promover la construcción de un vincuro de confianza con cada una de las personas
atendidas y mantener ra absoruta confidenciaridad de ra información que er
desempeño de su rabor recabe, conozca, reciba y/o reg¡stre de cada una ae áiras,
limitándose únicamente a manejarra y entregarla en ras instancias determinaáas por
el programa en función der rogro de sus objelivos, durante ra vigencia de su contáto
y con posterioridad a la finalización del mismo./ cumplir a cabalidad ros compromisos que er proceso de trabajo adquiera con cada
una de las personas cuya atención le ha sido encomendada./ Reportar al Jefe de Unidad de lntervención Familiar sobre el desarrollo y resultados
del proceso de intervención de personas astgnadas.r' Asistir y participar en las instancias de formaó¡ón, capacitación y coordinación a que
sea convocado por ra Unidad de lntervención Fam¡riar, er Fosii y er MTDEpLAN en
temas relacionados con la Ejecución del programa.

Don (ña) DANIEL ALEJANDRo AEDO zApATA, deberá ejecutar las tareas especificadas
en esta cláusula, la que se establece de la sigu¡ente manera.

/ 22 horas mensuales en jornada de la tarde .

Se designa como encargado de control de las act¡vidades y as¡stencia al Servicio, al Director
de Desarrollo comunitario o quien subrogue, quien deberá velar por el cumplimiinto de las
obligaciones derivadas del presente contrato.

9EGUNDo: La llustre Municiparidad de chiilán Viejo, pagará a Don DANIEL ALEJANDRO
AEDO ZAPATA, la suma mensual de $ 546.250.-, impuesto incluido, por los servicios
prestados, cancelándose los primeros cinco dias hábiles del mes siguiénte, esto contra
presentac¡ón de lnforme de Actividades Diarias firmado por Diráctor de Desarrollo
Comunitario o quien subrogue y Boleta de Honorarios.

TERCERo: Las partes dejan claramente establec¡do, dado el carácter de esencral a esta
cláusula, que el presente contrato a honorarios suma alzada, se suscribe en virtud de las
facultades que se otorgan a Ia Municipalidad por el Artículo 4'de la Ley 1g.gg3, por lo que
Don(ña) DANIEL ALEJANDRO AEDO zApATA, no tendrá la cati'dad de füncionario
Municipal, así mismo no será responsab¡lidad del Municipio cualquier accidente, hecho
fortuito y otro que le acontezca, en el desempeño de sus funciones, pero sí estará afecto a
la probidad administrativa establecida en el Artículo 54 de la Ley N. 1g.575, orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

cuARTo: El presente contrato se in¡ciará el 23 de octubre de 2o2o y m¡entras sean
necesarios sus serv¡cios, siempre que no excedan del 3,1 de Diciembre de 2O2O

QUINTo: 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.

sEXTO: lnhabilidades e lncompat¡bilidades Adm inistrativas; El prestador de servicios
a kavés de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las ¡nhab¡lidades e
incompatibilidades establec¡das en e¡ artículo 56 de ta Ley N. 18.s75, orgán¡ca
constitucional de Bases Generales de la Administración dei Estado, que p"-.an 

"expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
dosc¡entas unidades tr¡butarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán de Vie¡o.

Tener litigios pendientes con la llustre Mun¡c¡palidad de chillán Viejo, a menos que se
refieran al ejercicio de derechos prop¡os, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta
el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad iñclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, adm in¡stradores, representantes y socios
t¡tulares del d¡ez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando
ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias
mensuales o más, o litigios pendientes, con el Mun¡c¡pio.
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Tener calidad de cónyuge, hrjos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclus¡ve respecto de las autoridades y de los
funcionarios d¡rectivos de la Municipalidad de chillán v¡ejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equivalente inclusive, de la institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.

sEPTlMo: Prohibiciones; 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, 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: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fijan su
domicilio en chillán viejo y se someten a la.¡urisdicción de los Tribunales ordinarios de
Justicia.

2.- IMPUTESE el gasto que corresponda a la
cuenta 214.05.16.001 "Administración fondos programa acompañamiento ¡ntegral-
monitores" del presupuesto municipal vigente.

Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

NO SE , REGíSTRESE, COMUNí

IQUEZ
AL

GOH
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ocrAVo: En caso que la Mun¡cipalidad 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¡c¡pado de este contrato en forma unilateral en cualquier
momento y sin expresión de causa.

DECIMo: La personería de Don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representac¡ón de la
llustre Munic¡pa¡idad de chillan viejo, consta en acta de proclamación N. 14 de fecha 30
de Novrembre de 2016, del rribunal Electoral Regional de la vlll Región del Bio Bio.
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CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS

En ch¡llán viejo, a 02 de Noviembre de 2020, entre la llustre Municipalidad de chillán
viejo, Rut N' 69.266.500-7, persona Juríd¡ca de derecho púbrico; representada por suAlcalde Don FELTPE AyLWtN LAGos céduta Nacionat áe tdentidad N" 8.048.;64-K,
ambos domiciliados en calle serrano N'300, comuna de ch¡llán Vie.io; y por otra parte Don
DANTEL ALEJANDRO AEDO ZAPATA, Rut 17 351 955-9, naó¡onár¡dad chirena, de
Profesión Trabajador soc¡al, domicitiado en la ciudad de chillán viejo, calle Luis Araneda
N.83, se ha convenido el siguiente contrato de servicio profesional, én las condiciones que
a continuación se indican:

P.BIVIEEO: Los servicios que don(ña) DANTEL ALEJANDRo AEDO zApATA prestará ala llustre Municipalidad de chillán Viejo, los ejecutará en la Dirección de besarrolto
comunitarro, ub¡cada en calle serrano N'105 chillán Viejo, oficina Fosls, s¡endo éstas
las s¡guientes:

lmplementar el acompañamiento psicosocial lntegral en el domicilio de las familias
que serán asignadas por el Programa Eje, siguiendo las orientaciones conceptuales,
metodológicas y operativas puestas a disposición en el Fosis.
Digitar la información de ses¡ones e]ecutadas por el profesronal, hacia la plataforma
SIIEF
Articular las experiencias, v¡vencias y conocimientos de los participantes con los
objetivos del programa, de las familias y de la propia persona.
Enfat¡zar el desarrollo de capacidades y activación de recursos tanto personales
como familiares, que le permita a la persona desenvolverse eficazmente en la
estructura de oportunidades y a la vez, permita sent¡rse reconocida, valorada,
escuchada y animada a emprender y generar un proceso de cambio.
Promover la construcción de un vínculo de confianza con cada una de las personas
atend¡das y mantener la absoluta confidenciafidad de la ¡nformación que el
desempeño de su labor recabe, conozca, reciba y/o registre de cada una de e as,
limitándose únicamente a manejarla y entregarla en las ¡nstancias determinadas poi
el programa en función del logro de sus objetrvos, durante la vigencia de su contrato
y con posterioridad a la finalización del mismo.
cumplir a cabalidad los compromisos que el proceso de trabajo adquiera con cada
una de las personas cuya atención le ha sido encomendada.
Reportar al Jefe de unidad de lntervencrón Fam¡liar sobre el desarrollo y resultados
del proceso de intervención de personas asignadas.
Asistir y participar en ras instancias de formación, capacitación y coordinación a que
sea convocado por ra unidad de Intervención Familiar, el Fosis y el MIDEpLAN en
temas relacionados con la Ejecución del programa.

Don (ña) DANIEL ALEJANDRo AEDo zApATA, deberá ejecutar las tareas especificadas
en esta cláusula, la que se establece de la srguiente manera:

/ 22 horas mensuales en jornada de la tarde.

se designa como encargado de control de las actividades y asistencia al servicio, al Director
de.Desarrollo comunitario o quien subrogue, quien debeá velar por el cumptimientá áá-tas
obligaciones derivadas del presente contrato.

!E99N9,o-, La llustre Municiparidad de chiilán Viejo, pagará a Don DANTEL ALEJANDRO
AEDO ZAPATA, la suma mensual de $ 5a6.2Só -, impuesto incluido, por los servicios
prestados, cancelándose los primeros cinco días hábiles del mes siguiénte, esto contra
presentación de lnforme de Actividades Diarias firmado por Diráctor de Desarrollo
Comunitario o quien subrogue y Boleta de Honorarios.

TERCERo: Las partes dejan craramente estabrecido, dado er carácter de esenciar a esta
cláusula, que el presente contrato a honorarios suma alzada, se suscr¡be en virtud de las
lgcult-aqes_ 

qle !e otorgan a ra Municiparidad por er Artícuro 4'de ra Ley 'r8.883, por ro que
Don(ña) DANIEL ALEJANDRO AEDO zApATA, no tendrá ta catiáad oe iünc¡onario
Municipal, así mismo no será responsabiridad der Municipio cuarquier accidente, hecho
fortuito y otro que le acontezca, en el desempeño de sus fuhciones, pero sí estará afecto a
la probidad administrativa estabrecida en el Artícuro 54 de la r-ey' ¡¡. r a szs, org;;a
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
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CUARTO: El presente contrato se iniciará el 23 de Octubre de 2O2O y mientras sean
necesar¡os sus servicios, siempre que no excedan del 3l de Diciembre de 2020.

QUINTO: Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno
conocim¡ento de la Ley N" 20.255, y de las obligaciones que dicha norma le ¡mpone.

sEXTO: lnhab¡lidades e lncompat¡bil¡dades Administrativas; El prestador de servicios
a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las ¡nhabil¡dades e
¡ncompatib¡lidades establec¡das en el artículo 56 de la Ley N" 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración 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 v¡ejo.

Tener litigios pendientes con la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se
refieran al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta
el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohib¡ción reg¡rá respecto de los directores, administradores, representantes y soc¡os
titulares del diez por crento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando
ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tr¡butar¡as
mensuales o más, o litigios pendientes, con el Municipio.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de
consangu¡nidad y segundo de afinidad 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 inclus¡ve, de la institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.

sEPTlMo: Prohibiciones; Queda estr¡ctamente prohibido que el prestador de servicios
util¡ce su oficio o los b¡enes asignados a su cargo en actividades político partid¡stas o en
cualesqurera otras ajena a los fines para los cuales fue contratado, como lo señala el
artículo 5 de la Ley N" '19.949.

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

ocrAVo: En caso que la Munic¡palidad desee prescind¡r de los servic¡os 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, s¡n
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 expresrón de causa.

NovENo: Para todos los efectos legales der¡vados de este contrato, Ias partes frjan su
domic¡lio en chillán viejo y se somelen a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de
Justicia.

DECIMO: La personería de Don Felipe Aylwin La
llustre Mun¡cipalidad de Chillan Viejo, consta e
de Noviembre de 20 . del Tribunal Electoral ¡o

DANI AE ZAPATA
c.r.N'17.351.955-9
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.pa actuar en re resenta ndela
roclamación " '14 de ha 30
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