
[T DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Munlcipalidad de Chillán Viejo

DECRETO ALCALDICIO NO

chillan Viejo, I 7 l{AR 2022

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION OE
SERVICIOS A HONORARIOS DE SOPHIA
CEBALLOS ALARCON

19 49

'l,- Las facultades que me confiere la Ley No I 8.695,
Orgánica Constituc¡onal de Municipalidades, refundida con sus textos modificatorios; la Ley
'19.434 que crea la comuna de Chillán Viejo; el D.F.L. N' 2-19434 de 1996, del Ministerio
del lnterior, que establece la forma de instalación y planta de personal de la l. Municipalidad
de Chillán Viejo, la Ley No 18.883, Estatuto Administrativo de los Func¡onar¡os Munic¡pales,
el art. l3 de la ley 19.280.

CONSIDERANDO:

a).- Decreto Alcaldicio N" 7972 de fecf,a 2911212021
el cual aprueba programa social para la ejecución del programa Familias Subsistema de
Seguridades y Oportunidades.

b).- Memorándum N' 87 de fecha 3110112022 en el
cual se solicita la contratación de Doña Sophia Ceballos Alarcón, prov¡denc¡ado por la Sra.
Alcaldesa(s).

c).- Decreto Alcald¡cio N' 92'l de fecha 0310U2022
el cual autoriza tato d¡recto para la contratación de Doña Sophia Ceballos Alarcón.

d).- Decreto Alcaldicio N' 1147 de fecha
1110212022 el cal mod¡fica decreto Alcald¡cio N' 921 de fecha O3|OA2022 que aprueba trato
directo de Doña Sophia Ceballos Alarcón.

Primero: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los
serv¡cios de una persona, para que real¡ce las labores de Apoyo fam¡liar lntegral y EJE
Chillán Viejo, de acuerdo al programa social para la ejecución del programa Familias
Subsistema de Seguridades y Oportunidades, aprobado por Decreto Alcaldicio N" 7972 de
Íecha 29.12.2021

§9gg!9¡ Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo viene
en contratar los servicios de Doña Sophia Estefani Ceballos Alarcón, los que realizará en
la Dirección de Desarrollo Comunitario, ubicada en Serrano # 300, debiendo ejecutar las
siguientes tareas

/ Ejecución de sesiones a nivel familiar, grupal y comunitario, abordado temáticas
tales como; trabajo, seguridad social, ¡ngresos, educación salud vivienda y entorno.

/ Apoyo personalizado que considera respecto a las necesidades que presenta la
familia en ámbitos sociales y laborales.

3

VISTOS:

DECRETO
l.- APRUEBASE la prestac¡ón de servicios a

Honorarios a Doña SOPHIA CEBALLOS ALARCON, C.l. N" 16.129.748-8, como se ¡ndica:

En Chillán V¡ejo, a 16 de Marzo de 2022, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo,
RUT N" 69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho Público; Representada por su Alcalde
JORGE DEL POZO PASTENE, Cédula Nacional de ldentidad N'13.842.502-9 ambos
domiciliados en calle Serrano N" 300, Comuna de Ch¡llán Viejo; y por otra parte Doña
SOPHIA ESTEFANI CEBALLOS ALARCON, Cédula Nac¡onal de ldentidad N"
16.'l.29.748-8, domiciliado/a en Mariano Egaña 384 de Chillán Viejo, se ha convenido el
siguiente contrato de prestación de servicios:
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/ Apoyo a la v¡nculac¡ón e ¡ntegración de la fam¡lia a la red comunitaria en su territorio

Tercero: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo viene
en contratar los servicios de doña Sophia Estefani Ceballos Alarcón , los que rcalizatá
para la Dirección de Desarrollo Comunitario.

Doña Sophia Estefani Geballos Alarcón, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta
cláusula en una jornada de 22 horas semanales, cumpliendo el siguiente horario.

M¡ércoles jornada tarde
Jueves y Viernes jornada completa

Se designa como encargado de Control de las Actividades y Asistencia al Servicio a la
Directora de Desarrollo Comunitario o quien subrogue, quien deberá velar por el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

Tercero: La Municipalidad pagará a Doña Sophia Estefaní Ceballos Alarcón la suma de
$552.454.- impuesto inclu¡do desde el 1110212022 hasta el 2810212022 y la suma de
$552.455.- mensual, impuesto incluido, desde Mar¿o de 2022,los cuales se pagaran dentro
de los primeros cinco dlas hábiles del mes siguiente, esto contra presentación de informe
de actividades d¡arias firmado por el Direc{or de desarrollo Comunitario o quien subrogue y
boleta 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 18883, por lo que Soph¡a
Estefani Ceballos Alarcón, no tendrá la cal¡dad de funcionario Municipal, así m¡smo no
será responsabilidad del Municipio cualqu¡er acc¡dente, hecho fortuito y otro que le
acontezca, 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 Generales de la Administración del Estado.

Quinto: El presente contrato se iniciará el I I de Febrero de 2O22 y mientras sean
necesar¡os sus servicios, siempre que no excedan del 31 de Diciembre de 2022.

Sépt¡mo: lnhabilidades e lncompat¡bilidades Administrativas. 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 Administración 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 Ch¡llán de V¡ejo.
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 consangu¡n¡dad y segundo de afinidad inclusive

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y soc¡os
titulares del d¡ez por ciento o más de los derechos de cualqu¡er clase de sociedad, cuando
ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias
mensuales o más, o litigios pendientes, con el organismo de la Admin¡stración a cuyo
ingreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡n¡dad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios direct¡vos de la Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.
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$!9¡ Se deja constanc¡a que el prestador de servicios declara estar en pleno
conoc¡miento de la Ley N'20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.
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Estar condenado por cr¡men o s¡mple delito.

Octavo: Prohibic¡ones. Queda estr¡ctamente proh¡b¡do que el Prestador de Servicios util¡ce
su oficio o los b¡enes 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'19.949.

Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término ant¡cipado a su contrato.

Noveno: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los serv¡c¡os del Prestador de
Servicios, así como en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a la
Municipa¡idad, 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.

Decimo: todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes füan su domic¡l¡o
en Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Justicia.

Undec¡mo: La personería de don Jorge Andrés del Pozo Pastene, para actuar en
representación de la llustre Municipalidad de Chillán Vie.io, consta en acta de Proclamación
Rol 175-2021 de fecha 12 de Jun del Tribunal Electoral Reg¡onal de uble.

SE el gasto que corresponda a la cuenta
No 22.11.999 "OTROS",
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CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS

En Ch¡llán Viejo, a 16 de Mazo de 2022, entre la lluslre Mun¡cipal¡dad de Ch¡llán Viejo,
RUT N'69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho Público; Representada por su Alcalde
JORGE DEL POZO PASTENE, Cédula Nac¡onal de ldentidad N'13.842.502-9 ambos
domiciliados en calle Serrano N' 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Doña
SOPHIA ESTEFANI CEBALLOS ALARCON, Cédula Nacional de ldentidad N"
16.129.748-8, domiciliado/a en Mariano Egaña 384 de Chillán Viejo, se ha convenido el
siguiente contrato de prestación de serv¡c¡os:

Primero: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los
servicios de una persona, para que realice las labores de Apoyo familiar lntegral y EJE
Chillán Viejo, de acuerdo al programa social para la ejecución del programa Familias
Subsistema de Seguridades y Oportunidades, aprobado por Decreto Alcaldicio N" 7972 de
fecha 29.12.2021

Sequndo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo viene
en contratar los servicios de Doña Sophia Estefaní Ceballos Alarcón, los que realizará en
la Dirección de Desarrollo Comunitario, ubicada en Serrano # 300, debiendo ejecutar las
siguientes tareas

/ Ejecución de sesiones a nivel fam¡liar, grupal y comunitario, abordado temáticas
lales como; trabajo, seguridad social, ingresos, educación salud vivienda y entorno.

/ Apoyo personalizado que considera respecto a las necesidades que presenta la
familia en ámbitos sociales y laborales.

r' Apoyo a la vinculación e integración de la familia a la red comun¡taria en su territorio.

Tercero: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo v¡ene
en contratar los servicios de doña Sophia Estefaní Ceballos Alarcón , los que realizará
para la Dirección de Desarrollo Comunitario.

Doña Sophia Estefaní Ceballos Alarcón, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta
cláusula en una jornada de 22 horas semanales, cumpliendo el siguiente horario.

Miércoles jornada tarde
Jueves y V¡ernes jornada completa

Se designa como encargado de Control de las Actividades y Asistencia al Servicio a la
Directora de Desarrollo Comunitario o quien subrogue, quien deberá velar por el
cumplimiento de las obl¡gac¡ones der¡vadas del presente contrato.

Tercero: La Municipalidad pagará a Doña Sophia Estefaní Ceballos Alarcón la suma de
$552.454,- impuesto inclu¡do desde el 'l'|10212022 hasta el 2810212022 y la suma de
$552.455.- mensual, impuesto incluido, desde Marzo de 2022, los cuales se pagaran dentro
de los primeros cinco días hábiles del mes s¡guiente, esto contra presentación de ¡nforme
de actividades diarias firmado por el Director de desarrollo Comunitar¡o o quien subrogue y
boleta 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 18883, por lo que Sophia
Estefaní Ceballos Alarcón, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, así mismo no
será responsabil¡dad 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 arlÍculo 54 de la Ley N" 18.575, Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado.

Quinto: EI presente contrato se iniciará el 1l de Febrero de 2022 y mientras sean
necesarios sus serv¡c¡os, s¡empre que no excedan del 31 de D¡ciembre de 2022.

$§ Se deja constancia que el prestador de serv¡c¡os declara estar en pleno
conocimiento de la Ley N'20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.
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Sépt¡mo: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El Prestador de Servicios a
través de declaración jurada señaló no estar afecto a n¡nguna de las inhabilidades e
lncompatib¡l¡dades establecidas en el artículo 56 de la Ley N' 18.575, Orgán¡ca

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a
expresarse:

Tener v¡gente o suscr¡bir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Munic¡pal¡dad de Chillán de V¡ejo.
Tener litigios pendientes con la Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo, a menos que se refieren al
ejerc¡c¡o de derechos propios, de su cónyuge, hi.jos, adoptados o parientes hasta el tercer
grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios
titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad, cuando
ésta tenga contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a dosc¡entas 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
consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios d¡rectivos de la Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenado por crimen o s¡mple delito.

Octavo: Prohibiciones. Queda estrictamente prohib¡do que el Prestador de Serv¡cios utilice
su of¡cio 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' 19.949.

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

Noveno: En caso que la Municipalidad desee presc¡ndir 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

en forma unilateral en cualquierderecho a poner término por anticipad
momento y sin expresión de causa.
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