
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
lrtunicipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE DOÑA YOCELINS
SARAVIA TRONCOSO

DEcREro ALcALDtcto No 3226
Chiilan Viejo, 

2 
g ABR Z0l2

VISTOS:
L- Las facultades que me confiere la Ley N.19.695,

orgánica constitucional de Munic¡pal¡dades refundida con sus textos modificatorios.

ONSIDERAND
a).- Decreto Alcaldicio N' 7592 de fecha 13t12t2021 et cual

Aprueba Plan Anual de Acción Municipal 2022.

d).- El Memorándum N" 282 de fecha 25t0412022 det
Director de Desarrollo Comunitario quien solicita la Contratación de Yocelins Saravia Troncoso,
providenciado por el Sr. Alcalde.

DECRETO:
l.- APRUEBASE, la prestación de serv¡c¡os a Honorarios a

Doña YOCELINS SARAVIA TRONCOSO C.t. No 14.052.987,0 como se indica:

b).- convenio de transferenc¡a de recursos programa de
FortalF.cimiento Municipal Subsistema de P_rotección lntegral a la lnfancia Chila irecé Contigo
entre secretaria Regional M¡n¡sterial de Desarrollo social y Famil¡a de la Región ñuble- y
Municipalidad de Chillan Viejo.

c).- Correo electrónico de la Encargada Regional programa
Chile Crece Contigo, de fecha 2110412022 en el cual señala que proyecto se encuentra en géstión
y en desarrollo próximo a f¡rmas de convenio.

[T

Asesorar a las autoridades locales en mater¡a de infancia:
Revisar documentac¡ón general y normativas pertinentes al subs¡stema chile crece
contigo y de la infancia en general; elaborar ¡nformes y minutas solicitadas, pertinentes
al subsistema chile crece contigo; representar, asistir y contribuir técnicamente a la
Municipalidad, autoridades y jefaturas en materia de infancia.

Monitorear técnicamente el Subsistema en la Comuna: convocar y participar de
mesas técnicas comunales con servicios e instituciones públicas y privadas del territorio;
presentar el subsistema Ch¡¡e Crece Contigo y sus dispositivos; elaborar proyectos
financiados por el MDS para dar cumplimiento a los objetivos planteados en cada iondo;
elaboración de informes técnicos, elaboración de informes f¡nanc¡eros.

En chillán vielo, a 27 de Abril de 2022, entre ta llustre Municipalidad de chillán Viejo, Rut N.
69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho público; Representada por su Alcaidesa (s)
LORENA MONTTI OLATE, céduta Nacional de ldentidad N' 13.'131.s45-7, ambos domiciliados
en calle serrano N" 300, comuna de chillán Viejo; y por otra parte Doña yocELlNS sARAvlA
TRoNcoso, cédula Nacional de ldentidad 14.051 .9Bl -4, de Nacronatidad chiteno, Educadora
de Párvulos, domiciliado en los criollos #604, cgmuna de chillan Viejo, se ha convenido el
siguiente contrato de Prestación de Servicios.

Pr¡mero: Los servicios que Doña YOCELINS SARAVIA TRoNcoso, prestará a la llustre
Municipalidad de ch¡llán viejo, como Encargada del programa chile crece contigo, los
ejecutará en Dirección de Desarrollo Comunitario, Oficina de Programa Fortalecimiento Municipal
Chile Crece Contigo Ubicado en Calle Serrano # 300, convenio de transferencia de recursos
programa de Fortalecimiento Munrcipal Subsistema de Protección lntegral a la lnfancja Chila
Crece Contigo entre Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia de la Región
Ñuble y Municipalidad de Chillan Viejo, debiendo ejecutar las siguientes fúnciones:

/ Gestionar, superv¡sar, administrar y coordinar los recursos del programa:
Liderar la red comunal de Chile Crece Contigo en el territorio; coordinar actividades
contenidas en el proyecto a desarrollar en conjunto con la red comunal de Chile Crece
Contigo; informar periódicamente a la jefatura superior sobre los temas que involucran a
la población Chile Crece Contigo.
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Doña YocELlNs SARAVIA TRoNcoso deberá ejecutar las tareas especificadas en esta
cláusula en una jornada de 22 horas semanales, Jornada AM.

Se des¡gna como encargado de Control de las Actividades y Asistencia al Servicio al D¡rector de
Desarrollo comunitar¡o o qu¡en subrogue, quien deberá velar por el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del presente contrato.

Segundo: La Municipalidad pagará Doña YOCELINS SARAVIA TRONCOSO la suma de
$700.000.- mensual, impuesto ¡ncluido, los cuales se pagaran dentro de los cinco primeros días
hábiles del mes siguiente, esto contra presentac¡ón de lnforme de Actividades diarias firmado
por Director de desarrollo Comun¡tar¡o o quien subrogue y Boleta de Honorarios.

/ La cancelación de los honorarios se realizara una vez depositados los fondos en
arcas municipales.

Tercero: 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 Art. cuarto de la Ley 18.883, por lo que yocELlNs SARAV|A TRoNboso,
no tendrá la calidad de funcionario Municipal, así mismo no será responsabilidad del Municipio
cualqu¡er accidente, hecho fortuito y otro que le acontezca, en el desempeño de sus funciones.

Cuarto: El presente contrato se iniciará el 0l de Abril de 2022 y mientras sean necesarios sus
servicios, s¡empre que no excedan del 31 de Enero de 2023.

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 dicha norma le impone.

Sexto: Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno conocimiento de
la Ley N" 20.255, y de las obl¡gaciones que dicha norma le impone.

Séptimo: lnhab¡lidades e lncompatibilidades Admin¡strat¡vas. El Prestador de Servicios a través
de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabil¡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 s¡ o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tributar¡as mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán de Viejo.

Tener lit¡g¡os pendientes con la Municipalidad de ch¡llán viejo, a menos que se refieren al
ejerc¡c¡o de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado
de consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive

Igual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios
titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuañdo ésta
tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entas unidades tributarias mensuales
o más, o litigios pendientes, con el organ¡smo de la Administración a cuyo ingreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, h¡jos, 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 chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente,
inclusive.

Estar condenado por crimen o simple delito.

Octavo: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios ut¡lice su
oficio o los bienes asignados a su cargo en act¡v¡dades 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"
"t9.949.

Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato
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Noveno: En caso que la Municipalidad desee prescind¡r de los servicios del Prestador de
Servicios, así como en caso que él no desee continuar prestando sus serv¡c¡os a la Municipalidad,
bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, s¡n que exista el derecho
de cobro de ¡ndemn¡zac¡ón alguna, reservándose Ia Mun¡cipalidad el derecho a poner término
por antic¡pado de este conlrato en forma unilateral en cualquier momento y sin expres¡ón de
causa.

Décimo: todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes f¡jan su domicilio en
Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Justicia.

MPUTESE el gasto q on da cuenta No
2140596001 "Adm¡nistración de os Ch.C.C RRHH''

ANOTESE, NOTIFIQUESE, REGISTRESE, HIVESE.
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CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIO

En Chillán Yiejo, a 27 de Abril de 2022, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Rut N'
69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho Público; Representada por su Alcaldesa (S)
LORENA MONTTI OLATE, Cédula Nacional de ldentidad N" 13.131.545-7, ambos domiciliados
en calle Serrano N' 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Doña YOCELINS SARAVIA
TRONCOSO, Cédula Nacional de ldentidad 14.057 .9874, de Nacionalidad chileno, Educadora
de Párvulos, domiciliado en los Criollos #604, Comuna de Chillan Viejo, se ha convenido el
sigu¡ente contrato de Prestac¡ón de Servicios.

Primero: Los servicios que Doña YOCELINS SARAVIA TRONCOSO, prestará a la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo, como Encargada del Programa Chile Crece Contigo, los
ejecutará en Dirección de Desarrollo Comunitario, Oficina de Programa Fortalecimiento Municipal
Chile Crece Cont¡go Ub¡cado en Calle Serrano # 300, convenio de transferenc¡a de recursos
programa de Fortalecimiento Munic¡pal Subsistema de Protección lntegral a la lnfancia Chila
Crece Contigo entre Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia de la Región
Nuble y Municipalidad de Chillan Viejo, debiendo ejecutar las siguientes funciones:

/ Gestionar, supervisar, administrar y coordinar los recursos del programa:
Liderar la red comunal de Chile Crece Contigo en el territorio; coord¡nar actividades
contenidas en el proyecto a desarrollar en conjunto con la red comunal de Chile Crece
Contigo; informar periód¡camente a la jefatura superior sobre los temas que involucran a
la población Chile Crece Contigo.

/ Asesorar a las autoridades locales en materia de infancia:
Revisar documentación general y normativas pertinentes al subsistema Chile Crece
Contigo y de la ¡nfanc¡a en general, elaborar informes y minutas solicitadas, pert¡nentes
al Subsistema Chile Crece Contigo; representar, asistir y contribuir técnicamente a la
Municipalidad, autor¡dades y jefaturas en materia de infancia.

/ Monitorear técnicamente el Subs¡stema en la Comuna: convocar y participar de
mesas técnicas comunales con servicios e ¡nstituciones públicas y privadas del territor¡o;
presentar el subs¡stema Chile Crece Contigo y sus dispositivos; elaborar proyectos
financiados por el MDS para dar cumplimiento a |os objetivos planteados en cada fondo;
elaborac¡ón de ¡nformes técnicos, elaboración de ¡nformes financieros.

Doña YOCELINS SARAVIA TRONCOSO deberá ejecutar las tareas especificadas en esta
cláusula en una jornada de 22 horas semanales, Jornada AM.

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

Segundo: La Municipalidad pagará Doña YOCELINS SARAVIA TRONCOSO la suma de
$700.000.- mensual, impuesto incluido, los cuales se pagaran dentro de los cinco primeros días
hábiles del mes siguiente, esto contra presentación de lnforme de Actividades diarias firmado
por D¡rector de desarrollo Comunitario o quien subrogue y Boleta de Honorarios.

/ La cancelación de los honorarios se realizara una vez depositados los fondos en
arcas municipales.

Tercero: 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
Municlpalidad por el Art. Cuarto de la Ley 18.883, por lo que YOCELINS SARAVIA TRONCOSO,
no tendrá la calidad de funcionario Mun¡c¡pal, así mismo no será responsabilidad del Municipro
cualquier accidente, hecho fortuito y otro que le acontezca, en el desempeño de sus funciones.

Cuarto: El presente contrato se iniciará el 01 de Abril de 2022 y mientras sean necesarios sus
servicios, siempre que no excedan del 31 de Enero de 2023.

Quinto: Se deja constancia 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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Sexto: Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno conoc¡m¡ento de
la Ley N" 20.255, y de las obl¡gac¡ones que dicha norma le impone.

Séptimo: lnhab¡l¡dades e lncompat¡bilidades Administrativas. El Prestador de Servicios a través
de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las ¡nhab¡lidades e lncompat¡bil¡dades
establecidas en el artículo 56 de la Ley N' 'f 8.575, Orgán¡ca Constitucional de Bases Generales
de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contralos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tributar¡as mensuales o más, con la Mun¡c¡pal¡dad de Chillán de Viejo.

Tener litigios pend¡entes con la Municipalidad de Chillán V¡ejo, a menos que se refieren al
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado
de consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive

lgual prohibición reg¡rá respecto de los directores, administradores, representantes y socios
titulares del diez por c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta
tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entas unidades tributarias mensuales
o más, o lit¡g¡os pendientes, con el organismo de la Admin¡stración a cuyo ingreso se postule.

Tener cal¡dad de cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad
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.

Estar condenado por crimen o s¡mple del¡to.

Octavo: Prohib¡c¡ones. Queda estr¡ctamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice su
of¡cio o los bienes asignados a su cargo en actividades político partid¡stas o en cualesqu¡era 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 Municipal¡dad a poner término ant¡c¡pado a su contrato.

Noveno; En caso que la Municipalidad desee prescindir de los serv¡cios del Prestador de
Servicios, asícomo 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 cualqu
causa.
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