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APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE BLANCA
EUGENIA CALDERON SEPULVEDA

DECRETo ALCALDTcTo No 336 4
Chillan Viejo,

0 3 t,lAY 2022

VISTOS:

L- Las facultades que me confiere la Ley N"18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO

a).- Decreto Alcaldicio N" 3128 de fecha 1311112020 el
cual aprueba convenio de transferencia de recursos modelo de intervención para usuarios de
65 años y más edad. Programa apoyo integral apoyo a adulto mayor componente
"Acompañamiento Versión 15 Municipal 2020' Municipalidad de Chillan Viejo.

b).- Resolución Exenta 759 de fecha 2511112020 el cual
aprueba convenio de transferencia de recursos 1'año modelo de intervención para usuarios de
65 años y más edad. Programa Apoyo lntegral al Adulto Mayor Vínculos Acompañam¡ento año
2020 Municipalidad de Chillan Viejo.

c).- Memorándum N" 236 de fecha 1310412022 del
Director de Desarrollo Comunitario quien solicita elaboración de contrato, providenciado por el
Sr. Alcalde.

En Ch¡llán Viejo, a l8 de Abr¡l de 2022, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, RUT N'
69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho Público; Representada por su Alcalde Don JORGE
DEL POZO PASTENE, Cédula Nacional de ldentidad N'13.842.502-9, ambos domiciliados en
calle Serrano N' 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Doña BLANCA EUGENIA
CALDERON SEPULVEOA C.l. N" 18.105889-7, fecha de nac¡miento 1011211992, de
Nacionalidad Chilena, de profesión Trabajadora Soc¡al, domiciliada en Pasaje Zulema Mena
#'107, Villa Altos de Santa Rita, Comuna de Chillán Viejo, se ha convenido el sigu¡ente contrato
de Prestación de Servicios.

PBIUEre: La llustre Municipalidad de Chillan Viejo, Tiene la necesidad de contratar los servicios
de una Monitora comunitar¡a para el Programa Vínculos, según convenio de transferencia de
recursos contenido en Resolución Exenta N" 759 de 25 de Nov¡embre de 2020 y aprobado por
el Decreto Alcaldicio N' 3128 del 13 de Noviembre de 2020, para que realice las siguientes
funciones:

/ Desarrollar el modulo de intervencion de acuerdo a metodologia diseñada para el
acompañamiento ps¡cosocial y soc¡o laboral en cada persona mayor participante del
programa.

/ Acompañar y apoyar a las personas mayores en la definicion y el logro del plan de
desarrollo y/o plan laboral ocupacional de acuerdo a las prioridades e intereses de ellos.

/ Estimular y motivar la participacion activa del usuario en las ¡niciativas e instancias
comunitar¡as.

r' Participar en las redes locales y provinciales de tematicas del adulto mayor con la
finalidad de aportar con act¡vidades complementarias a los usuarios del programa como
turismos social, plazas ciudadanas entre otras.

/ Organizar eltrabajo conel numerode participantes as¡gnados porel Encargado Comunal.
/ La metodologia es una secuencia de sesiones indiv¡duales y/o grupales diseñadas para

disminuir las brechas de acceso a los serv¡cios y prestaciones sociales, or¡entar a los
participantes sobre sus derechos sociales y promover la vinculacion comunitaria.

/ Acompañar y apoyar a los adultos mayores en la definicion y logro del Plan de Desarrollo
y del Plan Ocupacional, de acuerdo a las prior¡dades e intereses de ellos.

DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipatidad de Chitlán Viejo

DECRETO:
l.- APRUEBASE, la prestación de servicios a

Honorarios a Doña BLANCA EUGENIA CALDERON SEPULVEDA C.l. N'18.105.889-7 como
se indica:
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[T DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Atunicipalidad de Chillán Viejo

/ Mantener al dia el registro informatico y los medios fis¡cos de verificacion, velando por la
veracidad de los datos consignados.

"' Resguardar los medios de verificacion y todos los documentos tecnicos y legales que
indica la Norma Tecnica del Programa.

r' Conocer las redes comunitarias existentes en el entorno del adulto mayor,contactándolos
con aquellas organlzaciones de ¡nteres.

r' En caso que el adulto mayor no pueda o no quiera participar o asociarse a las
organizaciones que forman parte de la red, el Monitor debera incentivar a las redes a ser
quienes lo convoquen. Siempre respetando la decision final del adulto mayor./ Participar en las instanc¡as de formac¡on y capac¡tacion a las que sea convocado por la
Asistencia Tecnica y / o por la Secretaria Regional Min¡sterial de Desarrollo Social./ Chequear prev¡amente los contenidos de la sesion a tratar y la realizacion de la visita./ Generar acciones tendientes a llevar adelante un paulatino proceso de promocion de
autonomia y v¡nculac¡on para cada uno de los participantes. Para ello es necesario:/ Durante todo el proceso del Programa, el monitor Comunitar¡o debera establecer
coordinacion permanente con la oferta publica y/o privada tanto de carácter institucional
como comunitaria, disponible para adultos mayores en el territorio, utilizando el Mapa de
Oportun¡dades, con el fin de conectar al adulto mayor del programa con dicha red de
prestaciones y apoyar el cumplimiento de las acciones de sus Planes ( de Desarrollo y
Ocupacional).

/ Durante los 24 meses de intervencion, y dado que la s¡luacion de los participantes va
variando, el monitor puede utilizar el Mapa de Oportunidades, que puede constituir un
soporte basico para enfrentar situaciones particularmente adversas, como son la perdida
de autonomia, habilidades y funcionalidades adquiridas que se pueden suceder durante
la permanencia del adulto mayor en el programa.

SEGUNDO: Por Io señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillan Viejo viene
en contratar los servicios de Doña BLANCA EUGENIA CALDERON SEPULVEDA, los que
realiza¡a en la l. Municipalidad de Chillán V¡ejo, Ubicada en Serrano No 300.

S¡ el D¡rector de Desarrollo Comun¡tario o qu¡en lo subrogue por razones de contingencia estima
que la Sra. BLANCA EUGENIA CALDERON SEPULVEDA realice trabajo remoto, este deberá
ser organizado, colaborativo y planificado. Dicha metodología de trabajo emergente e
improvisado se deberá exclus¡vamente debido a la emergencia sanitaria y económica del Covid-
19, por lo que el Director a cargo deberá certificar las tareas y objet¡vos que ha cumplido en forma
obligatoria y deberá detallar diariamente las labores que la Sra. BLANCA EUGENIA CALDERON
SEPULVEDA realizo.

Doña BLANCA EUGENIA CALDERON SEPULVEDA, deberá ejecutar las tareas especificadas
de la siguiente manera:

Lunes a Jueves de 08:00 a 17.00 horas y Viernes de 08:00 a 11:00 horas

Se designa como encargado de Control de las Actividades y Asistencia al Servicio al Director de
Desarrollo Comun¡tario o qu¡en subrogue, quien deberá velar por el cumpl¡miento de las
obligac¡ones der¡vadas del presente contrato.

TERCERO: La Municipalidad pagará a Doña BLANCA EUGENIA CALDERON SEPULVEDA la
suma mensual de $ 696.240.- los cuales se pagaran 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 qu¡en lo subrogue y Boleta de Honorarios.

§IJAEIQ: 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 otorguen a
la Municipalidad por el artículo cuarto de la Ley 18883, por lo que Doña BLANCA EUGENIA
CALDERON SEPULVEDA, no tendrá la calidad de funcionar¡o Municipal, así mismo no será
responsabilidad 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 artículo 52 de la Ley No 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado.

QUINTO: El presente contrato se in¡c¡ara el 18 de Abril de 2022 y mientras sean necesarios sus
servicios, siempre que no excedan del '18 de Octubre de 2022.
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SEXTO: Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno conocimiento
de la Ley No 20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

SEPTIMO: lnhabilidades e lncom patibilidades Admin¡strativas. El prestador de Servicios a
través declaración jurada señalo no estar afecto a ninguna de las ¡nhabilidades e
incompatibilidades establec¡das en el artículo 54 de la Ley No 18.575, Orgánica Constitucional
de Bases de la Adm¡n¡stración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener v¡gente o suscribir, por s¡ o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a doscientas
unidades tr¡butar¡as mensuales o más, con la Munic¡pal¡dad de Chillán de Viejo.

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 consanguin¡dad y segundo de afinidad inclus¡ve.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios
titulares del d¡ez por c¡ento o más de los derechos de cualqu¡er clase de sociedad, cuando ésta
tenga contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales
o más, o litigios pendientes, con el Mun¡cipio.

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 directivos de la
Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equ¡valente inclusive,
de la institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito

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

NOVENO: Doña BLANCA EUGENIA CALDERON SEPULVEDA tendrá derecho a 3 días de
Permiso Facultativo.

pE!I@: En caso que la Municipal¡dad 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 ¡ndemnizac¡ón 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.

UNDECIMO: Para todos los efectos Iegales derivados de este contrato, las partes fijan su
domicilio en Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Justicia

DUODECIMO: La personería de don Jorge Andrés del Pozo Pastene, para actuar en
iejo, consta en acta de Proclam ión Rolctp alrepresentación de la llustre Muni
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OCTAVO: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice su
oficio o Ios b¡enes asignados a su cargo en actividades polít¡co partid¡stas o en cualesquiera otras
a.jena a los fines para los cuales fue contratado, como lo señala el articulo 5 de la Ley N' 19.949.
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En Chillán Viejo, a l8 de Abril de 2022, entre la llustre Munic¡palidad de Chillán Viejo, RUT N'
69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho Público; Representada por su Alcalde Don 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 BLANCA EUGENIA
CALDERON SEPULVEDA C.l. No 18.105.889-7, fecha de nacimiento 1011211992, de
Nacionalidad Chilena, de profesión Trabajadora Social, domiciliada en Pasaje Zulema Mena
#107, V¡lla Altos de Santa Rita, Comuna de Chillán Viejo, se ha conven¡do el siguiente contrato
de Prestación de Servicios.

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillan Viejo, Tiene la necesidad de contratar los servicios
de una Monitora comun¡taria para el Programa Vínculos, según convenio de transferencia de
recursos contenido en Resolución Exenta N' 759 de 25 de Noviembre de 2020 y aprobado por
el Decreto Alcaldicio N' 3128 del 13 de Noviembre de 2020, para que realice las siguientes
funciones:

/ Desarrollar el modulo de intervencion de acuerdo a metodologia diseñada para el
acompañamiento psicosocial y socio laboral en cada persona mayor participante del
programa.

/ Acompañar y apoyar a las personas mayores en la definicion y el logro del plan de
desarrollo y/o plan laboral ocupacional de acuerdo a las prioridades e intereses de ellos.

r' Estimular y motivar la partic¡pac¡on activa del usuario en las iniciativas e instancias
comunitarias.

r' Participar en las redes locales y provinciales de tematicas del adulto mayor con la
finalidad de aportar con activ¡dades complementar¡as a los usuarios del programa como
tur¡smos social, plazas ciudadanas entre otras.

/ Organizar el trabajo con el numero de participantes asignados por el Encargado Comunal.
/ La metodologia es una secuencia de sesiones ¡nd¡viduales y/o grupales diseñadas para

disminuir las brechas de acceso a los servicios y prestaciones soc¡ales, orientar a los
participantes sobre sus derechos sociales y promover la vinculacion comunitaria.

/ Acompañar y apoyar a los adultos mayores en la defin¡cion y logro del Plan de Desarrollo
y del Plan Ocupacional, de acuerdo a las prioridades e intereses de ellos.

r' Mantener al dia el registro informatico y los medios fisicos de verificacion, velando por la
veracidad de los datos consignados.

/ Resguardar los medios de verificacion y todos los documentos tecn¡cos y legales que
indica la Norma Tecnica del Programa.

r' Conocer las redes comunitarias existentes en el entorno del adulto mayor,contactándolos
con aquellas organizaciones de interes.

/ En caso que el adulto mayor no pueda o no quiera participar o asociarse a las
organizaciones que forman parte de la red, el Monitor debera incentivar a las redes a ser
quienes lo convoquen. S¡empre respetando la decision final del adulto mayor.

r' Partic¡par en las instancias de formacion y capacitacion a las que sea convocado por la
Asistencia Tecnica y / o por la Secretar¡a Regional Ministerial de Desarrollo Social.

/ Chequear previamente los contenidos de la sesion a tratar y la realizacion de la visita.
/ Generar acc¡ones tendientes a llevar adelante un paulatino proceso de promocion de

autonomia y vinculacion para cada uno de los participantes. Para ello es necesario:
/ Durante todo el proceso del Programa, el monitor Comunitario debera establecer

coordinacion permanente con la oferta publica y/o privada tanto de carácter institucional
como comunitaria, disponible para adultos mayores en el territorio, utilizando el Mapa de
Oportun¡dades, con el fin de conectar al adulto mayor del programa con dicha red de
prestaciones y apoyar el cumplimiento de las acciones de sus Planes (de Desarrollo y
Ocupacional).

r' Durante los 24 meses de intervenc¡on, y dado que la s¡tuac¡on de los participantes va
variando, el monitor puede utilizar el Mapa de Oportunidades, que puede constituir un
soporte basico para enfrentar situaciones particularmente adversas, como son la perd¡da
de autonomia, habilidades y funcionalidades adquir¡das que se pueden suceder durante
la permanenc¡a del adulto mayor en el programa.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillan Viejo viene
en contratar los serv¡c¡os de Doña BLANCA EUGENIA CALDERON SEPULVEDA, los que
¡ealizara en la l. Municipalidad de Chillán Viejo, Ubicada en Serrano No 300.

CONTRATO A HONORARIO
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Si el Director de Desarrollo Comunitario o quien lo subrogue por razones de contingenc¡a estima
que la Sra. BLANCA EUGENIA CALDERON SEPULVEDA realice trabajo remoto, este deberá
ser organ¡zado, colaborat¡vo y planificado. D¡cha metodología de trabajo emergente e
improvisado se deberá exclus¡vamente debido a la emergencia sanitaria y económica del Covid-
19, por lo que el Director a cargo deberá certificar las tareas y objet¡vos que ha cumplido en forma
obligatoria y deberá detallar diariamente las labores que la Sra. BLANCA EUGENIA CALDERON
SEPULVEDA real¡zo.

Doña BLANCA EUGENIA CALDERON SEPULVEDA, deberá ejecutar las tareas especificadas
de Ia siguiente manera:

Lunes a Jueves de 08:00 a 17:00 horas y Viernes de 08:00 a 11:00 horas.

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

TERCERO: La Mun¡c¡pal¡dad pagará a Doña BLANCA EUGENIA CALDERON SEPULVEDA ta
suma mensual de $ 696.240.- los cuales se pagaran dentro de los cinco primeros días hábiles
del mes siguiente, esto contra presentación de lnforme de Actividades firmado por el Director de
Desarrollo Comunitario o quien lo subrogue y Boleta de Honorarios.

UE[9,: 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 otorguen a
la Municipalidad por el artículo cuarto de la Ley 18883, por lo que Doña BLANCA EUGENIA
CALDERON SEPULVEDA, 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 artÍculo 52 de la Ley N" 18.575, Orgánica Constituc¡onal de Bases Generales de la
Administración del Estado.

QII@: El presente contrato se in¡ciara el l8 de Abril de 2022 y mientras sean necesarios sus
servicios, siempre que no excedan del l8 de Octubre de 2022.

SEXTO: Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno conocimiento
de la Ley No 20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

SEPTIMO: lnhab¡lidades e lncompatibilidades Adm¡nistrativas. El prestador de Servicios a
través declaración jurada señalo no estar afecto a ninguna de las inhabil¡dades e
incompatibil¡dades establecidas en el artículo 54 de la Ley N" 18.575, Orgánica Constitucional
de Bases de la Administrac¡ón del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por s¡ o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a dosc¡entas
unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán de Viejo.

Tener litigios pend¡entes 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 ¡nclusive.

lgual prohib¡c¡ón 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 tributarias mensuales
o más, o l¡tigios pendientes, con el Municipio.

Tener calidad de cónyuge, hüos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad
y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los func¡onarios directivos de la
Municipalidad de Ch¡llán 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

OCTAVO: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice su
oficio o los bienes as¡gnados 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.
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Su infracción dará derecho a la Munic¡palidad a poner término anticipado a su contrato

NOVENO: Doña BLANCA EUGENIA CALDERON SEPULVEDA tendrá derecho a 3 días de
Perm¡so Facultativo

DECIMO: En caso que la Municipalidad desee presc¡ndir de los servicios de¡ 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 anticipado de este contrato en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de
causa.

UNDECIMO: Para 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.

DUODECIMO: La personería de s del Pozo Pastene, para ctuar en
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