
[T DIRECCION ADAAINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chillán Viejo

VISTOS:

DECRETO ALCALDICIO NO

chiilan Viejo, 
0 7 [cI 2022

l.- Las facultades que me confiere la Ley No .l 8.695,
orgánica const¡tucional de Municipalidades, refundida con sus textos modificatoriós.

CONSIDERANDO:

a).- Decreto Alcaldicio N' 6020 de fecha 141101202j el cual
Aprueba Convenio de Trasferencia de Recursos Financieros Programa Habitabilidad 2O2j ente
la secretaria Regional Ministerial de Desarrollo social y Fámilia de la Región ñuble y
Municipalidad de Chillán Viejo.

b).- Memorándum de fecha 0510912022 del Director de
Desarrollo Comunitario el cual solicita elaboración de contratos, providenciado por el Sr. Alcalde.

c).- Correo electrónico de fecha 0511012022 del Director de
Desarrollo comunitario en el cual solicita corregir horario estipulado en el Memorándum.

DECRETO
l.- APRUEBASE la prestación de servicios a Honorarios a

Doña NATALIA URRUTIA PULGAR, C.t. No 17.749.910-2, como se indica:

En chillán Viejo, a 05 de octubre de 2022, entre la llustre Municipalidad de chi¡án Viejo, RUT
N'69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho Público; Representada por su Alcalde JORGE
DEL Pozo PASTENE, cédula Nacional de tdentidad N'13.842.502-9, ambos domiciliados en
calle serrano N' 300, comuna de chillán Viejo; y por otra parte Doña NATALIA URRUTIA
PULGAR, cédula Nacional de ldentidad N''f 7.749.910-2, de Nacionalidad ch¡lena, de profesión
Asistente Social, domiciliada en Villa Don Martin, calle Los Hornos # 219, chillán, se ha
convenido el siguiente contrato de Prestación de Servicios.

PRIMERO: La llustre Munici palidad de Chillán Viejo, t¡ene la necesidad de contratar los servic¡os
de una persona, para que realice las labores de Asistente Social de acuerdo al Decreto Alcaldicio
N'6020 de fecha 1411012021 el cualAprueba Convenio de Trasferencia de Recursos Financieros
Programa Habitabilidad 2021 enl¡e la Secretar¡a Regional Ministerial de Desarrollo Social y
Familia de la Región Ñuble y Municipalidad de Chillán Viejo, cumpliendo las s¡guientes funciones:

/ lmplementar la correcta Ejecución del Programa Habitabilidad en el domicilio de las familias
que serán asignadas a través de la mesa Focalización, siguiendo las orientaciones
conceptuales, metodológicas y operativas puestas a disposición por la SEREMI de Desarrollo
Social.

/ Digilar la ¡nformac¡ón de actividades ejecutadas por los Profesionales, hacia la plataforma
SIGEC.

r' Coordinar con la Secretaria Ministerial de Desarrollo Soc¡al respect¡va, las mesas técnicas
comunales del Programa Habitabilidad.

/ Revisión y manejo de las orientaciones, estándares técnicos, ¡nstrumentos técnicos -
sociales.

/ Promover la construcción de un vínculo de confianza con cada una de las familias atendidas
y mantener la absoluta confidencialidad de la ¡nformac¡ón que el desempeño de su labor
recabe, conozca, reciba y/o reg¡stre de cada una de ellas, limitándose ún¡camente a
manejarla y entregarla en las ¡nstanc¡as determ¡nadas por el programa en función del logro
de sus objet¡vos, durante la vigencia de su contrato y con posterioridad a la finalización del
mismo.

r' Elaboración de Diagnósticos, Propuestas, PAS Grupal, individual y niños/as por cada familia
a intervenir, Elaboración del PIC y P2, ejecución de talleres de háb¡tos, visitas mensuales en
terreno, especificaciones técnicas a licitar y seguimiento de ejecución en terreno porfamilia.

/ Reportar al Coordinador del Programa sobre el desarrollo y resultados del proceso de
intervención de familias asignadas.
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/ Asistir y participar en las instancias de formación, capacitac¡ón y coordinación que sea
convocado en Equipo Habitabilidad, el FOSIS y el MIDEPLAN en temas relacionados con la
Ejecución del Programa.

r' Desempeñar su labor respetando las concepc¡ones políticas, religiosas y filosóficas de las
personas que at¡enda, absten¡éndose de emit¡r cualquier tipo de comentario o juicio.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anter¡or la llustre Municipalidad de Chillán Viejo viene
en contratar los servicios de doña NATALIA URRUTIA PULGAR, los que realizará para la
Dirección de Desarrollo Comunitario.

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.

TERCERO: La Municipalidad pagará a Doña NATALIA URRUTIA PULGAR la suma de
$472.500.- mensual, impuesto incluido, los cuales se pagaran dentro de los primeros cinco días
hábiles del mes sigu¡ente, esto contra presentación de informe de actividades diarias firmado por
el Director de Desarrollo Comun¡tario 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 NATALIA URRUTIA PULGAR,
no tendrá la calidad de funcionario Municipal, así mismo no será responsab¡lidad del Municipio
cualquier acc¡dente, 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 54 de la Ley N' 18.575,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

QUf NTO: El presente contrato se iniciará el 01 de Octubre de 2022 y mientras sean necesarios
sus servicios, siempre que no excedan del 30 de Noviembre de 2022.

SEXTO: Se deja constanc¡a que el prestador de servicios declara estar en pleno conocimiento
de la Ley N" 20.255, y de las obligaciones que dicha norma le ¡mpone.

SEPTIMO: lnhabilidades e lncom patibilidades 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"'18.575, Orgánica Constitucional
de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscr¡b¡r, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
un¡dades tr¡butarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán de Viejo.

Tener litigios pendientes con la Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieren al
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado
de consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive, lgual prohibic¡ón regirá respecto de los
directores, administradores, 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 tr¡butarias 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 af¡n¡dad 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.

Doña NATALIA URRUTIA PULGAR, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta cláusula,
establec¡do de la s¡gu¡ente manera:

/ Miércoles y Jueves de 08:00 a l8:00 horas.
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NOVENO: Las partes conv¡enen que en el evento que Don (ña) NATALIA URRUTIA PULGAR,
deba ausentarse de la ciudad por motivos de ejecutar alguna m¡sión encomendada, tendrá
derecho sólo a devoluciÓn de Pasajes con cargo a la cuenta de movilización N" 2140526006''Movilización Equipos de Trabajo .

En. concordancia con la ley N' 20.255 que establece la obligatoriedad de cotizar a los/as
trabajadores/as independientes, el pago de la remuneración 

-provendrá 
directamánt,e de la

insl¡tución de salud correspondiente.
Al municipio se debe ingresar por oficina de partes, una copia de la Licencia Médica, con la
finalidad de reg¡strar la cont¡nu¡dad del servicio.

DECIMO: 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 Mun¡c¡palidad,
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 térm¡no
por anticipado de este contrato en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de
causa.

UNDECIMO: todos Ios efectos legales derivados de este contrato, las partes fijan su domicilio en
ch¡llán viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de Justicia.

.- IMPUTES gasto que corresponda a la cuenta
No 2l.O4.OO4 del presupuesto municipl vigente

ANOTESE, NO , REGISTRESE, COMUNIQUESE Y AÉ HIVESE.

RAF STOS FUENTES
sEc ARIO MUNTCTPAL (S)

DP/ CV
nic¡pal

JORGE DEL POZd PASTENE

ra de Adm¡nistrac¡ón y Finanzas (DAF), D¡rector Control lnterno l\4unicipal
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o

SEC*EI
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(Dcr); oria Ge¡eral de

,V
(Slü\Directo
la Rebública (SIAPER); Unidad de Personal; lnteresado

Estar condenado por crimen o simple delito.

OCTAVO: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios ut¡lice su
ofic¡o 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.

./.,

Alcalde;
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CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A H ONORARIOS

En chillán v¡ejo, a 05 de octubre de 2022, entre la ilustre Municipatidad 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 tdentidad N'13.842.502-9, ambos domicitiados en
calle serrano N" 300, comuna de chillán Viejo; y por otra parte Doña NATALIA URRUTIA
PULGAR, cédula Nacional de ldentidad N'17.749.910-2, de Nac¡onatidad chitena, de profesión
Asistente Social, domiciliada en Villa Don Martin, Calle Los Hornos # 219, Chillán, se ha
convenido el siguiente contrato de Prestación de Servicios.

PRIMERO: La llustre Munici palidad de Chillán Viejo, t¡ene la necesidad de contratar los servicios
de una persona, para que realice las labores de Asistente Social de acuerdo al Decreto Alcaldicio
N'6020 de fecha 1411012021 el cualAprueba Convenio de Trasferencia de Recursos Financieros
Programa Habitabilidad 2021 enl¡e la Secretaria Regional Min¡sterial de Desanollo Social y
Fam¡l¡a de la Región Ñuble y Municipalidad de Chillán Viejo, cumpliendo las siguientes funciones:

/ lmplementar la correcta Ejecución del Programa Habitabilidad en el domicilio de las familias
que serán asignadas a través de la mesa Focalización, siguiendo las orientaciones
conceptuales, metodológicas y operativas puestas a disposición por la SEREMI de Desarrollo
Social.

/ Digitar la información de actividades ejecutadas por los Profesionales, hacia la plataforma
SIGEC.

r' Coordinar con la Secretaria Ministerial de Desarrollo Social respectiva, las mesas técnicas
comunales del Programa Habitab¡l¡dad./ Revisión y manejo de las orientaciones, estándares técn¡cos, instrumentos técnicos -
sociales.

r' Promover la construcción de un vínculo de confianza con cada una de las famitias atend¡das
y mantener la absoluta confidencialidad de la ¡nformación que el desempeño de su labor
recabe, conozca, reciba y/o registre de cada una de ellas, limitándose ún¡camente a
manejarla y entregarla en las instancias determinadas por el programa en función del logro
de sus objetivos, durante la vigencia de su conlrato y con posterioridad a la finalización del
m¡smo.
Elaborac¡ón de Diagnósticos, Propuestas, PAS Grupal, individual y niños/as por cada familia
a intervenir, Elaboración del PIC y P2, ejecución de talleres de hábitos, visitas mensuales en
terreno, especificaciones técnicas a licitar y seguimiento de ejecución en terreno por familia.
Reportar al Coordinador del Programa sobre el desarrollo y resultados del proceso de
intervención de familias asignadas.
As¡st¡r y participar en las instancias de formac¡ón, capacitación y coordinación que sea
convocado en Equipo Habitabilidad, el FOSIS y el MIDEPLAN en temas relacionados con la
Ejecución del Programa.
Desempeñar su labor respetando las concepciones políticas, religiosas y filosóficas de las
personas que at¡enda, absteniéndose de emit¡r cualquier tipo de comentario o juicio.

§EGUNDO: Por lo señalado en el punto anter¡or la llustre Municipalidad de Chillán Viejo viene
en contratar los servicios de doña NATALIA URRUTIA PULGAR, los que realizará parc la
Dirección de Desarrollo Comunitario.

Doña NATALIA URRUTIA PULGAR, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta cláusula,
establecido de la s¡guiente manera:

/ Míércoles y Jueves de 08:00 a l8:00 horas.

Se designa como encargado de Control de las Activ¡dades 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.
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TERCERO: La Municipalidad pagará a Doña NATALIA URRUTTA PULGAR ta suma de
$472.500.- mensual, impuesto incluido, los cuales se pagaran dentro de los primeros cinco días
háb¡les del mes s¡gu¡ente, esto contra presentación de informe de actividades diarias firmado por
el Director de Desarrollo Comunitario o quien subrogue y boleta de honorarios.

CUARTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esenc¡al 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 NATALIA URRUTIA PULGAR,
no tendrá la cal¡dad de funcionario Municipal, así mismo no será responsabil¡dad del Municipio
cualquier acc¡dente, hecho fortuito y otro que le acontezca, en el desempeño de sus funciones,
pero si estará afecto a la probidad adm¡nistrativa 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 ¡n¡c¡ará el 0l de Octubre de 2022 y mientras sean necesarios
sus servicios, s¡empre que no excedan del 30 de Noviembre de 2022.

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 dicha norma le impone.

SEPTIMO: lnhabilidades e lncompatibil¡dades Administrativas. El Prestador de Servicios a
través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e
lncompatibilidades establec¡das en el artículo 56 de la Ley N" 18.575, Orgánica Constitucional
de Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscrib¡r, por si o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a dosc¡entas
unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán de Viejo.

Tener l¡tigios pend¡entes con la Municipalidad de chillán 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 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 sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes
ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, o litig¡os pend¡entes, 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
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 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 tal como lo señala el artículo 5 de la Ley N"
19.949.

Su infracclón dará derecho a la Municipalidad a poner térm¡no antic¡pado a su contrato.

NOVENO: Las partes convienen que en el evento que Don (ña) NATALIA URRUTIA PULGAR,
deba ausentarse de la ciudad por motivos de ejecutar alguna misión encomendada, tendrá
derecho sólo a devolución de Pasajes con cargo a la cuenta de movilización N.2140526006
''Movilización Equipos de Trabajo .

En concordancia con la ley N' 20.255 que establece la obligatoriedad de cotizar a los/as
trabajadores/as independ¡entes, el pago de la remuneración provendrá directamente de la
institución de salud correspondiente.
Al municipio se debe ingresar por Oficina de Partes, una cop¡a de la Licencia Médica, con la
finalidad de registrar la continuidad del servicio.
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DECIMO: En caso que la Municipal¡dad desee prescindir de los servicios del Prestador de
Serv¡c¡os, asícomo en caso que él no desee cont¡nuar prestando sus servicios a la Municipalidad,
bastará que cualquiera de las partes comun¡que a la otra su decis¡ón, sin que exista el derecho
de cobro de indemnización alguna, reservándose la Mun¡c¡palidad el derecho a poner término
por anticipado de este contrato en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de
causa.

UNDECIMO: todos los efecto SI ales derivados de este , las partes fijan su icilio en
Chillán Viejo y se someten a la ju dicc¡ón de los Tribunal

En señal de aprobación para constancia f¡rman
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