
[T DIRECCION ADTytINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chittán Viejo

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE DENISSE
FUENTES VALENZUELA

DECRETO ALCALDICIO NO

Chillan viejo, I Z 0lC l0l?

L- Las facultades que me conf¡ere la Ley No 18.695,
orgánica constitucional de Municipalidades, refundida con sus telitos modificator¡os.

eQNSIDER¡dNDO:
a).- Decreto Alcaldicio N" 8880 de fecha 15111t2022 el cual

Aprueba convenio de Trasferencia de Recursos programa Habitab¡l¡dad Año 2022,
Municipalidad de Chillán Viejo.

b).- Memorándum 886 de 'Íecha 30111t2022 del Director de
Desarrollo Comunitario el cual solicita elaboración de contratos, providenciado por el Sr. Alcalde.

DECRETO:

1.- APRUEBASE la prestación de servicios a Honorar¡os a
Doña DENISSE FUENTES VALENZUELA, C.t. N. 15.672.i90-2, como se indica:

En chillán v¡ejo, a 06 de Diciembre de 2022, ent¡e 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, céduta Nacional de tdentidad N" 13.842.s02-9, ambos domic¡l¡ados en
calle serrano N" 300, comuna de chillán viejo; y por otra parte Doña DENlssE FUENTES
VALENZUELA, cédula Nacional de tdentidad N" 15.677.190-2, de Nacionalidad chilena, de
profes¡ón constructor civil, domiciliada en villa Ruiz de Gamboa pasaje Aníbal pinto # 149s,
Chillan, se ha convenido el sigu¡ente contrato de prestación de Servicios.

PRIMERO: La lluslre Municipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los serv¡c¡os
de una persona, para que realice las labores Constructor Civil Encargada de la parte técn¡ca
del programa hab¡tab¡l¡dad de acuerdo al Decreto Alcaldicio N" 8880 de fecha 1511112022 el
cual Aprueba convenio de Trasferencia de Recursos programa Habitabilidad Año 2022,
Munic¡palidad de Ch¡llán Viejo, cumpliendo las siguientes funciones:

/ lmplementar la correcta E.jecución del Programa Habitabilidad en el dom¡cil¡o de las fam¡lias
que serán asignadas a través de la mesa Focalización, sigu¡endo las or¡entac¡ones
conceptuales, metodológicas y operativas puestas a d¡sposición por la SEREMI de Desarrollo
Social.

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

/ Coordinar con la Secretaria Ministerial de Desarrollo Social respectiva, las mesas técnicas
comunales del Programa Habitabilidad.

/ Revisión y manejo de las orientaciones, estándares técnicos, instrumentos técnicos -
sociales y constructivos.

/ Elaboración de Diagnóst¡cos, Propuestas, Asesorías y seguimientos individuales, Taller
grupal.

/ Elaboración del Plc y P2, especificaciones técnicas de camas, mejoramiento de viviendas,
seguimiento de la ejecución y entrega de equipam¡ento doméstico.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anter¡or la llustre Munic¡palidad de Ch¡llán Viejo v¡ene
en contratar los serv¡c¡os de doña DENlssE FUENTES VALENZUELA, los que realizará para la
Dirección de Desarrollo Comunitario.

Doña DENlssE FUENTES VALENZUELA, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta
cláusula, establecido de la sigu¡ente manera:

/ Miércoles y Jueves de 08:00 a 18:00 horas.
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Se designa como encargado de Control de las Actividades y Asistencia al Serv¡cio al D¡rector de
Desarrollo comun¡tario o quien subrogue, quien deberá velar por el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del presente contrato.

TERCERo: La Municipalidad pagará a Doña DENtssE FUENTES VALENZUELA ta suma de
$630.000.- mensual, impuesto inclu¡do, los cuales se pagaran dentro de los primeros cinco días
hábiles del mes siguiente, esto contra presentación de informe de activ¡dades d¡ar¡as firmado por
el Director de Desarrollo Comunitar¡o o quien subrogue y boleta de honorarios.

Los pagos se realizaran una vez depositados los montos por parte del M¡n¡sterio de
Desarrollo Soc¡al y Fam¡lia en arcas municipales.

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
Mun¡c¡palidad por el Artículo cuarto de la Ley 18883, por lo que DENlssE FUENTES
VALENZUELA, 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 adm¡nistrat¡va establecida en el articulo 54 de
la Ley N' 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado.

QUINTO: El presente contrato se iniciará el 0l de Diciembre de 2022 y mientras sean
necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 3l de Agosto de 2023.

SEXTO: Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno conocimtento
de la Ley N'20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

SEPTIMO: lnhabilidades e lncompatib¡lidades Administrativas. El Prestador de Servicios a
través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las ¡nhab¡lidades e
lncompatibilidades establec¡das en el artículo 56 de la Ley N" 18.575, Orgánica Const¡tuc¡onal
de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener v¡gente o suscribir, por s¡ o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán de Viejo.

Tener litigios pend¡entes con la Municipalidad de chillán viejo, a menos que se refieren al
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hrjos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado
de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, lgual prohibición regirá respecto de los
directores, adm inistradores, 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 l¡tigios pendientes, con el
organismo de la Administración a cuyo ¡ngreso se postule.

Tener cal¡dad 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
Mun¡cipalidad de chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente,
inclusive.

Estar condenado por crimen o simple delito

QCTAVO: 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 tal como lo señala el artículo 5 de la Ley N"
19 949.

Su infracción dará derecho a la Mun¡c¡palidad a poner térm¡no ant¡cipado a su contrato.

NOVENO: Las partes convienen que en el evento que Don (ña) DENISSE FUENTES
VALENZUELA, deba ausentarse de la ciudad por motivos de ejecutar alguna misión
encomendada, tendrá derecho sólo a devolución de Pasajes con cargo a la cuenta del Programa.
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En concordancia con la ley N" 20.255 que establece la obligatoriedad de cotizar a los/as
trabajadores/as independ¡entes, el pago de Ia remuneración provendrá directamente de la
institución de salud correspondiente.
Al municipio se debe ¡ngresar por oficina de partes, una copia de la Licenc¡a Médica, con la
finalidad de registrar la continuidad del servicio.

DECIMO: En caso que la Municipalidad desee presc¡ndir de los servic¡os del prestador de
Servicios, asi como en caso que él no desee cont¡nuar prestando sus servicios a la Munic¡pal¡dad,
bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, s¡n 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: todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fijan su domicilio en
chillán Viejo y se someten a la jur¡sd¡cción de los Tribunales ordinarios de Justicia

DU ODECIMO: La personería de don Jorge Andrés del pozo pastene, para actuar en
representación de la llustre Municipalidad de chillán Viejo, consta en acta de proclamación
Rol 175-2021 de fecha 12 de Junio de 2021 del T ctoral Regional de Ñuble
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CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARI OS

En chillán Viejo, a 06 de Diciembre de 2022, entre la ustre 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 dom¡cil¡ados en
calle serrano N" 300, comuna de chillán viejo; y por otra parte Doña DENlssE FUENTES
VALENZUELA, cédula Nacional de ldentidad N' 1s.677.190-2, de Nacionalidad chilena, de
profesión constructor civil, domiciliada en villa Ruiz de Gamboa pasaje Aníbal pinto # 149s,
Chillan, se ha convenido el s¡guiente conlrato de prestación de Servicios.

PRIMERO: La llustre Mun¡ cipal¡dad de Chillán V¡ejo, t¡ene la neces¡dad de contratar los servicios
de una persona, para que realice las labores Constructor C¡vil Encargada de la parte técn¡ca
del programa hab¡tabilidad de acuerdo al Decreto Alcald¡cio N' 8880 de fecha 1511112022 el
cual Aprueba convenio de Trasferenc¡a de Recursos programa Habitabilidad Año 2022,
Municipalidad de Chillán Viejo, cumpliendo las s¡guientes func¡ones:

/ lmplementar la correcta Ejecución del Programa Habitabilidad en el domic¡l¡o de las familias
que serán asignadas a través de la mesa Focalizac¡ón, sigu¡endo las orientaciones
conceptuales, metodológicas y operativas puestas a disposición por la SEREMI de Desarrollo
Social.

/ Digitar la ¡nformación de actividades ejecutadas por los Profesionales, hac¡a la plataforma
SIGEC,

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

/ Elaboración de D¡agnósticos, Propuestas, Asesorías y seguimientos ind¡viduales, Taller
grupal.

/ Elaboración del PIC y P2, especificaciones técnicas de camas, mejoramiento de viviendas,
seguimiento de la ejecución y entrega de equipam¡ento doméstico.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo viene
en contratar los servicios de doña DENlssE FUENTES VALENZUELA, los que realizará para la
Dirección de Desarrollo Comunitario.

Doña DENlssE FUENTES VALENZUELA, deberá ejecutar las tareas espec¡ficadas en esta
cláusula, establec¡do de la siguiente manera:

/ Miércoles y Jueves de 08:00 a '18:OO horas.

Se designa como encargado de Control de las Activrdades 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 DENtssE FUENTES VALENZUELA ta suma de
$630.000'- mensual, impuesto incluido, los cuales se pagaran dentro de los primeros cinco días
hábiles del mes siguiente, esto contra presentación de ¡nforme de act¡v¡dades d¡arias firmado por
el Director de Desarrollo Comunitario o qu¡en subrogue y boleta de honorarios.

Los pagos se realizaran una vez depositados los montos por parte del Minister¡o de
Desarrollo Soc¡al y Familia en arcas municipales.

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 DENISSE FUENTES
VALENZUELA, no tendrá la cal¡dad de funcionario 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 et artículo 54 de
la Ley N" 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Admin¡stración del Estado.
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QUINTo: El presente contrato se iniciará el 0l de Diciembre de 2022 y mientras sean
necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 3l de Agosto de 2023.

SEXTO: Se deia 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.

SEPTIMO: lnhabilidad es e lncompat¡bilidades Administrat¡vas. El prestador de Servicios a
través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e
Incompatib¡l¡dades establec¡das en el artícu¡o 56 de la Ley N" 1g.575, orgánica constitucional
de Bases Generales de la Administración de¡ Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscrib¡r, por s¡ o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tr¡butarias mensuales o más, con la Mun¡cipal¡dad de Chillán de Viejo.

Tener litigios pendientes con la Mun¡cipalidad de ch¡llán v¡ejo, a menos que se refieren al
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hüos, adoptados o parientes hasta el tercer grado
de consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive, lgual prohibición regirá respecto de los
directores, administradores, representantes y socios titulares del d¡ez por c¡ento 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
organ¡smo de la Adm¡nistración a cuyo ¡ngreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes 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 s¡mple delito.

OGTAVO: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice su
oficio o los bienes as¡gnados a su cargo en activ¡dades polít¡co partid¡stas 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 térm¡no anticipado a su contrato.

NovENo: Las partes convienen que en el evento que Don (ña) DENlssE FUENTES
VALENZUELA, deba ausentarse de la ciudad por motivos de ejecutar alguna misión
encomendada, tendrá derecho sólo a devolución de Pasajes con cargo a Ia cuenta del Programa.

En concordancia con la ley N' 20.255 que establece la obligatoriedad de cotizar a los/as
trabajadores/as independrentes, el pago de la remuneración provendrá d¡rectamente de la
institución de salud correspondiente.
Al munrcipio se debe ingresar por oficina de Partes, una copia de la Licencia Médica, con la
finalidad de registrar la continuidad del servicio.

DECIMO: 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 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.
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UNDECIMO: todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fijan su domicilio en
ch¡llán vaejo y se someten a la jurisd¡cc¡ón de los Tribunales ordinarios de Justicia

DUODECIMO: La personería de don Jorge Andrés del Pozo Paslene, para actuar en
representac¡ón de la llustre Mun¡c¡pal¡dad de chillán Viejo, consta en acta de proclamación
Rol 17 5-2021 de fecha 12 de Junio de 2021 del ral Regional de uble
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