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§[ Municipalidad
de Chiuárl Viejo Dir. Desa.rr.ouo Comunita'rio

APRUEBA CONIRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE DOÑA
PAUTINA MATDONADO ORTEGA.

DECREÍO No 693ó

Chillón Viejo, 3l de diciembre de 2013

vrslos:

I .- Los focullodes que me confiere lo Ley N" 18.ó95, Orgónico
Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus iextos mod¡ficotor¡os'

CONSIDERANDO:

I .-el D. A. N' ó3ó4, del 17 .12.2013, que opruebo el presupuesto

mun¡cipol oño 2014.

2.-El Decrelo N' 5óó5 del 25 de Sepi¡embte de 2012, que opruebo
convenio enire SENAME y lo llustre Municipolidod de Chillón V¡ejo, relolivo ol proyecto denom¡nodo
"OPD-Ch¡llón Viejo".

3.- El Decrelo Alcoldicio N' ó951 de fecho 3l de diciembre de
2013, que Apruebo el "Progromo Oftclno de Protección de Derechos de lo lnloncio" y el presupuesio
poro Io ejecución del mismo.

4-El orliculo No3 Letro o) de lo ley 19.88ó "Ley de Boses sobre
Conirolos Adminisirotivos de Suminisiro y Pres'tociones de Servic¡os".

5.-Lo necesidod de controtor servicios generoles de opoyo en los

oct¡vidodes del progromo "Offcino de Protección de Derechos de lo lnfoncio OPD Chillón Viejo".

DECRETO:

L- APRUEBASE, lo presloción de servicios o doño Poul¡no Arocely
Moldonodo Ortego C.l. 16.496.887-1, o f¡n de que reol¡ce los servicios generoles de "APOYO EN LAS

ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA INFANCIA OPD CHILLÁN VIEJO, EN

los condiciones señolodos en el conirolo de presloc¡ón de serv¡cios, el cuol rige desde el 02 de Enero

de 2Ol4 mieniros seon necesorios sus serv¡cios siempre que no excedon del 3l de D¡ciembre de 2014

2.- PAGUESE un honororio de ocuerdo ol orlículo lercero del
conlrolo de presioción de servic¡os.

3.- IMPUIESE el gosto que conespondo o lo cuenfo N" 21.04.004
"Prestoción de Servicios en Progromos Comunitorios"

ANOTESE,

DA VAI,DES
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o menos que se refieren ol ejercicio de
porienles hosto el tercer grodo de

En Ch¡ltón Vbto. o 3t de diciembre de 2013, entre lo llusire Munic¡polidod de Chillón Vieio,

persono jurídico de Decrelo PÚbl¡co domiciliodo en Colle Senono N" 300, Chillón Viejo, Rut:

69.266.50ó-7 , representodo poro estos efectos por el Señor Alcolde Don tEtlPE AYIWIN LAGOS,

Cédulo de tdenl¡dod N.8.048.4ó4-K. ch¡leno. cosodo del mismo domicilio y Doño PAUIINA ARACEIY

i,tAtDoNADO ORTEGA "lngeniero en Prevenc¡ón de Riesgos col¡dod y Amb¡ente". cédulo de
tdentidod N. tó.49ó.887-1, domic¡liodo en Posoje Milogro N"192, Villo Lo Higuero, Ch¡llon Vieio, se ho

conven¡do en celebror un Controto de Presioción de Servicios, en los condiciones que o
conlinuoción se señolon:

PRIMERO: Doño PAULINA ARACELY MALDONADO ORTEGA, en odelonte, se compromeie y obl¡go o

desempeñor los servicios generoles de "Apoyo en los Aci¡v¡dodes de lo Olicino de Protección de los

Derechos de tos Niños, N¡ños y/o Adolescentes- oPD chillÓn vieio", los cuoles se definen o
conlinuoción.
l. Apoyo en lo ocogido de los usuorios e insfituciones que solicilen informoción y orientoción en lo

OPD.

2. Apoyo en el regislro computoc¡onol.

3. Apoyor o lo gestión odminis'trolivo del equipo profesionol de Io OPD

4. Apoyor oct¡vidodes ofines o lo promoción y difusión de derechos de lo infoncio y odolescencio

5. Apoyo en lo ocluolizoción de lo bose senoinfo.

Doño PAULINA ARACELY MALDONADO ORÍEGA, deberó ejecuior los toreos espec¡f¡codos en esto

clóusuto dentro de Io m¡smo iornodo de trobojo en que funciono lo l. Municipolidod de Chillón Viejo,

situoción que cerlifico mensuolmente el Direcior de Desorrollo Comuniiorio.

SEGUNDO: El presenle conlrolo se inicioró o portir del 02 de Enero del 2014, mienlros seon necesorios
sus servicios siempre que no excedon del 3l de Diciembre 2014.

TERCERO: Lo lluslre Mun¡cipolidod pogoró o Doño PAULINA ARACELY MALDONADO ORTEGA, previo
presentoción de informe de lobores, boleto de prestoc¡ón de servicios y certificodo V" B" del Direcior
de Desonollo Comunilorio, lo sumo lolol de $ 4.5ó0.000.- (Cuolro millones quinientos sesento mil
pesos.-) incluido impuesto.

o) Los úllimos cinco díos hóbiles de Enero o Nov¡embre del 2014, se le pogoró lo sumo de $
380.000.- (Tresc¡enios ochenlo m¡l pesos), impuesto incluido.

b) Lo penúliimo semono de Dic¡embre, se le pogoró lo sumo de $ 380.000.- (Trescientos ochenlo mil
pesos .-) impuesto incluido.

CUARIO: Los portes de.lon cloromenle esioblecido, dondo el corócler de esenciol o lo clóusulo, que
el presenle conlroto de servicios o Honororios se suscribe en virlud de los focultodes que se olorgon
o lo Municipolidod por el ortículo 4" de lo Ley N" 18.883, por lo que Doño PAULINA ARACELY
MALDONADO ORTEGA no lendró lo colidod de funcionorio municipol. Asimismo no seró
responsobilidod del municipio cuolquier occidenle, hecho forluilo u otro que les ocontezco en el
desempeño de sus f unciones.

QUINTO: Lo prestodoro de servicio dejo cloromenie estoblec¡do, que no se ocogeró en el presenle
oño, o lo estoblecido en lo Ley N" 20.255 de 2008. sobre lo Reformo previsionol.

SEXTO: lnhobllldodes. Lo Preslodoro de Servic¡os o trovés de decloroción .iurodo señoló no eslor
ofecto o n¡nguno de los inhobilidodes esloblec¡dos en el ortículo 54 de lo Ley N.18.525, Orgónico
consl¡lucionol de Boses Generoles de lo Adminislroción del Eslodo, que poson o expresorse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por lerceros, conirolos o couciones oscendentes o dosc¡enlos
unidodes lribulorios mensuoles o mós, con lo Municipolidod de Chillón Viejo.

Tener liligios pendienles con lo ¡nstiiución ontes señolodo,
derechos propios, de su cónyuge, hijos, odoptodos o

\ consonguinidod y segundo de ofinidod inclusive.
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Municipa¡idad
de ClüUán Viejo Dlr. Desa.rrouo Comu¡ltsrlo

lguol prohibición regiró respecto de los direclores, odmin¡slrodores, represenlontes y socios tilulores
del diez por cienlo o mós de los derechos de cuolquier close de sociedod, cuondo ésto
lengo conlroios o couciones vigentes oscendenles o dosc¡enlos unidodes lr¡butorios mensuoles o
mós, o liiigios pendientes con el orgonismo público onies señolodo.

Tener colidod de cónyuge, hijos, odoplodos o porienles hoslo el iercer grodo de consonguinidod y
segundo de oflnidod inclusive respeclo de los ouloridodes y de los funcionorios directivos, hoslo el
nivel de jefe de deporlomenlo o su equ¡volenle, inclusive de lo ¡nslitución onies señolodo.

Esfor condenodo por crimen o simple delilo.

SEPTIMO: lncompotib¡lldod de Funclones. El Prestodor de Servicios estoró sujelo o lo estoblecido en
el ortículo 5ó de lo Ley No 18.525, "Ley Orgónico Conslitucionol de Boses Generoles de lo
Administroc¡ón del Estodo" lo cuol poso o formor porte inlegronte del presenle controlo.

OCTAVO: Prohlblclones. Quedo esiricfomenle prohibido que el Prestodor de Servic¡os ulilice su oficio
o los bienes osignodos o su corgo en ocl¡v¡dodes políiico portidislos o en cuolesquiero otros ojeno
o los fines poro los cuoles fue controiodo iol como lo señolo el Art.5 de lo Ley 19.949.

Su infrocción doró derecho o lo Mun¡cipo¡idod o poner lérmino onlicipodo o su conlrolo, de
ocuerdo o lo estoblecido en el lítulo séplimo de este controto.

NOVENO: En coso que lo Municipolidod desee prescindir de los servicios de el prestodor de servicios,
osícomo en coso que él no desee conlinuor presiondo sus serv¡c¡os o lo Municipolidod, bosioró que
cuolquiero de los porles comunique o lo otro su decisión, sin que existo el derecho de cobro de
indemnizoción olguno, reservóndose ¡o Municipolidod el derecho o poner lérmino por onticipodo
de esie controto en formo un¡loterol en cuolquier momento y s¡n expresión de couso.

DECIMo: Los portes convienen que en el evento que Doño PAULINA ARACELY MALDoNADo
ORTEGA , debo ouseniorse de lo c¡udod, por motivo de ejeculor olguno misión encomendodo
lendró derecho o viótico, poso.ies, que conespondo o los funcionorios grodo 12. de lo E.M. poro el
cumplim¡enlo de su cometido y otros goslos propios en que incurro y si es necesorio osistir o cursos
de perfeccionomiento o seminorios, lo Municipolidod pogoró lo molrículo y los gostos relocionodos
con lo copocitoción. Ademós el presente conlroio de prestoción de servicios doró derecho o
sol¡cilor permisos con un móximo de l5 díos hóbiles, reconocimienlo t¡empo por conceptos de
licencios médicos, pre-noiol y post-noiol, bono de Fiestos pofrio y Novidod.

DECII^O PRIi ERO: El presenle conlrolo se firmo, en cinco ejemplores iguolmenie oulénlicos
quedqndo 4 copios en poder de lo l. Municipol¡dod de Chillón Viejo y uno en poder del prestodor
de servic¡os.
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