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-u, Municip¿lidad

de chiliárl viejo Dlr, Dos&rrouo Comunlta¡io

ApRUEBA coNTRATo DE PREsTAcIoN DE sERvlclos DE DoÑA
BARBARA PAUTINA TEJOS GODOY

DECREIO N' ó952

Chillón viéio, 3l de dlciembre de 2013.

VISTOS:

I .- Los focullodes que me confiere lo Ley N'18.ó95, Orgónico

Conslilucionol de Municipolidodes refundido con sus lextos modificotorios'

CONSIDERANDO:

l.- el D. A. N" ó3ó4, del 17.12.2013, que opruebo el presupuesto

municipol oño 2014.
2.-El Decrelo N'5óó5 del 25 de SeptiembÉ de 2012, que opruebo

convenio entre SENAME y lo llustre Mun¡c¡polidod de Chillón Viejo, relotivo ol proyecto denominodo

"OPD-Chillón Viejo".

3-El orliculo N"3 Lelro o) de lo ley 19.88ó "Ley de Boses sobre

Conirotos Adminisirotivos de Suminisiro y Prestociones de Servicios".

4.- El Decreto Alcold¡cio N' ó951 de fecho 3l de diciembre de

2013, que Apruebo el "Progromo Ofic¡no de Prolecc¡ón de Derechos de lo lnloncio" y el presupuesto

poro lo ejecución del mismo.

DECREIO:

l.- APRUEBASE, lo presloción de serv¡cios o doño Bórboro Poul¡no

Tejos Godoy c.l. N.14.0ó1.839-k, o fin de.que reolice los servicios genefoles de "APOYO EN LAS

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

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

de 2014 m¡eniros seon necesor¡os sus servicios siempre que no excedon del 3l de Diciembre de 2014

2-- PAGUESE un honororlo de ocuerdo ol orlículo tercero del

controlo de presloción de servicios.

3.- IMPUTESE el gosto meses de enero,

oclubre, noviembre y
febrero, mozo, obr¡|,
servicios".

diciembre o lo cuento No 21 nistroción de f - v los meses de
moyo, junio, julio, ogosto y o lo cuento N' 2l .04.004 oción de

Y ARCHíVESE.

AYTWIN TAGOS
AI.CAtDE

VATDES

T,q
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En Ch¡flón Viejo. o 3'l de diciembre de 2013, entre lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, persono

jurídico de Dácreto público domicil¡odo en Colle Serrono No 300, Chillón Viejo, Rut.: 69.266.500-7 '

iápi.r"r'r"oo poro esios efectos por el señor Alcolde Don fEtlPE AYtwlN tAGoS, Cédulo de

tdentidod N"8.b48.4ó4-K, chileno, cosodo del mismo domicilio y Doño BARBARA PAULINA IEJOS

CODOy ,,psicologo", Cédulo de ldentidod N' 14.0ó1.839-K. domiciliodo en Colle Monuel Plozo N"

5ó5, CondominiJlos Costoños de lo ciudod de Chillón, se ho convenido en celebror un Conirolo

de Presloción de Servicios, en los condic¡ones que o conlinuoción se señolon:

pRIMERO: Doño BARBARA PAULINA TEJOS GODOY, se compromele y obligo o desempeñor los

servicios generoles de "Apoyo en los Actividodes de lo Oficino de Prolección de los Derechos de lo

lnfoncio Ópo cnillón v¡eio", los cuoles se definen o conlinuoción.

l. Apoyo en el procesos de inlervención ¡ndividuol, fomi¡ior y comun¡for¡o

2. Apoyo en lo lntervenc¡ón psicoeducolivo con niños, n¡ños y odolescentes de lo comuno

3. Apoyor octividodes ofines o lo promoción y difusión de derechos de lo infoncio y odolescencio

4. Apoyor en el segu¡mienfo de los cosos, especiolmenle cuondo se recurro o lo derivoción de

progromos fuero de lo OPD.

5. Apoyor oclividodes del óreo de ges'iión comunitorio

ó. Apoyo en lo ocluolizoción de Io bose seno¡nfo

Z. Apoyo en el diseño de moieriol poro lo difusión del quehocer de lo OPD y temos relotivos o lo

infoncio y odolescencio.

Doño BARBARA PAUL|NA TEJOS GODOY , deberó ejeculor los loreos especificodos en eslo clóusulo

deniro de lo mismo jornodo de trobojo en que funciono lo l. Munic¡polidod de Chillón Vieio,

siiuoción que certifico mensuolmente el Direclor de Desonollo Comuniiorio'

SEGUNDO: El presente conlrolo se in¡cioró o portir del 02 de Enero del 2014, mieniros seon necesorios

sus servicios siempre que no excedon del 3l de Dic¡embre 2014.

TERCERO: Lo llusire Municipolidod pogoró o Doño BARBARA PAULINA TEJOS GODOY, previo

presenloción de informe de lobores, bolelo de presloc¡ón de servicios y certificodo V" B" del Direcior

áe Desonollo Comunitorio, lo sumo toiol de $ 7.320.000.- (S¡ele millones lresc¡enlos veinte mil pesos.-)

incluido impueslo, previo depósilo e ingreso municipol de lo subvención del Servicio Nocionol de

Menores.

o) Los úllimos cinco díos de Enero o Nov¡embre del 201 4, se le pogoró lo sumo de $ ó 10.000.-

(seiscienlos diez m¡l pesos), impuesto incluido.

b) Lo penúllimo semono de Dic¡embre, se le pogoró lo sumo de $ ó10.000.- (Seiscientos diez mil

pesos.-) ¡mpuesto incluido.

CUARIO: Los porles dejon cloromenle esioblecido, dondo el corócter de esenciol o lo clóusulo, que

el presente controto de servicios o Honororios se suscribe en viriud de los focullodes que se oiorgon

o t Municipolidod por el oriÍculo 4'de lo Ley N" 18.883, por lo que Doño BARBARA PAULINA TEJOS

GODOY no tendró lo colidod de funcionorio municipol. As¡m¡smo no seró responsobilidod del

mun¡c¡pio cuolquier occidenle, hecho forluilo u oiro que les oconiezco en el desempeño de sus

funciones.

eUINIO: El preslodor de servicio dejo cloromenle estoblecido, que no se ocogeró en el presenle

oño, o lo esioblec¡do en lo Ley N'20.255 de 2008, sobre lo Reformo Previs¡onol'

SEXTO: lnhobllldodes, Lo Preslodor de Servicios o trovés de decloroción iurodo señoló no estor

ofecto o ninguno de los inhobil¡dodes esloblecidos en el orlículo 54 de lo Ley N"]8.575, Orgónico

Const¡tucionol de Boses Generoles de lo Administroción del Eslodo, que poson o expresorse:

Tener vigenle o suscribir, por 5í o por terceros. conlrolos o couciones oscendentes o doscienlos

unidodei iribulorios mensuoles o mós, con lo Municipolidod de Chillón Viejo'
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Tener litigios pendientes con lo insliluc¡ón onles señolodo, o menos que se refieren ol ejercicio de
derechoi propios, de su cónyuge, hiios, odoplodos o porienles hosio el lercer grodo de
consonguin¡dod y segundo de ofinidod inclusive.

lguol proh¡b¡ción reglró respecfo de los d¡rectores, odministrodores, represenlonles y soc¡os tilulores

Jel diez por cienio o mós de los derechos de cuolquier close de socledod, cuondo éslo

lengo conlrotos o couciones vigenfes oscendenles o dosc¡enlos un¡dodes tributorios mensuoles o

mós, o liligios pendientes con el orgonismo pÚblico ontes señolodo

Tener colidod de cónyuge, hijos, odoptodos o porientes hosio el lercer grodo de consonguinidod y

segundo de ofinidod inclusive respecto de los ouforidodes y de los funcionorios direclivos. hosto el

nivel de jefe de deporlomento o su equrvolente, inclusive de lo ¡nst¡tución onies señolodo.

Eslor condenodo por crimen o s¡mple delito.

SEpTIMO: lncompolibllldod de tunciones. El Preslodor de Servicios estoró sujelo o lo estoblecido en

el orlículo 5ó de lo Ley N' 18.575, "Ley Orgónico Constitucionol de Boses Generoles de lo
Adminislroción del Esiodo" lo cuol poso o formor porte integronte del presente conlrolo.

OCTAVO: prohlbiclones. Quedo estr¡clomenle prohibido que el Prestodor de Servicios ulilice su oficio
o los bienes os¡gnodos o su corgo en ocl¡v¡dodes polílico porlidistos o en cuolesquiero olros ojeno
o los lines poro los cuoles fue conlrolodo lol como lo señolo el Arl.5 de lo Ley 19.949.

Su infrocc¡ón doró derecho o lo Munic¡polidod o poner término ontic¡podo o su conlrolo, de
ocuerdo o lo estoblecido en el título sépiimo de este coniroto.

NOVENO: En coso que lo Municipolidod desee prescindir de los serv¡c¡os de el preslodor de servic¡os,

osí como en coso que él no desee conlinuor prestondo sus servicios o lo Mun¡cipolidod, bosioró que

cuolquiero de los portes comunique o lo otro su decisión, s¡n que ex¡sto el derecho de cobro de
indemnizoción olguno, reservóndose lo Municipol¡dod el derecho o poner término por onticipodo
de esle conlrolo en formo uniloterol en cuolqu¡er momenlo y sin expresión de couso.

DECTMO: Los portes convienen que en el evenlo que Doño BARBARA PAULINA TEJOS GODOY, debo
qusentorse de lo ciudod, por molivo de ejeculor olguno misión encomendodo tendró derecho o
viótico, posojes, que corespondo o los func¡onor¡os grodo l2' de lo E.M. poro el cumplimienio de su

cometido y otros goslos propios en que incunO y si es necesor¡o osislir o Cursos de
perf eccionomiento o seminorios, lo Municipolidod pogoró lo moirículo y los gosios relocionodos con
lo copociloción. Ademós el presenle conlrolo de prestoción de serv¡cios doró derecho o solicilor
perm¡sos con un móximo de l5 díos hóbiles, reconoc¡m¡enio tiempo por conceptos de licenc¡os
médicos, pre-nolol y posl-nolol, bono de Fiesios Potrio y Novidod.

DECIi O PRUI^ERO: El presenle controto se firmo, en
quedondo 4 copios en poder de lo l. Mun¡cipolidod
de servicios.

TEJOSRAP
c.t..l

VATDES
MU NICIPAT

Viejo y uno en poder del
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