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-ü, Municipalid¿r,ct--,-: de Cirilián Viejo Dir. Desarrollo Comunitario

APRUEBA Y ASIGNA PRESUPUESTO A PROGRAMA DE
APOYO A LA GESTION DE LAS ORGANIZACIONES
SOCIALES DE CHILLANVIEJO Y APRUEBA CONTRATOS
QUE INDICA

DECRETO N" 6957

Chillán Viejo, 31.12.2013

VISTOS:

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

CONSIDERANDO:

1.-El Decreto No 6364 de fecha 17.12.2013, que aprueba el
presupuesto año2014.

2.- El Programa Social que aprueba y asigna presupuesto al
Programa "Apoyo a la gestión de las organizaciones sociales de Chillán Viejo"

3.- La necesidad de contratar prestadores de servicio para la

correcta ejecución del Programa de Apoyo a la Gestión de las organizaciones sociales de Chillán Viejo
4.- El Decreto No 6954 que aprueba el Programa de apoyo

social al Programa lngreso Etico familiar de la comuna de Chillán Viejo.
5.- La necesidad de contratar prestadores de servicio para la

correcta ejecución del Programa lngreso Etico Familiar de la comuna de Chillán Viejo

DECRETO:

l.- APRUEBASE el Programa de apoyo a al gestión de

las organizaciones sociales de Chillán Viejo"

2.- APRUEBASE la prestación de Don Rosendo Guerra
Cisterna, C.l. 12.204.882-6, quien realizará las funciones específicas detalladas en el respectivo
contrato, de acuerdo al Programa aprobado por Decreto No 6957 y se extenderá entre el 02.01 .2014 y
e|31.12.2014

3.- APRUEBASE la prestación de Doña Alia Soraya Sanles
Yamal, C.l. 12.318.075-5, quien realizará las funciones especfficas detalladas en el respectivo
contrato, de acuerdo al Programa aprobado por Decreto No 6954 y se extenderá entre el 02.01 .2014 y
el31.12.2014

presupuesto municipal vigente

FUENZALIDA VALDÉS
MUNICIPAL

3.- Los gastos se imputarán a la cuenta 21.04.004 del

Municipal, D.A.F., Dideco, Adm.
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coNTRATo DE pRESTActóN DE sERvlcros A HoNoRARtos

En Chillán V¡ejo, a 31 de Diciembre de 2013 por una parte entre la l. Municipal¡dad de Ch¡llán Viejo,
RUT. No 69.266.500-7, persona jurídica de derecho público domiciliada en Calle Serrano No 300,
Chillán Viejo; representada por su Alcalde, FELIPE AYLWIN LAGOS Cédula Nacional de ldentidad
N" 8.048.464-K, ambos del mismo domicilio; y por otra parte Don Rosendo Guerra Cislerna, Cédula
Nacional de ldentidad N" 12.204.682-6, domic¡l¡ado en Playa Ancha 1385, San Carlos, en las
condiciones que a continuación se indican:

PRIMERO: Los servicios que Don Rossndo Guerra C¡sterna prestará a la l. Munic¡palidad de
Chillán Viejo, los ejecutará en med¡a jornada P.M.,en Calle Serrano No 300 Ch¡llán V¡ejo, siendo los
s¡gu¡entes: 1.- Canalizar demandas de los usuar¡os de la comuna de Ch¡llán Viejo. 2.- Apoyo en la
organ¡zación de actividades relevantes de la comuna 3.- Orientación y trabajo en red con los
diferentes departamentos municipales relacionados con la comun¡dad. 4.-Apoyo en labores de
lerreno en actividades comunitar¡as. 5.- Atenc¡ón de público y otras actividades encomendadas por
la Direcc¡ón del serv¡cio. 6.- Apoyo Coordinac¡ón en las activades organizadas por las d¡ferentes
organizac¡ones. 7.- Apoyo en reuniones con las diferentes Juntas de Vec¡nos rurales y urbanas y
demas organ¡zaciones comunitarias. 8.-Asistir a reuniones de trabajo y capacitac¡ones en la comuna,
provinc¡a y regiones. Programa social No 70 13 de apoyo a la gestión de las organ¡zaciones sociales
de Chillan Viejo.

Don Rosendo Guerra Cisterna deberá ejecutar las tareas especif¡cadas en esta cláusula dentro de
la m¡sma jornada de trabajo en que funciona la llustre Mun¡cipal¡dad de Chillán V¡ejo.

SEGUNDO: La Municipalidad pagará a Don Rosendo Guerra Cisterna, la suma de $9.030.132
(nueve millones tre¡nta mil c¡ento treinta y dos pesos ), inclu¡do impuesto por los servicios prestados
desde el 02 de enero de 20'14 hasta el 31 de diciembre de 2014, dentro de los últ¡mos 5 días hábiles
del mes respectivo, esto, contra presentac¡ón de Boleta de Honorarios y certificado de D¡rector de
Desarrollo Comun¡tario o quien lo subrogue.

a) Dentro de los últimos 5 días hábiles de los meses de enero a noviembre se cancelará un -
honorar¡o mensual de S752.511 (setecientos cincuenta y dos mil quinientos once mil pesos)
mensuales, prev¡a presentac¡ón de Boleta de Honorarios y certificado de la Directora de
Desarrollo Comunitario

b) La penúltima semana del mes de dic¡embre se cancelará un honorario mensual de S752.511
(setecientos cincuenta y dos mil quinientos once m¡l pesos) mensuales, previa presentación
de Boleta de Honorarios y certificado de la Directora de Desarrollo Comunitar¡o

LE&E&,: Las partes dejan claramente establec¡do, dado el carácter de esenc¡al a esta cláusula,
que el presente contrato a honorarios se suscr¡be en virtud de las facultades que se otorgan a la
Municipalidad por el Art. cuarto de la Ley'18.883, por lo que Don Rosendo Guerra Cisterna, no
tendrá Ia calidad de funcionario Municipal, a si mismo no será responsabilidad del Municipio
cualquier accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca, en el desempeño de sus funciones.

CUARTO: El presente contrato se iniciará el 02 de enero de 2014 y m¡entras sean necesarios sus
servic¡os, siempre que no excedan del 31 de Diciembre de 2014.

Q!!SE: El prestador de servicio deja claramente establec¡do, que no se acogerá en el presente
año, a lo establec¡do en la Ley N" 20.255 de 2008, sobre la Reforma Previsional.

SEXTO: lnhabilidades. El Prestador de Servicios a través de declarac¡ón jurada señaló no estar
afecto a n¡nguna de las ¡nhabilidades establecidas en el articulo 54 de la Ley N'18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:
Tener v¡gente o suscr¡b¡r, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, con la Munic¡palidad de Ch¡llán Viejo.
Tener l¡tigios pendientes con la ¡nstitución antes señalada, a menos que se refieren al ejerc¡cio de
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deéctros prop¡os, de su cónyuge, h¡jos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de

consanguin¡dad y segundo de af¡nidad ¡nclusive.
lgual próhibición regirá respecto de los directores, adm¡nistradores, representantes y soc¡os titulares
del d¡ez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad, cuando ésta tenga
contratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, o

litigios pendientes con el organ¡smo públ¡co antes señalado.
Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer gfado de consanguin¡dad y

segundo de afinidad ¡nclus¡ve respecto de las autoridades y de los func¡onar¡os direct¡vos, hasta el

n¡vel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive de la instituciÓn antes señalada.
Estar condenado por crimen o s¡mple delito.

Eef!il-Q.: lncompatib¡l¡dad de Funciones. El Prestador de Serv¡c¡os estará sujeto a lo

estautec¡oo en el artículo 56 de la Ley N" 18.575, "Ley Ofgánica Const¡tuc¡onal de Bases Generales
de la Administración del Estado" la cual pasa a formar parte ¡ntegrante del presente contrato

OCTAVO: Proh¡b¡ciones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice su

ot¡c¡o o los bienes asignados a su cargo en act¡v¡dades político partid¡stas o en cualesquiera otras

ajena a los f¡nes para los cuales fue contratado tal como lo señala elArt. 5 de Ia Ley 19.949.

§u infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término ant¡cipado a su contrato, de acuerdo a

lo establec¡do en el título sépt¡mo de este contrato.

N-qvENO: En caso que la Mun¡cipalidad desee prescindir de los servicios de el prestador de

Grv¡c¡os, asi como en caso que él no desee continuar prestando sus serv¡cios a la Municipalidad,
bastará que cualqu¡era de lás partes comun¡que 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 cualqu¡er momento y Sin exPres¡ón de causa.

DÉCIMO: Las partes convienen que en el evento que Don Rosendo Guerra C¡sterna, deba

áffi-t"o" de la c¡udad por motivos de ejecutar alguna misión encomendada, tendrá derecho al

viático que corresponda a los funcionarios Grado 12o de la EMS para el cumplimiento de su

cometido mas devoluc¡ón de pasajes en bus o tren según coresponda, si es necesario asistir a cursos

de perfeccionamiento ó seminarios la Municipal¡dad pagará la matrícula y los gastos relacionados con

capacitación. El presente contrato de prestación de servic¡os dará derecho a solicitar permisos con

un máximo de 15 dÍas hábiles, tendrá reconoc¡miento de tiempo por concepto de Licencia méd¡ca,

Post Natal y Bonos de Fiestas Patria y Nav¡dad.

DÉCIMO PRIMERO: La Munic¡palidad de Chitlán Viejo se reserva el derecho a poner término al
presente Contrato a Honorarios en cualquier momento, si a su

incurrido en grave incumplimiento de sus deberes.

DECIMO SEGUNDO: El presente contrato se
quedando dos cop¡as en poder de la llustre
servicio.

c.t. r

VALDÉS
MUNICIPAL

MGB/ P LRM/pcm

Secretaiio Municipal, DAF, Contabilidad, Carpeta Personal, lnteresado

de servicio hubiese

I
en tres ejemplares ¡gualmente

y un ejemplar en poder del
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coNTRATo DE pREsrAclóN DE sERvtcros DE APoYo Y AcoMPAÑaru¡eruro Ps¡cosoclAl

ENTRE

I.MUN¡CIPALIDAD DE CH!LLAN V¡EJO

Y

AT¡A SORAYA SANLES YAMAL

En Chillan Viejo, a 02 de enero de2OL4, entre la llustre Municipalidad de Chillan Viejo, RUT N"

69.266.500-7, representado por su Alcalde, don Felipe Aylwin Lagos, ambos con domicilio en

calle serrano N" 300, comuna de chillan Viejo, por una parte; y por la otra, doña Alia soraya

Sanles yamal, de profesión As¡stente Social, Cédula de ldentidad N' 12.3L8.075-5, domiciliado en

Villa Los Lagos pasaje Villarrica N" 735, comuna de Chillan, en adelante e indistintamente "el

contratado/a" o "el Asesor Familia/', se ha convenido el siguiente contrato de prestación

deservicios:

CONSIDERANDO:

Que la Ley N" 2O.37g de 2009, Creó el Sistema lntersectorial de Protección social, que está

compuesto entre otros por el Subsistema Chile Solidario creado por la Ley N" 19'949 de

2004, y el Subsistema Seguridades y Oportunidades, destinado a personas y familias

vulnerables por encontrarse en situación de pobreza extrema, creado en virtud de la Ley

N" 20.595 de2Ot2.

eue en virtud del referido Subsistema Chile Solidario, por encargo del Ministerio de

Desarrollo Social, en adelante "el Ministerio", el FOSIS ha diseñado, un programa llamado

,'Pllente, entre la familia y suS derechos", en adelante e indistintamente "Programa

Puente" o "Programa de Apoyo PsicoSocial", el cual ha SidO ejecutado' a lO largo de los

años, a nivel comunal en convenio con las Municipalidades del país

Que para la ejecución del Programa de Apoyo Psicosocial, la Ley N" 19'949, considera

dentro de sus acciones un acompañamiento personalizado a las familias y personas

incorporadas al subsistema "chile solidario" por parte de un profesional o técnico idóneo

denominado indistintamente "Apoyo Familiar"'

, Que la normativa que establece el subsistema seguridades y oportunidades' crea el

Programa de Acompañamiento Psicosocial y el Programa de Acompañamiento

Sociolaboral, correspondiéndole al FOSIS su implementación, para lo cual estará facultado

para celebrar convenios con las Municipalidades'

r Que dicha normativa, considera dentro de los actores necesarios para su implementación

a personas jurídicas y a profesionales o técnicos idóneos para desempeñar dicha labor'

r Que la Municipalidad de Chillan Viejo es una corporación autónoma de derecho público,

con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades

de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico' social y

cultural de la comuna.

oQueelFoslsylaMunicipalidaddechillanViejo,suscribieronenEnero20L4'un
convenio de transferencia de recursos para ejecución del programa "Puente' entre la

Familia y sus Derechos" y del "Programa de Acompañamiento Psicosocial" del lngreso

&ffi*.

Gobiérño d€ Chite



Ético Famil¡ar.

. Que dentro de los compromisos asumidos por la Mun¡cipalidad de chillan viejo, se

establece el de contratar a profesionales o técnicos idóneos que presenten servicios de

apoyo y acompañam¡ento psicosoc¡al, de acuerdo a las normas y procedimientos

indicados en el anexo N" !. del convenio.

El actual desempeño de doña Alia Soraya Sanles Yamal cumpliendo las funciones Asesor Fam¡l¡ar

en la comuna de chillan Viejo y la necesidad de dar continuidad a sus servicios

CAN¡¿IENÜ

eBIMEBQ: Tareas encomendadas y/o productos esperados

por el presente acto, la Mun¡c¡palidad de Chillan Viejo contrata a doña Alia Soraya Sanles Yamal

para que preste sus serv¡cios como Asesor Fam¡l¡ar, en el marco de los Programas de Apoyo

Psicosoc¡al y Acompañamiento Psicosocial.

1. Las funciones a desarrollar en virtud del presente contrato, serán espec¡almente las

s¡Buientes:

a. lmplementar el Apoyo Psicosocial en el domicilio de las familias act¡vas del Programa

puente, de acuerdo a las or¡entaciones conceptuales, metodológicas y operat¡vas

puestas a disposición por el FOSIS.

b. lmplementar el Acompañamiento Psicosocial en el domlcilio de las familias que serán

asignadas por el Programa Eje, sigu¡endo las or¡entac¡ones conceptuales, metodológicas

y operativas puestas a disposición por el FOSIS.

para el adecuado desarrollo de la atención a las famillas, además de segu¡r los lineamientos

señalados, deberá:

1) Realizar un proceso de acompañamiento personal¡zado a las familias, aplicando las

metodologías determinadas y siguiendo un sistema de ses¡ones de trabajo periódicas, a fin de

elaborar y cumpl¡r la intervención para cada programa ps¡cosocial.

2\ Enfat¡zar el desarrollo de capacidades y act¡vación de recursos familiares que le permit¡rá a la

familia desenvolverse eficazmente en la estructura de oportun¡dades y a la vez, perm¡ta a los

integrantes de la familia sentirse reconocidos, valorados, escuchados y animados a

emprender y generar un proceso de cambio.

3) promover la construcc¡ón de un vínculo de confianza con cada una de las familias atend¡das y

mantener la absoluta confidenclalidad de la información que en el desempeño de su labor

recabe, conozca, reciba y/o registre de cada una de ellas, l¡m¡tándose únicamente a manejarla

y entregarla a las instanc¡as determ¡nadas por los Programas, en función del logro de sus

objetivos, durante la vigencia de su contrato y con poster¡oridad a la finalización del mismo.

4) Cumplir a cabalidad los compromisos que en el proceso de trabajo adquiera con cada una de

las famillas cuya atenc¡ón le ha sido encomendada.

Registrar per¡ódicamente y mantener actualizada la información que resulte de las sesiones

realizadas con cada una de las familias asignadas, en los sistemas de Registro y en las fichas

de registros de cada uno de los programas.

Reportar al lefe/a de la un¡dad de Acompañamiento de forma mensual la planificación de

familias activas del programa Puente y de las familias asignadas por el lngreso ético fam¡liar.

Reportar per¡ód¡camente al Jefe/a de la Unidad de Acompañamiento sobre el desarrollo y

resultados del proceso de ¡ntervención de las familias asignadas.

Asistir y partic¡par de instancias de formación, capac¡tac¡ón y coordinación a que sea

convocado por la unidad de Acompañamiento, el Fosls y el M¡n¡sterio de Desarrollo social,

en temas relacionados con la ejecuc¡ón de los Programas.

Partic¡par de las instancias de coordinación y análisis de casos convocados por la Unidad de

Acompañamiento, el Programa Eje, el Fosls y/o el M¡nister¡o de Desarrollo social que tengan

directa relación con la ejecución de los Programas.

s)

6)

7\

8)

e)

\
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10)

11)

72]'

2.

Desempeñar su labor respetando las concepciones polít¡cas, relig¡osas y filosóficas de las

famil¡as que atienda, absten¡éndose de emit¡r cualqu¡er ju¡c¡o públ¡co o privado sobre ellas.

Entregar oportuna y adecuadamente los mater¡ales de registro del trabajo con las familias

asignadas a la Unidad de Acompañam¡ento.

Mantener las carpetas de reg¡stro de cada una de las familias que le son as¡gnadas completa,

actuallzada y en buen estado en el lugar establec¡do por la Mun¡c¡palidad para su resguardo.

Se considerará como carga laboral:

a. El número de sesiones a realizar con las familias que le son asignadas de acuerdo a la

etapadeintervenciónenlacualseencuentrensegúnlametodologíapropiadecadauno
de los Programas.

b. El número de familias a atender y número de sesiones mensuales a desarrollar será el

determ¡nado de manera conjunta entre el Jefe de unidad de Acompañamiento y el

FOSTS de acuerdo a la cobertura asignada a la comuna de ch¡llan viejo, detallado en el

convenio firmado entre el FOSIS y la Municipalidad, sus respect¡vas modificaciones y

addendumsenelcasodequecorresponda,yaloscriteriospropiosdelaejecuciónde
cada Programa.

La naturaleza principal del rol de un Asesor Familiar corresponde a la de traba¡o de terreno,

en que el adecuado despliegue de su labor debe concentrarse en la atención a las famil¡as

asignadas en sus domicilios, dedicando un promedlo de 80% de su jornada semanal

exclusivamente a esto. El 20% restante se dest¡nará a las labores de registro y coordinación,

relacionadas exclusivamente con la ejecución de los Programas de Apoyo y/o

Acompa ñamiento Ps¡cosocial.

§E9]J.N99: Lugar de desempeño de funciones

El/la contratado/a desarrollará sus funciones en la comuna de ch¡llan viejo de la región Bio Blo.

IEBCEBg: vigencia del contrato

Los serv¡cios contratados se prestarán entre los días 02 de Enero de 2014 al 3L de Diciembre de

2014, ambas fechas inclusive; IOS que deberán ajustarse a la supervisión técn¡ca, instrucc¡ones,

control y evaluación que realice la l. Mun¡cipal¡dad de chillan Viejo y el Fosls, en el marco de las

orientaciones técnicas de los Programas.

Se deja constancia de que por razones de buen serv¡c¡o, el/la contratado/a comenzará a prestar

sus servicios a contar de la fecha indicada, sin esperar la total tramitac¡ón del acto adm¡n¡strativo

aprobatorio por la autoridad competente.

gllABIg: Total de horas semanales y calidad de la prestación del servicio

Durante el período de duración del contrato, el/la contratado/a prestará sus servicios por 22 horas

semanales 122 horos semonoles en el coso de medio iornodo loborol y 44 horos semonoles en el

coso de jornodo toborol completo), sin perjuicio de lo señalado en la cláusula pr¡mera últ¡mo

párrafo.

El sistema de control y reg¡stro del cumplimiento del horarlo y de la as¡stencia, será monitoreado

por medio de libro de as¡stenc¡a que será firmado al lniciar la.iornada (se sugiere b¡tácoto u otro

simílor que lo Mun¡c¡pot¡dod sugiero s¡empre y cudndo respete lo noturolezo del trobojo en

tereno,lconsiderando la naturaleza del trabajo en terreno del/la contratado/a y la flexibilidad

horaria en la prestac¡ón del servlcio de apoyo y acompañamiento ps¡cosocial, de acuerdo a los

horarios acordados de manera conjunta entre el/la contratado/a y las fam¡lias que le sean

as¡gnadas velando por una adecuada atenc¡ón de las mismas según las metodologías propias de

cada programa, previa autorización del Jefe de Un¡dad de Acompañamiento y el FOSIS'

QUINTO: Pago de Honorarios

Como retribuc¡ón por los serv¡c¡os encomendados, la Municipalidad pagará al contratado la suma

3.
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total de S 5.278.068 (cinco millones doscientos setenta y ocho mil sesenta y ocho pesos); S

439.839 pesos (cuatroc¡entos tre¡nta y nueve m¡l ochocientos tre¡nta y nueve pesos) pagaderos en

72 lnúmero de cuotasl cuotas mensuales. D¡cha suma se pagará en las Oficinas de la

Municipalidad. De Enero a Noviembre se cancelara los últimos 5 días hábiles del mes y en

Diciembre se cancelara los últimos 10 días hábiles del mes.

Al momento del pago, el contratado deberá entregar a la Municipalidad la correspondiente boleta

de prestación de servicios y un informe mensual, en el cual se detalle el trabajo realizado para la

aprobación del pago por parte delJefe/a de la Unidad de Acompañamiento.

De la suma convenida, la Mun¡cipalidad deberá efectuar la pertinente retenc¡ón tr¡butaria, en los

plazos regulados por el servicio correspondiente.

§EIIg: Seguro de Accidentes Laborales

La Municípalidad se obliga a contratar un seguro de accidentes laborales a nombre de Alia Soraya

Sanles Yamal, el cual deberá resguardar todo t¡po de riesgos asociados a la labor como Asesor

Familiar que ejerza.

En cuanto al t¡po de seguro, éste deberá cumplir con todo lo requerido para cubrir la totalidad de

acc¡dentes que el/la contratado/a, pueda enfrentar en el ejercicio de las func¡ones prop¡as e

inherentes de la labor que éste desempeñe.

SÉPTIMO: Término Unilateral del contrato

Las partes se reservan el derecho de poner término al presente contrato, previo aviso formulado a

la contraparte con, a lo menos, 15 días de anticipación al ret¡ro efectivo de sus func¡ones.

El término unilateralde contrato se puede dar por las siguientes razones:

Renunc¡a voluntaria: Corresponde a la opc¡ón personal de no continuar realizando la

prestación de servicios. Esta situac¡ón que deberá ser informada en un plazo máximo de 15

días de antic¡pación a su respectivo Jefe de Un¡dad de Acompañamiento y éste a su

respectivo Apoyo Provincial y Encargado Regional del FOSIS.

Térm¡no por infracción a las prohibiciones cons¡gnadas en la Ley N' 19.949, su

Reglamento, la Ley N" 20.595 y el Reglamento sobre el Subs¡stema Seguridades y

Oportun¡dades: El/La contratado/a podrá ser removido con anticipación al término de su

contrato, previa resolución fundada, si ex¡ste constancia del uso de su oficio y bienes a su

cargo en act¡vidades político partidistas o en cualesquiera otras ajenas a las previstas en la

m e ncio nad a.

Término por evaluación deficiente de desempeño: El FOSIS implementará

semestralmente, según ¡ndican la Ley N' 19.949, la Ley N' 20.595 y sus respect¡vos

Reglamentos, un proceso de evaluación de desempeño, cuya ejecuc¡ón es de

responsabilidad directa del municipio. En virtud de ello, aquellos Asesores Familiares que no

alcancen el puntaje mínimo para aprobar dicho proceso, deberán ser desvinculados en un

plazo máximo de 30 días hábiles.

Término por desempeño deficiente evaluado según procesos de monitoreo y supervisión

del FOSIS: Una de las funciones del FOSIS es realizar procesos de mon¡toreo y supervisión de

la gestión de las Unidades de Acompañamiento y, por lo tanto, del trabajo de cada uno de

los Asesores Familiares. Este proceso de supervisión debe ser realizado, en la medida de lo

posible, en forma conjunta entre el FOSIS y la Municipalidad, o a lo menos, esta última debe

estar en conocim¡ento de la realización de dicho proceso, y respaldar sus conclusiones.

Si el resultado de dicha evaluación es deficiente en forma reiterada, habiéndose

retroalimentado y solicitado rectificación al Asesor Famil¡ar en al menos 2 ocas¡ones,

quedando registro en Acta de Supervisión, y no se obt¡ene resultados, corresponderá

entonces poner término a la prestación de serv¡cios a dicho profesional o técnico por este

motivo.

Término por infracción al Principio de Probidad: El contratado podrá ser removido con

anticipación al término de su contrato, previa resolución fundada, s¡ ex¡ste constanc¡a que

2.

3.

5.

\

!



acredite que dicho Asesor Familiar ha incurrido en alguna infracción relacionada con la

probidad, de acuerdo a lo señalado en la Ley N'19.653, y a lo indicado en el artículo 60 del

Decreto N" 235 de 2005, del Min¡sterio de Desarrollo Soc¡al, que aprueba el ReSlamento de

la Ley N' 19.949.

funciones del asesor en la comunal :

a. Cláusula de Licencias Méd¡cas para renovaciones en caso de Gontratos suscritos el año

2012 y años anteriores.

El/La contratado/a podrá ausentarse y dejar de prestar sus serv¡cios en caso de enfermedad o

incapacidad temporal, dentro de lo cual se entiende comprendido las licencias médicas extend¡das

con ocasión del período de pre y post natal, tiempo durante el cual se le cont¡nuarán pagando sus

honorarios.

Para hacer uso de este beneficio, el/la contratado/a deberá presentar a la Munic¡pal¡dad la

respectiva licencia médica, dentro de los plazos legales.

En el caso de encontrarse afiliado a una ISAPRE o FONASA, el/la contratado/a tendrá la obligación

de tram¡tar íntegramente la obtención del subsidio que le corresponda recibir de su

ISAPRE/FONASA ante todas las ¡nstancias admin¡strat¡vas que correspondan.

b, Cláusula de Licencias Méd¡cas para renovac¡ones, en caso de contratos suscritos el año

2013 y para las nuevas contratac¡ones del año 2014.

El / la contratado /a podrá ausentarse y dejar de prestar sus servicios en caso de enfermedad o

incapac¡dad temporal, debiendo presentar la correspondiente licencia médica o su fotocopia, para

acreditar su condición de reposo, con un plazo de tres días háb¡les contados desde la fecha de

inicio del reposo.

Para efectos de lo dispuesto en esta cláusula, la Municipalidad tendrá derecho a real¡zar los

descuentos correspond¡entes de los honorarios del/la Contratado/a por los días no trabajados,

para lo cual éste/a autorizar expresamente a la Munlcipalidad a realizar los descuentos referidos

de sus honorarios por los dÍas no traba.¡ados.

NovENO: Benefic¡os

Derecho de Amamantamiento: La contratada tendrá derecho a disponer de t hora al día,

para dar alimento a sus hijos menofes de dos años, el que podrá ejercerse en la misma

forma y condiciones establecidas en el artículo 206 del Código del Trabajo'

Postnatal Parental: La Municipalldad concederá a la contratada el beneficio del postnatal parental

de la Ley N" 20.545, siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos por Ley para hacer uso

de este derecho. En este caso, solo se reconoce el derecho al permiso, sin pagar subsid¡o,

debiendo la contratada tramitar su subsidio por postnatal parental con la inst¡tución de salud, en

la que cot¡za.

Permiso Paternal: El contratado tendrá derecho a 5 días de permiso paternal, y a hacer uso del

postnatalparental,porlosmismosmot¡vosyenlasm¡smascondicionesquerigenparalos
funcionarios públicos, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 195, r97 y demás pertinentes

del Código del Trabajo.

DÉclMo: Feriados

Eula contratado/a tendrá derecho a 15 días hábiles durante los cuales no tendrá la obligación de

prestar los serv¡c¡os comprometidos. Para hacer uso de este beneficio, el/la contratado/a deberá

contar con al menos un año de prestación de servicios como Asesor Familiar en la Municipalidad

respectiva.

En todo caso, deberá hacer uso de dicho benefic¡o dentro del período en que esté v¡gente su»
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contrato. Este benefic¡o en ningún caso será compensable en dinero.

El/La contratado/a que res¡da en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Aysén

del General Carlos lbáñez del Campo, Magallanes y Antártica Chilena y las prov¡nc¡as de Chiloé y

Palena de la Región de Los Lagos, tendrá derecho a gozar de su feriado, aumentado en 1 día hábil,

s¡empre que se traslade a una región dist¡nta de aquella en la que se encuentra prestando

servicios o hacia fuera del país.

En el caso de muerte de un hijo, así como en el de muerte del cónyuge, el/la contratado/a, tendrá

derecho a siete días corridos de permiso de no prestación de servicio pagado, adicional al feriado

anual, independientemente del tiempo de servicio.

IJN9ÍCIM§¡: Gastos de transporte

El/la contratado/a tendrá derecho al reembolso de los gastos de transporte, que se originen

cuando, con motlvo del presente contrato:

1. Deba desplazarse fuera de la comuna en que desempeña sus funclones, especialmente en

caso de ser convocado a reun¡ones de capacitac¡ón y/o coordinación programadas en el

marco de la dinámica de los Programas, y

2. Por los gastos de transporte relacionados con las visitas a familias de los Programas.

S¡ estos gastos son de cargo de la Municlpalidad deben ser autorizados previamente por el/la

Alcalde/sa, o qu¡én éste designe. S¡, por el contrario, estos gastos son cargados al Conven¡o

celebrado entre el FOSIS y la Municipalidad, deben ser autorizados prev¡amente por el Encargado

Reg¡onal del FoSlS.

DUODECIMO: Gastos de Aloiamiento y Alimentac¡ón:

Cuando el / la contratado/a, deba salir del área de desempeño de sus funciones, debido a

actividades de capac¡tación organizadas por el Min¡sterio de Desarrollo Social y/ o el FOSIS, la

Municipalidad, en caso de contar con disponib¡l¡dad presupuestaria, podrá financiar gastos de

alojam¡ento y alimentación en que incurra el contratado o reembolsarlos.

Si, por el contrario, los referidos gastos son cargados al Conven¡o celebrado entre el FOSIS y la

Municipalidad, deben ser autorizados previamente por el Encargado Regional del FOSIS.

DÉclMoTERcERo: Capacitación

La Municipalidad deberá autorizar aUla contratado/a a part¡c¡par en las instancias de capac¡tac¡ón,

relacionadas con la ejecución de los Programas, ya sean éstas convocadas por el FOSIS o por otros

actores relacionados, prev¡o acuerdo entre la Mun¡c¡pal¡dad y el FOSIS.

DECIMACIJABIg: lnhabilidades

El/la contratado/a a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las

inhabilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N'18.575, Orgánica Constituc¡onal de Bases

Generales de la Adm¡n¡stración del Estado, que pasan a expresarse:

a) Tener vigente o suscr¡bir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a

dosc¡entas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillan Viejo.

b) Tener l¡t¡g¡os pend¡entes con la ¡nstituc¡ón antes señalada, a menos que se refieren al

ejercic¡o de derechos propios, de su cónyuge, h¡os, adoptados o par¡entes hasta el tercer

grado de consangu¡n¡dad y segundo de afinidad inclusive.

c) lgual prohibición regirá respecto de los d¡rectores, adm¡nistradores, representantes y

socios t¡tulares del diez por clento 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¡tlg¡os pend¡entes con el organ¡smo público antes

señalado.

d) 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, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, Inclusive



de la ¡nst¡tución antes señalada.

e) Estar condenado por cr¡men o simple del¡to.

DEclMoQUlNTo lncompatibilidad de Funciones

El/la contratado/a estará sujeto a lo establecido en el artículo 55 de la Ley N" 18.575, "Ley

Orgán¡ca Const¡tucional de Bases Generales de la Administración del Estado", la cual pasa a formar

parte integrante del presente contrato.

DECIMOSEXTO: Proh¡b¡ciones

Queda estr¡ctamente prohibido que el/la contratado/a utilice su oficio o los bienes as¡gnados su

cargo en actívidades polít¡co partidistas o en cualesquiera otras ajenas, a los fines para los cuales

fue contratado/a tal como lo señala el Art.5 de la Ley N" 19.949.

Su infracc¡ón dará derecho a la Municipalidad a poner término antic¡pado a su contrato, de

acuerdo a lo establecido en el título séptimo de este contrato.

DECTMOSEPTIMO: Jurisd¡cción

Para los efectos judiciales que pudieren derivarse del presente contrato, las partes se someten a la

competencia de los Tribunales de la ciudad de Chlllan.

DECIMOOCTAVO: Personería

La personería de don Felipe Aylw¡n Lagos para actuar en representación de la Municipalidad de la

Municipalidad de Chillan V¡ejo consta en el acta N" 1de ¡nstalación del Concejo Mun¡c¡pal con

fecha 06 de D¡c¡embre de 2012.

pECIMQNAYENA: Ejem plares

El presente contrato se extiende en tres ejemplares, quedando dos en poder de la

Municipalidad del/la contratado/a.

LAGOS

LLANMUNICIPALIDA DE


