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APRUEBA CONIRATO DE PRESIACION DE SERVIC¡OS DE DOÑA
JENNIFER ATEJANDRA GAC¡TÚA TORO.

DE.RETo No :¿ 4 49

Chillón VieJo, 07 de Moyo de 2014

VISIOS:

l.- Los focultodes que me confiere lo Ley N'18.695, Orgónico
Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios.

CONSIDERANDO:

l.- El D. A. N" ó3ó4, del 17.12.2013, que opruebo el presupueslo
municipol oño 2014,

2.-El Decreto N" 5óó5 del 25 de Septiembre de 2012, que opruebo
convenio entre SENAME y lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, relotivo ol proyecto denominodo
"OPD-Chillón Viejo".

3-El orticulo No3 Letro o) de lo ley 19.88ó "Ley de Boses sobre
Controios Administrotivos de Suministro y Prestociones de Servicios".

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

octividodes del progromo "Oficlno de Protección de Derechos de lo lnfonclo OPD Chlllón Vlejo".

DECRETO:

l.- APRUEBASE, lo prestoción de servicios o doño Jennifer
Alejondro Gocitúo Toro C.l. N'I5.756.435-8, o fin de que reolice 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 controto de prestoción de servicios, el cuol rige desde el 07 de
Moyo de 2014 mientros seon necesorios sus servicios siempre que no excedon del3l de Diciembre de
2014.

2.- PAGUESE un honororio de ocuerdo ol ortículo tercero del
controto de prestoción de servicios.

3.- IMPUIESE el gos to No 2140569
"Administroción de fondos"

ANOTESE,
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DISTRIBUCION: Secretorío Municipol, Administroción y F esodo.
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CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS

En Chillón Viejo, o 07 de Moyo de 20'14, entre lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo,
persono jurídico de Decreto Público domiciliodo en Colle Serrono N" 300, Chillón Viejo, Rut:
69.266.500-7, representodo poro estos efeclos por el Señor Alcolde Don FELIPE AYIWIN IAGOS,
Cédulo de ldentidod No 8.048.464-K, chileno, cosodo del mismo domicilio y Doño JENNIFER
ATEJANDRA GACITÚA IORO "Asistente Sociol", Cédulo de ldentidod N' 15.75ó.435-8, domiciliodo en
Colle El Cobildo NoBsl, Chillón Viejo, se ho convenido en celebror un Controto de Prestoción de
Servicios, en los condiciones que o continuoción se señolon:

PRTMERO: Doño JENNIFER ATEJANDRA GACIIÚA IORO. en odelonte, se compromete y obligo o
desempeñor los servicios generoles de "Apoyo en los Aclividodes de lo Oficino de Protección de los
Derechos de los Niños, Niños y/o Adolescentes- OPD Chillón Viejo", los cuoles se definen o
continuoción.

l. Apoyo en lo ocogido de los usuorios dóndoles informoción y orientoción en moterios de infoncio

y odolescencio

2. Apoyo en el proceso de intervención

3. Apoyo en pesquisor situociones de vulneroción de derechos en el trobojo territoriol

4. Apoyo poro el trobojo interdisciplinorio

5. Apoyo en Io plonificoción de octividodes en elóreo comuniiorio

6. Apoyo o octividodes ofines o lo promoción y difusión de derechos de lo infoncio y odolescencio

7. Apoyo en lo copocitoción o lo comunidod en generol y/o instituciones locoles relocionodos con

lo infoncio y odolescencio.

Doño JENNTFER ATEJANDRA GACIÚA IORO, deberó ejecutor los toreos especificodos en esto
clóusulo dentro de lo mismo jornodo de trobojo en que funciono lo l. Municipolidod de Chillón Viejo,
siluoción que certifico mensuolmente el Director de Desorrollo Comunitorio.

SEGUNDO: El presente controto se inicioró o portir del 07 de Moyo del 2014, mientros seon
necesorios sus servicios siempre que no excedon del 3l de Diciembre 20lr4.

TERCERO: Lo llustre Municipolidod pogoró o Doño, JENNIFER ATEJANDRA GACIÚA IORO previo
presentoción de informe de lobores, boleto de prestoción de servicios y certificodo Vo Bo del Director
de Desorrollo Comunitorio, lo sumo totol de $4.880.000.- (Cuotro millones ochocientos ochento mil
pesos.-) incluido impuesto, previo depósilo e ingreso municipol de lo subvención del Servicio
Nocionolde Menores.

o) Los últimos cinco díos hóbiles de Moyo o Noviembre del 2014, se le pogoró lo sumo de $
ó10.000.- (Seiscientos diez mil pesos), impuesto incluido.

b) Lo penúltimo semono de Diciembre, se le pogoró lo sumo de $ ó10.000.- (Seiscientos diez mil
pesos.-) impuesto incluido.

CUARTO: Los portes dejon cloromente estoblecido, dondo el corócfer de esenciol o lo clóusulo, que
el presente controto de servicios o Honororios se suscribe en virtud de los focultodes que se otorgon
o lo Municipolidod por el ortículo 4o de lo Ley N" l8.BB3. por lo que Doño JENN¡FER ATEJANDRA
GACITÚA TORO no tendró lo colidod de funcionorio municipol. Asimismo no seró responsobilidod del
municipio cuolquier occidente, hecho fortuito u otro que les oconlezco en el desempeño de sus
funciones.

QUINTO: El prestodor de servicio dejo cloromente estoblecido, que no se ocogeró en el presente
oño, o lo estoblecido en lo Ley N" 20.255 de 2008, sobre lo Reformo Previsionol.

SEXTO: Inhobilidodes. Lo Prestodoro de Servicios o trovés de decloroción jurodo señoló no eslor
ofecto o ninguno de los inhobilidodes estoblecidos en el ortículo 54 de lo Ley NoI8.575, Orgónico
Constitucionolde Boses Generoles de lo Adminislroción del Estodo, que poson o expresorse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, controtos o couciones oscendentes o doscienlos
unidodes lributorios mensuoles o mós, con lo Municipolidod de Chillón Viejo.
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Tener l¡ligios pendienles con lo insliluc¡ón onles señolodo, o menos que se refieren ol eiercicio de
derechos propios, de su cónyuge, hijos, odoplodos o por¡entes hosto el tercer grodo de
consongu¡nidod y segundo de of¡nidod inclusive.

lguol prohibic¡ón regiró respecto de los direclores, odmin¡strodores, represenlonles y socios lilulores
del diez por c¡enlo o mós de los derechos de cuolqu¡er close de sociedod, cuondo éslo
iengo controlos o couciones vigentes oscendenles o doscienlos unidodes lributor¡os mensuoles o
mós, o litig¡os pendientes con el orgon¡smo pÚblico ontes señolodo.

Tener colidod de cónyuge, h¡jos, odoptodos o porientes hoslo el tercer grodo de consongu¡nidod y
segundo de ofinidod inclusive respeclo de los outoridodes y de los funcionorios d¡rect¡vos, hoslo el
nivel deiefe de deportomento o su equivolenle. inclus¡ve de lo inst¡luc¡ón onles señolodo.

Eslor condenodo por crimen o simple del¡lo.

SEPTIMO: lncompol¡bllldod de tunclones, Lo preslodoro de Servicios esloró sujeto o lo estoblecido
en el ortículo 5ó de Io Ley N' 18.575, "Ley Orgónico Const¡lucionol de Boses Generoles de lo
Adminislroción del Estodo" lo cuol poso o formor porle inlegronle del presente conlrolo.

OCTAVO: Prohlblclones. Quedo estr¡ctomente prohibido que el Preslodor de Serv¡cios ulil¡ce su of¡c¡o
o los bienes osignodos o su corgo en oci¡vidodes político portidislos o en cuolesquiero olros ojeno
o los fines poro los cuoles fue conlrotodo tol como lo señolo el Art.5 de lo Ley 19.949.

Su ¡nfrocción doró derecho o lo Municipolidod o poner lérmino oniicipodo o su controio, de
ocuerdo o lo esloblecido en el iílulo séptimo de esle controio.

NOVENO: En coso que lo Municipolidod desee prescindir de los servic¡os de el preslodor de servicios,
osí como en coso que él no desee continuor preslondo sus servicios o lo Municipol¡dod, bosloró que
cuolquiero de los porles comunique o lo otro su decisión, sin que existo el derecho de cobro de
indemnizoción olguno, reservóndose lo Mun¡cipolidod el derecho o poner térm¡no por oniicipodo
de esie conirolo en formo uniloierol en cuolquier momenlo y sin expresión de couso.

DECIMO: Los portes convienen que en el evento que Doño JENNIFER ATEJANDRA GACITÚA IORO,
debo ousentorse de lo ciudod, por molivo de eiecutor olguno misión encomendodo lendró
derecho o viólico, posojes, que conespondo o los funcionorios grodo I 2" de lo E.M. poro el
cumplimiento de su comelido y oiros gostos propios en que incuno y si es necesorio osislir o cursos
de perfeccionom¡ento o seminorios, lo Municipol¡dod pogoró lo molr'lculo y los goslos relocionodos
con lo copociioc¡ón. Ademós el presente confroio de prestoción de servicios doró derecho o
solicitor permisos con un móximo de l5 díos hóbiles, reconocimienlo liempo por conceptos de
l¡cencios médicos, pre-noiol, posl-nolol, bono de Fiestos Potrlo y Novidod.

DECIi O PRlrrilERO: El presenie conlroio se firmo, en seis ejemplores iguolmenle oulénlicos quedondo
5 copios en poder de lo l. Municipolidod de Chillón Viejo y uno preslodor de servicios.
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