
Dir. Desarrollo Comunitario

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE DON CRISTIAN ANTONIO REBOLLEDO
Ácu¡l-R.

Chillán Viejo, 20 de Mayo de 2015.-

DE§RETO No 2796

VISTOS:

1.- Las facultades que me confiere la Ley N' 18.695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos modificatorios.

CONS¡DERANDO:

1. El Decreto Alcaldicio No 6588, del 17 de Diciembre de
2014, que aprueba el presupuesto municipal 2015.

2. El Decreto Alcaldicio N" 1578, del 18 de Mazo del 2015
que aprueba el convenio del Programa de 4 a 7 Para que Trabajes Tranquila de SERNAM.

3. El ordinario N' 420, del 16 de Abril del 2015 del Servicio
Nacional de la Mujer, que aprueba dar curso a la contratación de los monitores para el Programa de 4
a7 Para que Trabajes Tranquila de SERNAM.

4. Contrato de Prestación de servicios de fecha 20 de Mayo
de 2015, suscrito con Don Cristian Antonio Rebolledo Águila.

DECRETO:

f . APRUÉBASE el contrato de prestación de servicios de Don
Cristian Antonio Rebolledo Águila, Rut 17.062.971-k, Profesor De Educación Física, Monitor del
Programa de 4 a 7 Para que Trabajes tranquila SERNAM, vigente desde 20 de Mayo al 31 de
Diciembre 2015, cancelándose la suma de $ 480.000 durante el mes de Mayo y a partir de Junio a
Diciembre de 2015 se cancelará la suma de $ 300.000 mensuales, impuesto incluido.

2. PAGUESE Un honorario de acuerdo al artículo tercero de los
contratos de prestación de servicios.

3.-
fondos 2140552001.

cuentas de

M/crs.

Municipalidad
de Chillán Viejo

el gasto que corresponda a I

Municipol, D.A.F., Did



I. MUNICIPATIDAD DE CHILTAN VIEJO
DIRECCION DE CONTROT f 't'¿t

CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIOS

!¡ llitlan Viejo, a 18 de Mayo de 2015, entre la llustre Municipatidad de Chi¡án Viejo, RUT N.
69.266.500-7, Persona JurÍdica de Derecho Público; Representada por su Alcalde(s) Don Úlises AedoValdes, Cédula Nacional de ldentidad N" 9.756.890-1, ambos domiciliados en cálle Serrano N" 300,Comuna de Chillán Vlejo; y por otra parte Don Cristian Antonio Rebolledo ngr¡la, Cédula Nacional deldentidad N'17.062.971-k, de Nacionalidad Chileno, de estado civit Sottero, 

"oá 
érotesión profesor de

EducaciÓn FÍslca, domiciliado en Luis Araneda 865, Bloque G, Depto. 13 ta comuna de Chillán Viejo, se
ha convenido el siguiente contrato de prestación de servicios.

Primero: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los servicios de unapersona, para que realice las funciones de Profesional del área Pedagógica del programa de 4 a 7 para
que Trabqes Tranquila, Aprobado por convenio con sERNAM oecreto Alcaldicio N" 1603 del .1g deMarzo de 2015.

segundo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de chillán Viejo viene en contratar
los servicios de Don Cristian Antonio Rebolledo Águila, los que realizará en la Esóuela Tomas Lagos,
ubicada en serrano 1212, debiendo ejecutar las siguientes tareas:

1. Participar en el proceso de difusión y convocatoria del programa en la comuna.
2. lnsc_ribir a las mujeres postulantes y niños y niños, usandJlos formatos disponibles para ello.3 realizar reuniones quincenales entre el equipo con el objetivo de planificai y/o efectuar el seguimientoaltrabajo con mujeres y niños/as.
4' Realizar una primera reuniÓn en el año, que estará destinada a elaborar la planificación anual general
de los talleres con mujeres y niños/as, de manera que sea coherente con el eroyecto Comunal.5. Entregar a la coordinadora Municipal el listado con los materiales Éspecificos e insumos y
equipamiento necesario a requerir en cada taller para la implementación del irograma, tanto para el
trabajo con los niños como para eltrabajo con las mujeres..
6. Realizar Íntegramente la estrategia de intervención, de acuerdo a los Iineamientos definidos en las
orientaciones técn icas.
7. cumplir con solicitudes del SERNAM con toda la información o gestiones solicitadas y en los plazos
requeridos.
8' Asistir en forma obligatoria y puntual a las jornadas de apoyo técnico pedagógico organizadas en el
marco del programa.
9. Cumplir con los horarios del programa y respetar los protocolos del establecimiento, los que serán
supervisados por la entidad ejecutora.
l0 informar inmediatamente, al coordinador/a municipal, quien a su vez debe informar al director/a delestablecimiento y coordinador/a del programa SERNAM sobre cualquier situación de vulneración de
derecho de niños y niñas.
11. realizar los talleres a las mujeres responsables de niños y niñas, de acuerdo a la planificación anual
de actividades.
12. Asegurar las condiciones mÍnimas necesarias para el funcionamiento de cada taller.
13. Velar por la calidad de las actividades del programa, diseñándolas y evaluándolas adecuadamente.
14. Participar en la elaboraciÓn del proyecto Comunal con el fin de unificar la oferta de talleres en su
establecimiento, resguardando la no repetición de los mismos.
15. Enviar a tiempo toda la información requerida por SERNAM.
16' Resguardar su presentación personal y utilización de un lenguaje adecuado, acorde con las tareas de
formación de niños/as.

Don Cristian Antonio Rebolledo Águila, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta cláusula, en elhorario establecido de la siguiente manera.

- Lunes a Jueves desde las 15.30 hrs a 19:30 horas y eldía Viernes 13.15 hrs. hasta las 1g:30 hrs.

Se designa como encargado de Control de las Actividades y Asistencia al Servicio a DlDECo, quien
deberá velar por el cumplimiento de las obligaciones derivadajdel presente contrato.

Tercero: La Municipalidad pagará a Don Cristian Antonio Rebolledo Aguila, durante el mes de Mayo lasuma de $ 480.000.-y a partir de Junio a Diciembre de 2015 se óancelará la suma de $ 3O0.OO0
mensuales, impuesto incluido, por los servicios prestados, dentro de los cinco últimos días hábiles de losmeses respectivos, esto, contra presentaciÓn de lnforme de Actividades Diarias, Boleta de Honorarios y
certificado de cumplimiento de Director de DIDECo o quien lo subrogue

Cuarto: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta cláusula, que elpresente contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que_se otorgaÁ a la Municipál¡0"ápor el Artículo cuarto !9 la Ley 18883, por lo que Don cristian Antonib Rebo¡edá Aguita, no tendrá tacalidad de funcionario Municipal, a si mismo no será responsabilidad del Municipiá cualquier accidente,hecho fortuito y otro que le acontezca, en el desempeño de sus funcion"r, páio-si estar¿ afecto a laprobidad administrativa establecida en el artículo 54 de la Ley N'18.575, organlóa Constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado.
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I. MUNICIPATIDAD DE CHII.I.AN VIEJO

DIRECCION DE CONIROT

euinto: El presente contrato se ¡niciará el 18 de Mayo de 2015 y mientras sean necesar¡os sus servicios,

siempre que no excedan del 31 de Diciembre de 2015.

Sexto: Se de.ia constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno conocim¡ento de la Ley N"

20.255, y de las obl¡gaciones que dicha norma le impone

Séptimo: lnhabilidades e lncompatibilidades Adminisfat¡vas. El Prestador de Servicios a través de

deálaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las ¡nhab¡lidades e lncompatibilidades

establecidas en el artículo 56 de la Ley N' 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la

Administrac¡ón del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscr¡b¡r, por s¡ o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a dosc¡entas unidades

tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán de Viejo.

Tener litig¡os pendientes con la Mun¡c¡palidad de Chillán V¡ejo, a menos que se refieren al eierc¡cio de

derechoJpropios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consangu¡nidad y

segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y soc¡os t¡tulares del

diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga contratos o

caucünes v¡gentes ascendentes a doscientas unidades tr¡butarias mensuales o más, o lit¡gios

pendientes, con el organismo de la Adm¡nistraciÓn a cuyo ingreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consaguin¡dad y

segundo de afinidad lnClusive respecto de las autoridades y de los funcionarios .directlvos de la

Mul¡cipal¡dad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.

No estar condenado por crimen o simple delito.

Octavo: Proh¡biciones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Serv¡cios ut¡l¡ce su oficio o los

bienes asignados 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 infracc¡ón dará derecho a la Munic¡palidad a poner término anticipado a su contrato

Noveno: En caso que la Municipal¡dad desee presc¡ndir de los servicios de el Prestador de Servicios, asi

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 dec¡sión, sin que exista el derecho de cobro de

indemnizac¡ón alguna, reseNándose la Municipalidad el derecho a poner término por antic¡pado de este

confato en forma unilateral en cualqu¡er momento y sin expresiÓn de causa.

Déc¡mo: Las partes conv¡enen que en el evento que Don Cristian Antonio Rebolledo Aguila, deba

ausentarse de la ciudad por motivos de ejecutar alguna misión encomendada, tendrá derecho al viát¡co
que corresponda a los funcionarios Grado 12 de la EMS para el cumplimiento de su cometido más

devolución de pasajes o bencina, además de los gastos relac¡onados con capac¡tación. Don Cristian
Anton¡o Rebolledo Agu¡la, tendrá derecho al uso de l¡cenc¡as méd¡cas, Respeto a ausencia por licenc¡as

de pre y post natal sin que esto signifique aplicar a su persona los preceptos estatutar¡os que son propios

de los funcionarios mun¡cipales, derechos a horas compensator¡as, cuando sus labores, por razones

fundadas y conoc¡das por las partes, excedan el horar¡o de trabajo, además, de Bonos y Agu¡naldos de

Fiestas Patrias y de Fin de Año, equ¡valente al Grado 12 de la EMS

Undéc¡mo: Para todos Ios efectos legales derivados de este contrato, las partes fijan su domicilio en

Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Just¡c¡a.

Duodécimo: El presente contrato se firmará en 5 ejemplares ¡gualmente
poder de la llustre Munic¡palidad de Chillán Viejo y un ejemplar en poder

En señal de aprobación para constancia

uedando 4 cop¡as en
Servicios.

971-KN' 17.
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