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APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE CLAUDIA
RUBTLAR StERBA.

2580
0 2 AGo 20i6

DECRETO NO

CHILLAN VIEJO

1

N'18.695, Orgánica Constitucional
modificatorios.

VISTOS:

- Las facultades que me confrere la Ley
de Municipalidades refundida con sus textos

CONSIDERANDO

El Memorándum No 261 de f echa 2210712016 del
Director de Desarrollo Comunitario quien sol¡cita elaboración de contratos y
Providenciado por el Sr. Alcalde.

Honorarios a doña
¡nd¡ca

APRUEBASE, la prestación de servicios a
CLAUDIA RUBILAR SIERRA C.l. No 12.970.'t07-2 como se

En Chillán Viejo, a 28 de Julio de 2016, entre la llustre Mun¡cipat¡dad de Chillán Viejo,
RUT N" 69.266.500-7, Persona Juridica de Derecho Público; Representada por su
Alcalde Don Felipe Aylwin Lagos , Cédula Nacional de ldent¡dad N" 8.048.464-k ambos
domiciliados en calle Serrano N" 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Doña
Claudia Lorena Rubilar Sierra, Cédula Nacional de ldentidad N"12.970.107-2, de
Nacionalidad Chilena, de estado civil Soltera, de profesión Trabajadora Social,
domiciliada en la ciudad de Chillán, calle Andrés Bello 701, v¡lla Emaús no 54, se ha
conven¡do el siguiente contrato de Prestación de Servicios.

Primero: La llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo, t¡ene la necesidad de contratar los
servic¡os de una persona, para que realice las funciones de Encargada Comunal
Programa Mujeres Jefas de Hogar, Aprobado por Conven¡o con SERNAM Decreto
Alcaldic¡o N" 286 del 25 de Enero de 2016.

Segundo: Por lo señalado en el punto anter¡or la llustre Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo
viene en contratar los servicios de doña Claudia Lorena Rubilar Sierra, los que realizará
en la Dirección de Desarrollo Comunitario, ubicada en Serrano 300, debiendo ejecutar
las siguientes tareas:
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La necesidad de contar con personal a honorario.

Contrato a honorario prestación de servicios

DECRETO
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1.- construír y diseñar el proyecto comunal según la pertinenc¡a territorial, considerando
las orientaciones técnicas entregadas por SERNAM.

2 -lmplementar el Programa a niver rocar en sus diferentes etapas (pranificación,
ejecución, segu¡m¡ento y evaluación).

3.- Establecer coordinaciones con todos los servicios públicos representados en la
comuna e instituciones privadas presentes, para gestionar apoyos en beneficio de las
mujeres y asegurar er acceso a ra oferta que apoya ra inserción raborar. partic¡par u
organizar mesas vinculantes de las redes.

4. Establecer coordinaciones y buscar alianzas en todas las empresas grandes,
medianas, pequeñas y micro presentes en la comuna, a objeto de hacerlos páni"ip".
en el proceso de intermediación y inserción laboral.

5. coordinar con departamentos mun¡cipales, medidas y acciones que permitan me.iorar
la gestión del programa. Mantener ¡nformadas a las jefaturas y autor¡dades del municipio
para gestionar apoyos, recursos, articular ofertas, etc.

6. otorgar información oportuna, pertinente y adecuada en materias de ofertas públicas
para la mujer del programa.

7. Mantener coordinación oportuna y expedita con er niver regionar de SERNAM,
cumpliendo con todos los comprom¡sos asumidos en el proyecto comunal. Emitir
informes en forma periódica, entregar rnformación oportuna, solicitada por el nivel
regional del SERNAM y mantener sistemas informáticos actualizados. participar en
todas las instancias de capac¡tación convocadas por el SERNAM regional o Nacional.

8. coordinar, planificar y ejecutar en conjunto con encargado de programa MUJERES
AsoclATlvlDAD Y EMPRENDIMTENTo, ros taileres de formación para el trabajo.

9. coordinar y ejecutar entrevistas personales con cada una de las mujeres, para afinar,
complementar, generar cambios en su trayectoria proyectada.

10. Velar por la correcta ejecución der proyecto de ejecución comunal dando
cumplimiento a los proced¡mientos establecidos por SERNAM.

Doña claudia Lorena Rub¡lar sierra, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta
cláusula, en el horario establecido de la siguiente manera.

- Lunes a Jueves desde las 08:15 a 17:30 horas.

- Viernes desde las 08: '15 a 16:30 horas.

se designa como encargado de control de las Act¡vidades y As¡stencia al servicio al
Director de Desarrollo comunitar¡o o quien subrogue, quien deberá velar por el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.
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cuarto: Las partes dejan claramente establec¡do, dado el carácter de esencial a esta
cláusula, que el presente contrato a honorarios se suscribe en v¡rtud de las facultades
que se otorgan a la Municipalidad por el Artículo Cuarto de la Ley 1ggg3, por lo que
Doña Claudia Lorena Rubilar Sierra, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, a si
mismo no será responsabilidad del Mun¡cipio cualquier acc¡dente, hecho fortu¡to y otro
que le acontezca, en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la probidad
administrat¡va establecida en el articulo 52 de la Ley N' 18.575, orgánica constituc¡onal
de Bases Generales de la Administración del Estado.

Quinto: El presente contrato se iniciará el 01 de Agosto de 2016 y mientras sean
necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de Diciembre de 2016.

Sexto: Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno
conoc¡m¡ento de la Ley N'20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

Séptimo: lnhab¡lidades e lncompatibilidades Administrativas. El Prestador de Serv¡cios
a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e
lncompatib¡lidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a
expresarse:

Tener vigente o suscrib¡r, por si o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a
doscientas unidades tr¡butarias mensuales o más, con la Municipalidad de Ch¡llán de
Viejo.

Tener litigios pendientes con la Munic¡palidad de Chillán Viejo, a menos que se refieren
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hrjos, 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
socios titulares del d¡ez por ciento o más de los derechos de cualqu¡er clase de sociedad,
cuando ésta tenga contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a doscientas unidades
tributarias mensuales o más, o litigios pend¡entes, con el organismo de la Adm¡nistrac¡ón
a cuyo ingreso se postule.

Tercero: La Municipalidad pagará a Doña Claudia Lorena Rubilar Sierra la suma de
$1.020.000 mensual impuesto incluido por los servicios prestados, dentro de los
cinco últimos días hábiles del mes respectivo, esto, contra presentación de lnforme
de Act¡vidades Diarias firmado por D¡rector de Desarrollo comunitario o quien
subrogue y Boleta de Honorarios.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consaguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los

funcionarios directivos de la Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de

Departamento o su equivalente, inclusive.
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Estar condenado por crimen o simple delito.

octavo: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el prestador de servicios
utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades político part¡distas 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 infracción dará derecho a la Mun¡cipalidad a poner término anticipado a su contrato.

Noveno: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los serv¡c¡os de el prestador
de servicios, así como en caso que él no desee continuar prestando sus serv¡c¡os a la
Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin
que exista el derecho de cobro de indemnización alguna, reservándose la Municipalidad
el derecho a poner térm¡no por anticipado de este contrato en forma unilateral en
cualqu¡er momento y s¡n expresión de causa.

Décimo. Las partes conv¡enen que en el evento que Doña claudia Lorena Rubilar sierra,
deba ausentarse de la ciudad por mot¡vos de ejecutar alguna misión encomendada,
tendrá a la devolución de pasajes o bencina, Doña claudia Lorena Rubilar sierra, tendrá
derecho a 8 días equivalentes a feriado legal, 3 dÍas de permiso administrativo, y al uso
de licenc¡as médicas, sin que esto signifique aplicar a su persona los preceptos
estatutar¡os que son propios de los funcionarios municipales,

Undécimo: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fijan su
domicilio en Chillán Viejo y se someten a la jurisdicc¡ón de los Tribunales Ordinar¡os de
Justicia.

Duodecimo: El presente contrato se firmará en 5 ejemplares ¡gualmente auténticos
quedando 4 cop¡as en poder de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar
en poder del Prestador de Servicios.

aalas
cuentas No 2140521001 Programa
$ 1.635.000 y No 22.11.999 Otros
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CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIOS

En chillán viejo, a 28 de Jut¡o de 2016, entre la ltustre Municipalidad de chillán viejo,
RUT N" 69.266.500-7, Persona Juríd¡ca de Derecho público; Representada por su
Alcalde Don Felipe Aylwin Lagos , cédula Nacional de ldentidad N" 8.04g.464-k ambos
domiciliados en calle Serrano N" 300, Comuna de Chi án Viejo; y por otra parte Doña
Claudia Lorena Rubilar Sierra, Cédula Nacional de ldentidad N.l2.97O.lO7-2, de
Nacionalidad chilena, de estado c¡v¡l soltera, de profesión Trabajadora social,
dom¡ciliada en la ciudad de Chillán, ca e Andrés Bello 701, villa Emaús no 54, se ha
convenido el siguiente contrato de Prestación de Servicios.

Primero: La llustre Municipalidad de ch¡llán viejo, taene la necesidad de contratar los
servicios de una persona, para que realice las funciones de Encargada comunal
Programa Mujeres Jefas de Hogar, Aprobado por Convenio con SERNAM Decreto
Alcaldicio N'286 del 25 de Enero de 2016.

segundo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Munic¡pal¡dad de chillán v¡ejo
viene en contratar los servicios de doña claudia Lorena Rubilar sierra, los que real¡zará
en la Dirección de Desarrollo comunitario, ubicada en serrano 300, debiendo ejecutar
las siguientes tareas:

1.- consfuir y diseñar el proyecto comunal según la pertinencia territorial, considerando
las orientaciones técnicas entregadas por SERNAM.

2.-lmplementar el Programa a nivel local en sus diferentes etapas (planificación,
ejecución, seguimiento y evaluación).

3.- Establecer coordinac¡ones con todos los servicios públicos representados en la
comuna e ¡nstituciones privadas presentes, para gest¡onar apoyos en beneficio de las
mujeres y asegurar el acceso a la oferta que apoya la inserción laboral. participar u
organizar mesas vinculantes de las redes.

4. Establecer coordinaciones y buscar alianzas en todas las empresas grandes,
medianas, pequeñas y micro presentes en la comuna, a ob,jeto de hacerlos participes
en el proceso de intermed¡ación y inserc¡ón Iaboral.

5. Coordinar con departamentos mun¡cipales, medidas y acciones que perm¡tan mejorar
la gestión del programa. Mantener ¡nformadas a las jefaturas y autoridades del municipio
para gestionar apoyos, recursos, articular ofertas, etc.

6. Otorgar información oportuna, pertinente y adecuada en materias de ofertas públicas
para la mujer del programa.

7. Mantener coordinación oportuna y expedita con el nivel regional de SERNAM,
cumpl¡endo con todos los compromisos asumidos en el proyecto comunal. Emitir
informes en forma per¡ódica, entregar informac¡ón oportuna, solicitada por el nivel



ffi
(¿»)i:E'

Municipalidad
de Chitlán Viejo Dir. Administración y Finanzas

(
,/",/,,,

Se designa como encargado de Control de las Actividades y Asistencia al Servicio al
Director de Desarrollo Comun¡tario o quien subrogue, quien deberá velar por el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

Tercero: La Municipalidad pagará a Doña Claudia Lorena Rubilar Sierra la suma de
$1.020.000 mensual impuesto incluido por los servicios prestados, dentro de los
cinco últ¡mos días hábiles del mes respect¡vo, esto, contra presentación de lnforme
de Actividades Diarias firmado por Director de Desarrollo comunitario o quien
subrogue y Boleta de Honorarios.

Cuarto: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta
cláusula, que el presente contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades
que se otorgan a la Municipalidad por el Artículo Cuarto de la Ley i88g3, por lo que
Doña Claudia Lorena Rubilar Sierra, no tendrá la cal¡dad de funcionario Municipal, a si
mismo no será responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro
que le acontezca, en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la probidad
administrat¡va establecida en el artículo 52 de la Ley N" 18.575, orgánica constituc¡onal
de Bases Generales de la Administración del Estado.

Quinto: El presente contrato se iniciará el 0'l de Agosto de 20.16 y m¡entras sean
necesarios sus servic¡os, siempre que no excedan del 31 de Diciembre de 2016.

Sexto: Se deja constanc¡a que el prestador de serv¡c¡os declara estar en pleno
conocimiento de la Ley N'20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

séptimo: lnhabilidades e lncompatibil¡dades Adm¡nrstrativas. El prestador de servicios
a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e
lncompatibilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N" 1g.575, orgánica
constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a
expresarse:

regional del SERNAM y mantener sistemas informáticos actualizados. participar en
todas las instancias de capacitación convocadas por el SERNAM regional o Nacional.

8. Coordinar, planificar y ejecutar en conjunto con encargado de programa MUJERES
ASOCIATIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO, tos taileres de formación para el trabajo.

9. coord¡nar y ejecutar entrevistas personales con cada una de las mujeres, para afinar,
complementar, generar camb¡os en su trayector¡a proyectada.

10. Velar por la correcta ejecución del proyecto de ejecución comunal dando
cumplimiento a los procedimientos establecidos por SERNAM.

Doña Claudia Lorena Rubilar S¡erra, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta
cláusula, en el horar¡o establec¡do de la siguiente manera:

- Lunes a Jueves desde las 08:15 a 17:30 horas.

- V¡ernes desde las 08:15 a 16:30 horas.
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Tener vigenle o suscr¡bir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributar¡as mensuares o más, con ra Municiparidad de chilán de
Viejo.

Tener litigios pendientes con ra Municiparidad de chilán v¡ejo, a menos que se refieren
al ejercic¡o de derechos propios, de su cónyuge, hi.¡os, adoptados o parientes hasta er
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclus¡ve.

lgual proh¡bición regirá respecto de ros directores, admin¡stradores, representantes y
soc¡os titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier claie de ,oái"á.c
cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades
tributarias mensuales o más, o litigios pendientes, con el organrsmo de la Administración
a cuyo ingreso se postule.

Tener cal¡dad de cónyuge, huos, adoptados o parientes hasta er tercer grado de
consaguinidad y segundo de afinidad incrusive respecto de ras autoridades y de ros
func¡onarios directivos de la Municipalidad de ch¡llán v¡ejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equ¡valente, inclusive.

Estar condenado por crimen o simple delito.

octavo: Prohibiciones. Queda estrictamente prohib¡do que el prestador de servicios
ut¡l¡ce su oflcio o los b¡enes asignados a su cargo en actividades politico 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 infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término antic¡pado a su contrato.

Noveno: En caso que ra Mun¡ciparidad desee prescindir de ros serv¡cios de er prestador
de servicios, así como en caso que él no desee continuar prestando sus servic¡os a la
Municipalidad, bastará que cuarquiera de ras partes comunique a ra otra su decisión, sin
que exista el derecho de cobro de indemnización arguna, reservándose la Municiparidad
el derecho a poner término por anticipado de este contrato en forma unilateral en
cualquier momento y sin expresión de causa.

Décimo: Las partes conv¡enen que en er evento que Doña craudia Lorena Rub¡rar s¡erra,
deba ausentarse de ra ciudad por motivos de ejecutar arguna misión encomendada,
tendrá a la devolución de pasajes o benc¡na, Doña claudia Lorena Rubilar s¡erra, tendrá
derecho a 8 días equivarentes a feriado regar, 3 días de permiso adm¡nistrat¡vo, y ar uso
de licencias médicas, sin que esto s¡gniflque aplicar a su persona los preceptos
estatutar¡os que son propios de los funcionarios municipales,

undécimo: Para todos ros efectos regares derivados de este contrato, ras partes fijan su
domicil¡o en ch¡rrán Viejo y se someten a ra jurisdicción de ros Tribunares ordinarios de
Justicia.
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