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u:Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A
MARIA JESU§ Att¡IPUERO BARRA

DECRET. N" .!_ _q 5 1

ch¡rran v¡ejo 75 l/,AY ?017

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

Constitucional de Municipalidades ,refundida con sus textos mod¡ficatorios, la Ley 19.434 que crea la
comuna de Chillan Viejo; el D.F.L N'2-19434 de 1996, del Ministerio del lnterior, que establece la forma
de instalación y planta de personal de la l. Municipalidad de Chillan Viejo, la Ley N'18.883, Estatuto
Administrativo de los Funcionarios Municipales, el Art. N'3, letra a) de la Ley 19.886 de bases sobre
contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Serv¡c¡o.

CONSIDERANDO:

1.- D.A. 577 del 1410212017 que aprueba la Resolución N. 0138 del
2610112017 que Aprueba Conven¡o de transferencia de recursos para ejecuc¡ón dela Modalidad de
Acompañamiento Ps¡cosoc¡al del Programa Familias del Susbsistema Seguridades y Oportunidades entre Fosis y
la L Mun¡cipalidad de Ch¡llán V¡ejo.

2.-D.4.26 de|0410112017 que Aprueba Convenio de transferencia de
Recursos proyecto Comunal Convocatoria 2016,'HABITABILIDAD2016-2017","Apoyo Adm¡n¡strativo
del Programa Habitabilidad 2016-2017."

3.- ANEXO I Normas y Procedimientos para la contratación del
Recurso Humano para la Ejecución de las modalidades de acompañamiento psicosocial y sociolaboral
del Programa Familias del Subsistema Seguridades y Oportunidades.

El Memorandum N.281 de la Directora de Desarrollo Comunitario,
quien solicita elaboración de contrato y donde se deja sin efecto memorándum No 270, Providenciado
por el Sr. Alcalde(s).

DECRETO

1.-APRUEBA, Contrato de prestación de servicio de MARIA
JESUS AMPUERO BARRA, RUT: 15.170.839-0, a fin de que realice las labores de Cuidadora infantil,
en las condiciones señaladas en el contrato de prestación de servicio, el cual rige desde el 2410512017
al2910612017 .

2.- PAGUESE: un honorario de acuerdo al artículo quinto del
contrato de prestación de serv¡cios

3.- IMPUTESE.- el gasto que corresponda a la cuenta 2140526002
"Programa Hab¡tabilidad"

RCHíVESE.
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CONTRATO DE PRESTAOÓN DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO(CUIDADORA
TNFANTtt)

ENTRE

I. MUNICIPALIDAD DECHIILAN VIEJO

Y

MARIA JESUS AMPUERO BARRA

En Chillan Viejo, a 19 de Mayo de 2017, entre la llustre Munic¡pal¡dad de Chillan Viejo, RUT N"

69.266.500-7, representado por su Alcalde, don Felipe Aylwin Lagos, Rut:8.048.464- K ambos

con domicilio en calle Serrano Ne 300, comuna de Chillan Viejo, por una parte; y por la otra, doña

MARIA JESUS AMPUERO BARRA, de profesión Trabajadora Social, Cédula de ldentidad N"

15.170.839-0, domiciliado/a en pasaje aires del monte # 245 Brisas del Valle, Chillán, se ha

convenido el s¡guiente contrato de prestac¡ón de servicios:

CONSIDERANDO:

o Que la Ley N" 20.379 de 2009, creó el Sistema lntersectorial de Protección Social, que está

compuesto entre otros por el Subsistema Chile Sol¡dario creado por la Ley N" 19.949 de

2OO4, y el Subsistema Segur¡dades y Oportunidades, destinado a personas y familias

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

20.595 de 2012.

Que la normativa que establece el Subsistema Seguridades y Oportunidades, crea el

Programa de Acompañamiento Psicosocialy el Programa de Acompañamiento Sociolaboral,

correspondiéndole al FOSIS su implementación, para lo cualestará facultado para celebrar

conven¡os con los mun¡c¡p¡os.

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.

Que el FOSIS y la Municipalidad de Chillan Vie.¡o, suscr¡b¡eron con fecha 26 de Enero

20t6, un conven¡o de transferencia de recursos para ejecución del Programa de

Acompañam¡ento Sociolaboral y Psicosoc¡at del lngreso Ético Familiar.

Que dentro de los compromisos asumidos por la Municipalidad de Chillán V¡ejo, se

establece el de contratar a profesionales o técn¡cos idóneos que presenten serv¡cios de

Apoyo Labora y Psicosocial, de acuerdo a las normas y procedimientos ¡nd¡cados en el Anexo/,--

N' 1 del convenio a,_r,
/
I

. Que la Municipalidad de Chillán Viejo es una corporación autónoma de derecho público,

con personalidad jurídica y patrimonio prop¡o, cuya finalidad es satisfacer las necesidades

de la comunidad local y asegurar su part¡cipac¡ón en el progreso económico, social y cultural

de la comuna.
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Que la modalidad de Acompañamiento Sociolaboral y Psicosoc¡al, considera dentro de los

actores necesar¡os para su implementación a los Apoyos Familiares integrales, que son

aquellas personas naturales que entregan acompañamiento Sociolaboral y Psicosocial

especializado a los usuar¡os de la referida modalidad.

PBIMEBC!: Tareas encomendadas y/o productos esperados

Por el presente acto, la Municipalidad de Chillán Viejo contrata a don/ña MARTA JESUS AMPUERO

BARRA para que preste sus servicios, como Cuidadora ¡nfantil .

§E§UN@: Lugar de desempeño de funciones

La contratada desarrollará sus funciones en la comuna de Chillan Viejo de la región del B¡o Bio, en

Calle Serra no #105.

MgE89: Vigenc¡a del contrato

Los servicios contratados se prestarán entre el 24 de Mayo de 2017 al 29 de Junio de 2017 ambas

fechas inclusive; los que deberán a.¡ustarse a la supervisión técnica, ¡nstrucciones, control y

evaluación que realice la l. Municipalidad de Chillán V¡ejo y el FOSIS, en el marco de las

orientac¡ones técnicas del programa.

Se deja constancia de que por razones de buen servicio, la contratada comenzará a prestar sus

servicios a contar de la fecha indicada, s¡n esperar la total tramitación del acto admin¡strat¡vo

aprobatorio por la autoridad competente.

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

Durante el período de duración del contrato, la contratada prestará sus servicios a la llustre

Municipal¡dad de Ch¡llan Viejo, de la siguiente forma:

Día 24 de Mayo de 2017 de 10:00 hrs a 12:30 h rs.

Día 29 de Junio de 2017 de 10:00 hrs a 12:30 hrs.

El sistema de control y registro del cumplimiento del horario y de la asistencia, será mon¡toreado

por medio de la Directora de Desarrollo comun¡tario o quien subrogue.

QUINTO: Pago de Honorarios

Como retribuc¡ón por los servic¡os encomendados, la Municipalidad pagará a la contratada la suma

total de S3o.o0o.-, impuesto incluido, por jornada, D¡cha suma se pagará en las oficinas de la

Municipalidad dentro de los cinco pr¡meros días hábiles del mes sigu¡ente, previa Boleta de

Prestac¡ón de Serv¡cios y un lnforme Mensual, el cual deberá detallar el trabajo real¡zado para la

aprobación del Pago por parte del Jefe de Unidad de lntervención Fam¡l¡ar.

De la suma conven¡da, la Municipalidad deberá efectuar la pertinente retención tributar¡a, en los

plazos regulados por el servic¡o correspondiente.

glg: Seguro de Accidentes Laborales

M¡entras dure el presente contrato, la Municipalidad se obliga a mantener vigente un contrato de

Seguro, que tendrá por objeto asegurar los accidentes sufridos por el/la Contratado/a, que tengan

Como CaUsa la prestación de IOS Servicios O sean ¡nherentes a estos, de acuerdO a los térm¡nos y

condiciones de la póliza vigente al t¡empo del siniestro. Lo anter¡or, operará solamente en la med¡da

que el/la Contratado/a no cuente con la cobertura otorgada por la Ley N" L6.744, sobre accidentes

del Trabajo y Enfermedades Profesionales
{
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5ÉPTlMO: Térm¡no Un¡lateral del Contrato

Las partes se reservan el derecho de poner término al presente contrato, prev¡o av¡so formulado a

la contraparte con, a lo menos, 15 días de anticipac¡ón al retiro efectivo de sus funciones.

El término unilateralde contrato se puede dar por las siguientes razones

Renuncia voluntaria: Corresponde a la opción personal de no continuar realizando la

prestación de servicios. Esta s¡tuación que deberá ser informada en un plazo máximo de 15

días de anticipación a su respectivo Jefe de Unidad de lntervención Familiar y éste a su

respectivo Apoyo Provincial y Coordinador Regionaldel FOSIS.

2. Término por infracción a las prohibiciones consignadas en la ley N" 19.949, su Reglamento,

la Ley N'20.595 y el Reglamento sobre el Subsistema Seguridades y Oportunidades: El/La

contratado/a podrá ser removido con anticipación al término de su contrato, previa

resolución fundada, si existe constancia del uso de su oficio y bienes a su cargo en activ¡dades

político part¡d¡stas o en cualesquiera otras ajenas a las previstas en la menc¡onada normativa.

Térm¡no por evaluación deficiente de desempeño: El FOSIS implementará semestralmente,

según indican la Ley N'19.949, la Ley N'20.595 y sus respect¡vos Reglamentos, un proceso

de evaluación de desempeño, cuya ejecución es de responsabilidad directa del mun¡c¡p¡o. En

virtud de ello, aquellos Apoyos Laborales que no alcancen el puntaje mínimo para aprobar

dicho proceso, deberán ser desvinculados en un plazo máximo de 30 días hábiles.

4. Término por desempeño deficiente evaluado según procesos de monitoreo y superv¡s¡ón

del FOSIS: Una de las funciones del FOSIS es realizar procesos de monitoreo y supervisión de

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

Apoyos lntegrales. Este proceso de supervisión debe ser realizado, en la medida de lo pos¡ble,

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.

S¡ el resultado de d¡cha evaluación es def¡ciente en forma re¡terada, habiéndose

retroal¡mentado y sol¡c¡tado rect¡ficac¡ón al Apoyo lntegral en al menos 2 ocasiones,

quedando reg¡stro en Acta de Supervisión, y no se obtiene resultados, corresponderá

entonces poner término a la prestac¡ón de servicios a dicho profesional o técn¡co por este

motivo.

Término por infracc¡ón al Principio de Probidad: El/La contratado/a podrá ser removido con

ant¡c¡pación al térm¡no de su contrato, previa resolución fundada, si ex¡ste constancia que

acredite que dicho Apoyo lntegral ha incurrido en alguna infracción relac¡onada 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 Social, que aprueba el Reglamento de

la Ley N' 19.949.

OCTAVO: lnhabilidades

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

inhabilidades establec¡das en el artículo 54 de la Ley N" 18.575, Orgánica Constitucional de Bases

Generales de la Admlnistración del Estado, que pasan a expresarse:

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

al ejerc¡cio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta

el tercer grado de consanguinidad v segundo de afinidad inchrsive
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a) Tener vigente o suscribir, por sío por terceros, contratos o cauciones ascendentes

a doscientas unidades tr¡butar¡as mensuales o más, con la Municipalidad de Chillan

V¡ejo. 9



c) lgual proh¡bición regirá respecto de los directores, adm¡n¡stradores,

representantes y socios t¡tulares del diez por c¡ento o más de los derechos de

cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauc¡ones v¡gentes

ascendentes a dosc¡entas unidades tributar¡as mensuales o más, o l¡t¡g¡os

pend¡entes con el organismo 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 funciona rios directivos, hasta el nivel de jefe de departa mento o su equivalente,
inclusive de la instituc¡ón antes señalada.

e) Estar condenado por crimen o simple delito

NOVENO: lncompatibilidad de Funciones

El/la contratado/a estará sujeto a lo establecido en el artículo 56 de la Ley N" 18.575, "Ley Orgánica

Constitucional de Bases Generales de la Admin¡stración del Estado", la cual pasa a formar parte

¡ntegra nte del presente contrato.

DECIMO: Prohibiciones

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

cargo en actividades polít¡co part¡d¡stas o en cualesquiera otras a.jenas, a los fines para los cuales

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

Su infracción 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.

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

competencia de los Tribunales de la ciudad de Chillan.

DUODECIMO: Ejemplares

E sente contrato se extien en cuatro ejemplares, quedando tres en poder de la

tratado/a.Municipalidad y uno en poder del/la

wtN os
DE

MPUERO BARRA

P ,W,

cHt N VIEJO

CFAL/uAV/HHH/oJG/

D¡stribución

JESUS

I. MUNICIPALIDAO

FELIPE

AL

Contralor¡a Regional, Secretar¡o Munic¡pal, Carpeta Personal, lnteresada

RATADA

UNDECIMO: Jurisd¡cc¡ón

I
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