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APRUEBA CONTRATO DE SERVICIO PROFESIONAL DE
DoÑA PAoLA ALEJANDRA JARA PARRA.

DEcREro No j .i ir ;l
CHILLAN vlEJo 

z E JUL zolg

VISTOS:Las facultades que me confiere la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades,
refundida con sus textos modificatorios; la Ley 19.434 que crea la comuna de Chillán Viejo; el D.F.L. No
2-19434 de 1996, del t\I¡nisterio del lnter¡or, que establece la forma de ¡nstalación y planta de personal
de la l. Municipalidad de Ch¡llán Viejo, la Ley No 18.883, Estatuto Administrativo de los Funcionarios
Municipales, el art. 13 de la ley '19.280.

CONSIDERANDO:/ Decreto 4187 del 1411212017 que Aprueba Plan Anual de Acción Mun¡cipal 2018./ El Decreto 2OO7 de fecha 1110612018, que aprueba Bases y Llama a Licitación Públ¡ca para
"PROFESTONAL COORDTNADOR (A) OF|C|NA PROTECCION DE DERECHOS DE LA
INFANCIA".

/ Certificado de D¡sponib¡l¡dad Presupuestaria N. 059 de fecha 0910712018/ Decreto Alcaldicio N. 2309 del 1310712018 mediante el cual se aprueba lnforme de Evaluacrón y
Ad.judica Licitación Pública N. 58/2018|D 3671-58-LE18.r' El Contrato de Prestac¡ón de Servicios a Honorar¡os de fecha 19 de Julio de 2018, suscrito entre la
l. Municipalidad de Chillán Viejo y doña PAOLA ALEJANDRA JARA PARRA, para que reatice
funciones "PROFESIONAL COORDINADOR (A) OF|CtNA PROTECCTON DE DERECHOS DE LA
INFANCIA", por el período de 6 meses.

/ La necesidad de contar con los Servicios de un Coord¡nador para la Oficina de Protección de
Derechos de la lnfanc¡a de la Comuna.

DECRETO:
l.- APRUEBASE la contratac¡ón a Honorarios de doña

PAOLA ALEJANDRA JARA PARRA, Rut. 13.858.955-2, como sigue: En ch¡llán v¡ejo, a 19 de Jutio
de 2018, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Rut N'69.266.500-7, Persona Jurídica de
derecho público; represenlada por su Alcalde Don FELIPE AYLWIN LAGOS, Cédula Nacional de
ldentidad N" 8.048.464-K, ambos domiciliados en calle Serrano N'3OO, Comuna de Chillán Viejo; y por
otra parte Doña PAOLA ALEJANDRA JARA PARRA, Cédula Nacional de ldentidad 13.858.955-2,
nac¡onalidad chilena, de Profesión Asistente Soc¡al, dom¡c¡liada en la ciudad de Chillán, Portal Del
Libertador, Pasaje 3 Alberto Orrego 2018, se ha convenido el sigu¡ente Contrato de Servicio
Profesional, en las cond¡ciones que a continuación se indican:

PRIMERO: La l. Municipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los Servicios de.PROFESIONAL COORDINADOR (A) OFICINA PROTECCION DE OERECHOS DE LA INFANCIA"
para que realice los Servicios de Coord¡nadora para la Ofic¡na de Protección de Derechos de la
lnfancia de la Comuna Chillanvejana.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipal¡dad de Chillán Viejo viene a
contratar los servicios de doña PAoLA ALEJANDRA JARA PARRA, Asistente social, para que
realice los servicios requeridos, debiendo ejecutar las siguientes tareas est¡puladas en el punto N. ll de
los Términos de Referencia que forman parte integrante del presente Contrato:

/ Velar por la conecta ejecución del Programa OPD tanto técnica como financ¡eramente./ Asesorar técn¡camente al equipo técnico del Programa desde el área de protección y gestión
intersectorial.

'/ Articular voluntades y traducirlas en acciones coordinadas y concretas a favor de la niñez.
Cumpliendo un rol de asesor de las autoridades locales en los temas afines, reforzando /
generando las voluntades que permit¡rán apuntar al desarrollo efectavo de sistemas locales de
derechos.

/ Capacidad de promover ¡nstancias para encuentros entre las autoridades comunales y la
Dirección Regional (en la figura de su autoridad máxima)/ Capacidad para generar un dialogo permanente al interior del grupo de trabajo que permita
elaborar estrategias y acciones coordinadas entre el componente de protección-de derechos y
el de gestión ¡ntersectorial, donde a través de las actividades de promoción de derechos se
¡dent¡fiquen s¡tuaciones de vulneración que v¡ven niños y niñas, para luego ser atend¡das en el
componente de protecc¡ón.

/

,(

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado



ulH{:
t:i!,ie

-W ,*
¡

(a
\á

l'l/lunicipaIidad
de Chittán Vieio Dir. Administración y Finanzas

Dóña PAOLA ALEJANDRA JARA PARRA, déberá ejecutar las taréás e§pecifiCadas en esta cláusula,
dentro de la misma jornada de trabajo que funciona la Municipalidad de Chillán Viejo, en Serrano N.
105.
TERCERO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esenc¡al 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 4" de la Ley 18.883, por to que Doña PAOLA ALEJANDRA JARA
PARRA, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, así mismo no será responsab¡l¡dad del
Municipio cualquier acc¡dente, hecho fortulto y otro que le acontezca, en el desempeño de sus
funciones, pero sí estará afecto a la probidad adm¡nistraliva establecida en el Artículo 54 de la Ley N"
18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Admin¡stración del Estado.

CUARTO: El presente contrato se ¡n¡c¡ará el 16 de Jul¡o de 2018 y hasta el 3l de Diciembre de
2018.
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Q.UINE: La Municipalidad pagará a Doña PAOLA ALEJANDRA JARA PARRA ta suma totat de
$6.600.000.- (Seis Millones Se¡sc¡entos mil pesos), impuesto incluidos, los servicios serán pagados en
6 estados de pagos y se desglosarán de la sigurente manera:
El Primer Estado de Pago se pagará el 31 de Julio de 2018.
El Segundo Estado de Pago se pagará el 31 de Agosto de 2018
El Tercer Estado de Pago se pagará el 30 de Septiembre de 2018
El Cuarto Estado de Pago se pagará el 3l de Octubre de 2018
El Qu¡nto Estado de Pago se pagará el 30 de Noviembre de 2018
El Sexto Estado de Pago se pagará el 3'1 de Diciembre de 2018

Cada uno de los Estados de Pagos le corresponderá la suma de $ 1_100.000.- y se pagarán contra
presentación de informe de actividades, y Boleta a Honorarios de los serv¡cios prestados conforme por
parte del lTC.
SEXTO: Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno conocimiento de la
Ley N'20.255, y de las obligaciones que d¡cha norma le impone.

sEPTlMo: El Asesor declara conocer la Ley N. 19.886 de compras públicas y su reglamento, y
cumplir los requis¡tos para ser contratado.

OCTAVO: Prohibiciones; Queda estrictamente prohib¡do que el Prestador de Servicios utilice su
oficio o los bienes asignados a su cargo en act¡vidades polit¡co part¡d¡stas o en cualesquiera otras
ajena a los fines para los cuales fue contratado, como lo señala el artículo 5 de la Ley N" 19.949.

su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner térm¡no anticipado a su contrato.

NOVENO:Para todos los 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 iust¡cia.

EgIUO: La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representación de la llustre
Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo, consta en acta de Proclamación N' 14 de fecha 30 de Noviembre de
2016, del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío Bío.

UNDÉCIMO: El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares igualmente auténticos, quedando
tres copias en poder de la llustre Municipalidad de Chíllán Viejo y un ejemplar en poder del prestador
de Servicios.
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En Chillán V¡eio, a l9 de Jul¡o de 2018, entre la llustre Munic¡palidad de Chillán Viejo, Rut N"
69.266.500-7, Persona Jurídica de derecho público; representada por su Alcalde Don FELIPE
AYLWIN LAGOS, Cédula Nacional de ldentidad N'8.048.464-K, ambos domiciliados en calle Serrano
N' 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Doña PAOLA ALEJANORA JARA PARRA, Cédula
Nacional de ldentidad 13.858.955-2, nacionalidad chilena, de Profesión Asistente Social, domiciliada
en la ciudad de Chillán, Portal Del Libertador, Pasaje 3 Alberto Orrego 2018, se ha convenido el
siguiente Contrato de Servicio Profesional, en las cond¡ciones que a continuación se indican:

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo viene a
contratar los servicios de doña PAOLA ALEJANDRA JARA PARRA, As¡stente Social, para que
real¡ce los servicios requer¡dos, debiendo ejecular las s¡gu¡entes tareas estipuladas en el Punto N. ll de
los Términos de Referencia que forman parte ¡ntegrante del presente Contrato:

/ Vela¡ por la correcta ejecución del Programa OPD tanto técnica como financieramente.
/ Asesorar técnicamente al equipo técnico del Programa desde el área de protecc¡ón y gestión

intersectorial.
r' Articular voluntades y traducrrlas en acc¡ones coord¡nadas y concretas a favor de la niñez.

Cumpliendo un rol de asesor de las autoridades locales en los temas af¡nes, refozando /
generando las volunlades que permitirán apuntar al desarrollo efectivo de sistemas locales de
derechos.

/ Capacidad de promover instancias para encuentros entre las autoridades comunales y la
Dirección Regional (en la figura de su autoridad máxima)

/ Capacidad para generar un dialogo permanente al interior del grupo de trabajo que permita
elaborar estrategias y acciones coordinadas entre el componente de protección de derechos y
el de gestión intersectorial, donde a través de las actividades de promoción de derechos se
identifiquen s¡tuaciones de vulneración que v¡ven n¡ños y niñas, para luego ser atendidas en el
componente de protección.

Doña PAOLA ALEJANDRA JARA PARRA, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta cláusula,
dentro de la misma jornada de trabajo que funciona la Municipalidad de Chillán Viejo, en Serrano N.
105.

TERCERO: Las partes dejan claramenle establec¡do, dado el carácter de esencial a esta cláusula, que
el presente contrato a honorarios, se suscr¡be en virtud de las facu¡tades que se otorgan a la
Municipalidad por el Artículo 4'de la Ley 18.883, por to que Doña PAOLA ALEJANDRA JARA
PARRA, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, así mismo no será responsabilidad del
Mun¡c¡pio cualquier accidente, hecho fortuito y otro que le acontezca, en el desempeño de sus
funciones, pero sí estará afecto a la probidad administrativa establecida en el Artículo 54 de la Ley N'
18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado.

CUARTO: El presente contrato se iniciará el 16 de Julio de 20'18 y hasta el 3l de Diciembre de
2018.

El Primer Estado de Pago se pagará el 31 de Julio de 2018.
EI Segundo Estado de Pago se pagará el 3l de Agosto de 2018
El Tercer Estado de Pago se pagará el 30 de Septiembre de 2018
El Cuarto Estado de Pago se pagará el 3l de Octubre de 2018
El Quinto Estado de Pago se pagará el 30 de Noviembre de 2018
El Sexto Estado de Pago se pagará el 3'1 de Diciembre de 2018

0 tl

CONTRATO DE SERVICIO PROFESIONAL

PRIMERO: La l. Municipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los Serv¡c¡os de
"PROFESTONAL COORDTNADOR (A) OFTC|NA PROTECCTON DE DERECHOS DE LA |NFANC|A"
para que realice los Servicios de Coord¡nadora parc la Oficina de Protecc¡ón de Derechos de la
lnfancia de la Comuna Chillanvejana.

QUINTo: La Mun¡cipalidad pagará a Doña PAoLA ALEJANDRA JARA PARRA ta suma totat de
$6.600.000.- (Seis Millones Seiscientos mil pesos), ¡mpuesto ¡nclu¡dos, los servicios serán pagados en
6 estados de pagos y se desglosarán de la siguiente manera.
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Cada uno de los Estados de Pagos le corresponderá la suma de $ 1.100.000.- y se pagarán contra
presentación de informe de actividades, y Boleta a Honorar¡os de los servic¡os prestados conforme por
parte del tTC.

SEXTO: Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno conocimiento de la
Ley N" 20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

SEPTIMO: El Asesor declara conocer la Ley N. 19.886 de Compras Públicas y su reglamento, y
cumplir los requisitos para ser contratado

OCTAVO: Prohibiciones; Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Serv¡cios utilice su
oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades político partid¡stas o en cualesquiera otras
ajena a los fines para los cuales fue contratado, como lo señala el artículo 5 de la Ley N" 19.949.

Su infracc¡ón dará derecho a la Mun¡c¡palidad a poner término ant¡c¡pado a su contrato

NOVENO:Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fijan su domicilio en
Chillán Viejo y se someten a la jur¡sdicc¡ón de los Tr¡bunales Ord¡nar¡os de Just¡cia.

DÉCIMO: La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representación de la llustre
Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo, consta en acta de Proclamación N'14 de fecha 30 de Noviembre de
2016, del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío Bío.

UNDÉCIMO: EI presente contrato se firmará en cuatr nticos, quedando
lPrestadortres copias en poder de la llustre Municipalidad d
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