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Aprueba Contrato a Honora¡¡os con Carolina Jara
Moreno, Educadora de Párvulos, Fondo de
lntervenc¡ones de Apoyo al Desarrollo lnfantil, Cesfam
D¡a. Michelle Bachelqt Jer¡a

oecretoAlcatd¡ciot¡o ; :1 ¡j

ch¡rán v¡ejo, 2I §tP 2017

VISTOS: La facultades conferidas en la Ley N. 18.695,
orgánica constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos modificatórios.

CONSIDERANDO:

Convenio Fondo de lntervenciones de Apoyo al Desarrollo
lnfantil, aprobado por Decreto Alcaldicio No 2404 del 18t0712017, Resolución Exenta del Servicio
de Salud Nuble 1056 del 1410712017.

La neces¡dad de contratar los servicios profesionales para
otorgar las atenciones a los usuarios del Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria y beneficiados del
Convenio 'Fondo de lntervenciones de Apoyo al Desarrol¡o lnfantil,,.

Contrato a Honorarios de Carolina Jara Moreno, Educadora
de Párvulos, suscr¡to con fecha 26 de Septiembre de 2017.

Decreto N" 2723 del 1810812017 que establece subrogancias
automát¡cas en la Unidades Municipales.

DECRETO

1.- APRUEBA el Contrato a Honorarios suscr¡to con fecha
26 de Sept¡embre de 2017, entre la l. Municipalidad de Chillán V¡eJo y Carolina Jara Moreno,
Cédula Nacional de ldentidad N" 13.860.533-7, Educadora de Párvulos, como s¡gue:

En Chillán V¡ejo, a 26 de Septiembre de 2017,la ltuske Mun¡cipalidad de Ch¡ án V¡e.¡o, Rut. N"
69.266.500-7, Persona Juríd¡ca de Derecho Público; representada por su Alcalde Felipe Aylwin
Lagos, Cédula Nacional de ldentidad No 8.048.464-K, ambos domiciliados en la comuna de Ch¡llán
Viejo, calle Serrano No 300, en adelante la Municipalidad y Carol¡na Jara Moreno, de profes¡ón
Educadora de Párvulos, Cédula Nacional de ldentidad No 13.860.533-7, estado civil Casada, de
nac¡onalidad Chilena, domiciliada en Villa Campos de Doña Beatr¡z, Pje. El Rodeo No 481, Chilláni
en adelante el prestador de servicios, han conven¡do el siguiente contrato a honorarios, que consta
de las cláusulas que a cont¡nuación se indican:

PRIMERO: La Munic¡palidad t¡ene la necesidad de contratar los servicios de Carol¡na Jara Moreno,
Educadora de Párvulos, para la de ejecución del Convenio Fondo de lntervenciones de Apoyo al
Desarrollo lnfantil, en el Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria.

SEGUNDO: El prestador de servicios deberá ejecutar las tareas especificadas a continuación, las
cuales podrán ser evaluados cada 2 meses por la directora del establecimiento o quien le
subrogue.

Desarrollar la propuesta de ¡ntervención de acuerdo a lo establecido en el Convenio la cual
deberá beneficiar, a lo menos a 1'16 niños y/o niñas en primera infancia que hayan sido
detectados.
Realizar orientac¡ón a las familias, de toda la población infantil bajo control, en adecuada
atenc¡ón, cuidado y est¡mulación de sus hijos e hijas.
lmplementar la "Extensión de modalidad de Est¡mulación", respetando las acciones, ítems
de gastos y rubros financiables del Programa de la modalidad de atenc¡ón.
Mantener un listado actualizado de todos los niños/as beneflciados con la modal¡dad de
atención. indicando las actividades desarrolladas.
Mantener un reg¡stro de imágenes de la modalidad ¡mplementada.
Realizar act¡vidades de difusión del proyecto, coordinando en con.¡unto con la SEREMI, las
actividades relacionadas con la difus¡ón y sus resultados.
Reg¡strar la información pertinente en el "Sistema en Linea de Gestión de Convenios de
Desarrollo Social"- SIGEC de manera oportuna, de acuerdo a lo señalado en el Convenio.
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- Registrar la ¡nformación pertinente en la p¡ataforma de registro y mon¡toreo "ch¡le crece
Cont¡go" de manera oportuna, de acuerdo a lo señalado en el Convenio.- Rem¡tir los informes técnicos de avance y final; y los ¡nformes de ¡nvers¡ón mensual y final a
la Encargada Comunal del Convenio, con el f¡n de que estos sean remitidos mediante oficio a
la SEREMI.

- Registrar la información en fichas electrónicas del Sistema Computac¡onal Rayen y entregar
los informes diarios respect¡vos.

- Entregar oportunamente los informes que le sean solicitados por la Directora del
Establecim¡ento o qu¡én le subrogue.

- Realizar todas aquellas act¡v¡dades que emanen precisamente de la naturaleza de su empleo
y/o solic¡tadas por la D¡rección del Establecimiento o qu¡én le subrogue.

se deberán ejecutar 176 horas mensuales, las cuales podrán ser d¡stribuidas de lunes a sábado,
de acuerdo a la coordinac¡ón de la Directora del Establecimiento o quién le subrogue.

TERCERO: Una vez prestado el servic¡o, el Departamento de Salud Municipal, pagará a Carolina
Jara Moreno, la cantidad mensual de S 932.150 (novecientos treinta y dos m¡l ciento c¡ncuenta
pesos) ¡mpuestos incluidos, Ios que se pagarán mensualmente esto contra la presentación de la
boleta de honorarios electrón¡ca y previo ¡nforme de la Directora del Establec¡m¡ento o quién le
subrogue.

El informe de las horas realizadas deberá ser entregado a través de la Secretaria del
Departamento de Salud, a más tardar el tercer día háb¡l del mes siguiente a la efectuada la
prestación de servacios. De llegar con una fecha poster¡or, el pago se realizaá al mes sigu¡ente.

Los honorarios serán cancelados una vez recepc¡onado informe, revisado por Recursos Humanos
y entregado a la Unidad de F¡nanzas o quienes les subroguen. El pago se hará efect¡vo en el
transcurso de los pr¡meros qu¡nce días hábiles del mes siguiente a efectuada la prestación. En los
casos que corresponda, estos honorar¡os serán cancelados, una vez que sean recepc¡onadas las
remesas por parte del Servicio de Salud Ñuble.

CUARTO: Carolina Jara Moreno, se compromete a ejecutar sus labores profesionales, según las
normas establec¡das por el Servicio de Salud Ñuble y de acuerdo a las ¡nstrucciones que le imparta
el Empleador.

QUINTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esenc¡al a la presente
cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que se otorgan a la
mun¡c¡pal¡dad por el art. N" 4 de la Ley 18.883, por lo que Carol¡na Jara Moreno, Educadora de
Párvulos, no tendrá la calidad de Funcionaria Mun¡cipal. Así mismo, no será responsabilidad del
mun¡cipio cualquier accidente, hecho fortu¡to u otro que le acontezca en el desempeño de sus
funciones, pero si estará afecto a la probidad administrativa establecida en el Art. 52, de la Ley N"
'18.575, Orgánica Const¡tuc¡onal de Bases Generales de Ia Administración del Estado.

SEXTO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las tareas de este
confato a honorar¡os será de exclusiva responsab¡lidad de Carolina Jara Moreno.

SEPTIMO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 0'l de Octubre del 20'17 y mientras
sean necesarios sus servic¡os, siempre que no excedan del 3'1 de Diciembre del 2017.

OCTAVO: Se deja constancia que el prestador de Servicios declara estar en pleno conocimiento
de la Ley N'20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

NOVENO: El prestador de Servic¡os, a través de declaración jurada señaló no estar afecto a
ninguna de las inhab¡l¡dades establecidas en el articulo 54 de la Ley N' '18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:
- Tener vigente o suscr¡b¡r, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas

un¡dades tributarias mensuales o más con Ia Municipalidad.
- Tener lrtigios pend¡entes con la Munic¡pal¡dad, a menos que se refieren al ejercicio de derechos

propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinidad inclusive.

- lgual proh¡b¡ción regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios
titulares del 10% o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a doscienlas unidades tributarias mensuales o
más, o l¡t¡gios pendientes con el organ¡smo de la Administración a cuyo ¡ngreso se postule.

- Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de consanguinidad
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y segundo de af¡nidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos de
la Mun¡cipal¡dad, hasta el nivel de Jefe de Departamenlo o su equ¡valente, ¡nclus¡ve.- Estar condenada por cr¡men o simple del¡to.

DECIMO: Queda estrictamente proh¡bido que la prestadora de servicios ut¡lice su of¡cio o los
bienes asignados a su cargo en activ¡dades polít¡co partid¡stas o en cualesquiera otras ajena a los
fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.b49. Su infraóción dará
derecho a la Municipalidad a poner término ant¡cipado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del prestador
de Servic¡os, así como en el caso que él no desee cont¡nuar prestando serv¡c¡os a la Muni;ipal¡dad,
bastará que cualqu¡era de las partes comunique a la otra su decisión, sin que ex¡sta el deécho de
cobro de ¡ndemnización alguna.

La Municipalidad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente contrato a
Honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si así lo estimare
conveniente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por los servicios
efectivamente realizados

DECIMO SEGUNDO: La personería jurídica de don Fel¡pe Aylwin Lagos, para actuar en
representación de la Munic¡palidad, consta en Acta de proclamac¡ón de fecha 30111t2016 del
Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío BÍo.

DECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a Honorarios,
este se regirá por las normas del código civil, füando su domicilio en la comuna de chillán v¡ejo y
se someten a la jurisd¡cc¡ón de los Tr¡bunales Ordinarios de Justicia.

oEclMo cuARTo: Para constancia de lo estipulado en el presente contrato a Honorar¡os, se
firma en seis ejemplares igualmente auténticos, quedando cinco copias en poder de la llustre
Municipalidad de Chillán VieJo y un ejemplar en poder del prestador de Serv¡cios.

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato estará a
cargo de la Jefa del Departamento de salud Municipal y de la Directora cesfam Dra. Michelle
Bachelet Jeria o quienes les subrogue.

3.- El gasto realizado debe cargarse a la cuenta No
215.21.03.002 del presupuesto del Departamento de Salud de la llustre Mun¡cipalidad de Ch¡ttán
Viejo.

ANÓTESE, coMUNÍQUESE, REGISTRESE Y ARCHíVESE.

o

RIQUEZ HENR EZ
SE ARIO MUNIC AL
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En c-hillán viejo, a 26 de septiembre de 2017, ta llustre Municipa¡idad de chiltán viejo, Rut. No
69.266.500-7, Persona Jurídica d.e De¡echo púbtico; representaba por su Atcatde Feíipe Aylwin
Lagos, cédula Nac¡onal de ldentidad No 8.048.464-K, ambos dom¡ciliados en la comuna oe cÁ¡llan
v¡ejo, calle serrano No 300, en adelante la Municipal¡dad y carolina Jara Moreno, oe proteiion
Educadora de Párvulos, céduta Nacionat de tdentidad N" 13.860.s33-7, estado c¡vil ó¡roó¡aor, oe
nacionalidad ch¡lena, domiciliada en villa campos de Doña Beatriz, pje. El Rodeo N" 4g1, chilián;
en adelante el prestador de servicios, han convenido el siguiente contrato a honorarios, que consta
de las cláusulas que a continuación se indican:

TRATO NORARI

PRIMERO: La Munic¡palidad tiene la necesidad de contratar los servic¡os de Carolina Jara Moreno,
Educadora de Párvulos, para la de ejecución del convenio Fondo de lntervenc¡ones de Apoyo al
Desarrollo lnfantil, en el Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria.

SEGUNDO: El prestador de servicios deberá ejecutar las tareas especificadas a continuación, las
cuales podrán ser evaluados cada 2 meses por la directora del establecimiento o quien le
su brogue.

- Desarrollar la propuesta de ¡ntervenc¡ón de acuerdo a lo establecido en el Convenio la cual
deberá benef¡ciar, a lo menos a 116 niños y/o n¡ñas en primera infancie que hayan sido
detectados.

se deberán ejecuta|176 horas mensuales, las cuales podrán ser distribuidas de lunes a sábado,
de acuerdo a la coord¡nación de la Directora del Establec¡m¡ento o quién le subrogue.

TERGERo: una vez prestado el serv¡cio, el Departamento de salud Mun¡c¡pal, pagará a carol¡na
Jara Moreno, la cantidad mensual de $ 932.1s0 (novec¡entos tre¡nta y dos mil ciento c¡ncuenta
pesos) impuestos ¡ncluidos, los que se pagarán mensualmente esto contra la presentación de la
boleta de honorarios electrónica y prev¡o ¡nforme de la D¡rectora del Establecim¡ento o quién le
subrogue.

El informe de las horas realizadas deberá ser entregado a través de la secretaría del
Departamento de salud, a más tardar el tercer dÍa háb¡l del mes siguiente a la efectuada la
prestación de serv¡cios. De llegar con una fecha posterior, el pago se rcaliza¡á al mes s¡guiente.

Realizar or¡entac¡ón a las familias, de toda la poblac¡ón infantil bajo control, en adecuada
atención, cu¡dado y estimulación de sus h¡jos e htlas.
lmplementar la "Extens¡ón de modal¡dad de Estimulación,,, respetando las acc¡ones, Ítems
de gastos y rubros financ¡ables del Programa de la modalidad de atención.
Mantener un listado actualizado de todos los n¡ños/as benef¡ciados con la modal¡dad de
atención, indicando las actividades desarrolladas.
Mantener un registro de imágenes de la modalidad implementada.
Realizar act¡v¡dades de d¡fusión del proyecto, coord¡nando en conjunto con la sEREMl, las
actividades relac¡onadas con la difusión y sus resultados.
Registrar la ¡nformación pertinente en el "sistema en Línea de Gestión de convenios de
Desarrollo Soc¡al"- SIGEC de manera oportuna, de acuerdo a lo señalado en el Convenio.
Registrar la ¡nformación pertinente en la plataforma de registro y monitoreo "chile crece
Contigo" de manera oportuna, de acuerdo a Io señalado en ei Convenio.
Remitir los ¡nformes técn¡cos de avance y flnal; y los informes de invers¡ón mensual y f¡nal a
la Encargada comunal del convenio, con el fin de que estos sean rem¡t¡dos mediante of¡cio a
la SEREMI.
Reg¡strar la información en fichas electrónicas del sistema computacional Rayen y entregar
los informes diarios respect¡vos.
Entregar oportunamente los informes que le sean solicitados por la Directora del
Establec¡miento o quién le subrogue.
Reali?ar todas aquellas actividades que emanen prec¡samente de la naturaleza de su empleo
y/o solicitadas por la Dirección del Establecimiento o quién le subrogue.
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Los honorarios serán cancelados una vez recepc¡onado informe, revisado por Recursos Humanos
y entregado a la Un¡dad de Finanzas o quienes les subroguen. El pago se hará efectivo en el
transcurso de los primeros qu¡nce días hábiles del mes siguiente a efectuada la prestación. En los
casos que corresponda, estos honorarios serán cancelados, una vez que sean recepc¡onadas las
remesas por parte del Servicro de Salud Ñuble.

CUARTO: Carolina Jara Moreno, se compromete a ejecutar sus labores profes¡onales, según las
normas establecidas por el Servicio de Salud Ñuble y de acuerdo a las ¡nstrucciones que Ie imparta
el Empleador.

QUINTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esenc¡al a la presente
cláusula, que el contrato a honorarios se suscr¡be en virtud de las facultades que se otorgan a la
munic¡palidad por el art. N" 4 de la Ley '18.883, por lo que Carolina Jara Moreno, Educadora de
Párvulos, no tendrá la calidad de Func¡onar¡a Mun¡cipal. Asf mismo, no será responsabil¡dad del
munic¡pio cualquier accidente, hecho fortu¡to u otro que le acontezca en el desempeño de sus
funciones, pero si estará afecto a la probidad admin¡strativa establecida en el Art. 52, de la Ley N"
18.575, Orgánica Constituc¡onal de Bases Generales de la Administración del Estado.

SEXTO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las tareas de este
contrato a honorarlos será de exclusiva responsabil¡dad de Carolina Jara Moreno.

SEPTIMO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 01 de Octubre del 2017 y mientras
sean necesarios sus serv¡cios, siempre que no excedan del 31 de Diciembre del 2017.

OGTAVO: Se de.ja constanc¡a que el prestador de Serv¡cios declara estar en pleno conoc¡miento
de la Ley No 20255, y de las obligaciones que d¡cha norma impone.

NOVENO: El prestador de Servicios, a través de declarac¡ón jurada señaló no estar afecto a
ninguna de las inhab¡lidades establecidas en el articulo 54 de la Ley N' 18.575, Orgán¡ca
Constituc¡onal de Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado, que pasan a expresarse:
- Tener v¡gente o suscrib¡r, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a dosc¡entas

unidades tr¡butarias mensuales o más con la Mun¡cipalidad.
- Tener l¡tig¡os pendientes con la Mun¡cipalidad, a menos que se ref¡eren al ejercicio de derechos

propios, de su cónyuge, hlos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguin¡dad y
segundo de afinidad inclusive.

- lgual proh¡bición reg¡rá respecto de los directores, administradores, representantes y soc¡os
titulares del 10% o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauc¡ones v¡gentes ascendentes a doscienlas unidades tributar¡as mensuales o
más, o litigios pendientes con el organismo de la Admin¡strac¡ón a cuyo ¡ngreso se postule.

- Tener cal¡dad de cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad
y segundo de af¡nidad lnclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios direct¡vos de
¡a Mun¡cipalidad, hasta el n¡vel de Jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.

- Estar condenada por crimen o s¡mple delito.

DECIMO: Queda estr¡ctamente prohib¡do que la prestadora de serv¡cios ut¡lice su oficio o los
b¡enes as¡gnados a su cargo en act¡vidades politico part¡distas o en cualesqu¡era otras ajena a los
fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley'19.949. Su ¡nfracc¡ón dará
derecho a la Mun¡cipalidad a poner térm¡no ant¡cipado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del prestador
de Serv¡cios, así como en el caso que él no desee cont¡nuar prestando servic¡os a la Municipalidad,
bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decis¡ón, sin que exista el derecho de
cobro de ¡ndemnizac¡ón alguna.

La Municipalidad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente contrato a
Honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si asÍ lo estimare
conveniente para los intereses munic¡pales, pagándose proporcionalmente por los servicios
efectivamente realizados.
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En señal de aprobación para constancia firman

DECIMO SEGUNDO: La personeria jurídica de don Fel¡pe Aytw¡n Lagos, para actuar en
representac¡ón de la Munic¡palidad, consta en Acta de proclamación de iecha 30/11/2016 del
Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío Bío.

DECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a Honorar¡os,
este se regirá por las normas del código civ¡|, fijando su domicilio en la comuna de chillán Viejo y
se someten a la jurisdicción de los Tr¡bunales Ordinarios de Justic¡a.

oEclMo cuARTo: Para constancia de lo estipulado en el presente contrato a Honorarios, se
firma en seis ejemplares igualmente auténticos, quedando cinco copias en poder de la lluske
Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en poder del prestador de Servicios.
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