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Municipalidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipal

Aprueba Contrato a Honorar¡os con Carol¡na Jara
Moreno, Educadora de Párvulos, Fondo de
Intervenc¡ones de Apoyo al Desarrollo lnfant¡l, Cesfam
D¡a. Michelle Bachelet Jeria

Decreto Atcatdicio No n i7 I
ch¡llán v¡eJo, 2 I 0lC 2017

VISTOS: La facultades confer¡das en la Ley N' 18.695,
Orgánica Constituc¡onal de Municipalidades, refund¡da con todos sus textos modificatorios.

CONSIOERANDO:

Convenio Fondo de lntervenciones de Apoyo al Desarrollo
lnfantil, aprobado por Decreto Alcaldic¡o No 2404 del 1810712017, Resolución Exenta del Servic¡o
de Salud Nuble 1056 del14lOT12017.

La necesidad de contratar los servicios profes¡onales para
otorgar las atenciones a los usuarios del Cesfam Dra. M¡chelle Bachelet Jeria y benefic¡ados del
Conven¡o "Fondo de lntervenciones de Apoyo al Desarrollo lnfantil".

Contrato a Honorarios de Carolina Jara Moreno, Educadora
de Párvulos, suscrito con fecha 28 de Diciembre de 2017.

1.- APRUEBA el Contrato a Honorarios suscr¡to con fecha
28 de Dic¡embre de 2017, entre la L [ilunicipalidad de Chillán V¡ejo y Carol¡na Jara Moreno,
Cédula Nacional de ldentidad N" 13.860.533-7, Educadora de Párvulos, como sigue:

PRIMERO: La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los serv¡cios de Carol¡na Jara Moreno,
Educadora de Párvulos, para la de ejecución del Conven¡o Fondo de lntervenciones de Apoyo al
Desarrollo lnfantil, en el Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jer¡a.

SEGUNDO: EI prestador de servicios deberá ejecutar las tareas espec¡ficadas a cont¡nuación, las
cuales podrán ser evaluados cada 2 meses por la d¡rectora del establec¡miento o quien le
subrogue.

Desarrollar la propuesta de ¡ntervención de acuerdo a lo establecido en el Conven¡o la cual
deberá benef¡c¡ar, a niños y/o n¡ñas en primera infancia que hayan sido detectados.
Realizar orientación a las familias, de toda la población infantil ba¡o control, en adecuada
atenc¡ón, cuidado y estimulación de sus hrJos e hlJas.
lmplementar la "Extens¡ón de modal¡dad de Estimulación", respetando las acc¡ones, ftems
de gastos y rubros financiables del Programa de la modalidad de atención.
Mantener un l¡stado actualizado de todos los niños/as benefic¡ados con la modal¡dad de
atención, ind¡cando las actividades desarrolladas.
Mantener un registro de ¡mágenes de la modalidad ¡mplementada.
Realizar actividades de difusión del proyecto, coordinando en conjunto con la SEREMI, las
actividades relac¡onadas con la d¡fusión y sus resultados.
Registrar la ¡nformac¡ón pert¡nente en el "sistema en LÍnea de Gestión de convenios de
Desarrollo Social"- SIGEC de manera oportuna, de acuerdo a lo señalado en el Conven¡o.
Reg¡strar la información pertinente en la plataforma de reg¡stro y mon¡toreo "chile crece
Contigo" de manera oportuna, de acuerdo a lo señalado en ei Convenio.

DECRETO

En Ch¡llán Viejo, a 28 de Dic¡embre de 2017,|a llustre Munic¡palidad de Chillán Viejo, Rut. No
69.266.500-7, Persona Juríd¡ca de Derecho Público; representada por su Alcalde (s) U ses Aedo
Valdés, Cédula Nac¡onal de ldent¡dad No 9.756.890-1, ambos domiciliados en la comuna de Chillán
Viejo, calle Serrano No 300, en adelante la Municipalidad y Carol¡na Jara Moreno, de profesión
Educadora de Párvulos, Cédula Nacional de ldentidad No 13.860.533-7, estado civil divorciada, de
nacionalidad Chilena, domic¡liada en Villa Campos de Doña Beatr¡z, Pje. El Rodeo N" 481, Chillán;
en adelante el prestador de servicios, han convenido el siguiente contrato a honorarios, que consta
de las cláusulas que a continuación se lndican:
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Municipalidad
de Chittán Viejo Dirección de Satud Municipat

- Rem¡t¡r los informes técnicos de avance y f nal; y los informes de invers¡ón mensual y f¡nal a
la Encargada Comunal del Convenio, con el frn de que estos sean remitidos med¡ante'of¡c¡o a
la SEREMI.

- Registrar ¡a información en fichas electrónicas del sistema computacional Rayen y entregar
los informes diarios respectivos.

- Entregar oportunamente los informes que le sean solic¡tados por la Directora del
Establecimiento o qu¡én le subrogue.

- Realizar todas aquellas actividades que emanen precisamente de la natureleza de su empleo
y/o solicitadas por la Direcc¡ón del Establec¡miento o quién le subrogue.

El prestador de serv¡cios deberá ejecutar las tareas espec¡ficadas en esta cláusula, por gg horas
para el mes de Enero y '176 horas mensuales para los meses de Febrero y Mazo, de acuerdo a la
coordinación de la oirectora del Establec¡miento o quién le subrogúe, asf como cualquier
m-odificación en su jornada, que sea necesaria por razones de buen servicio, estarán sujeto ál vo
Bo de le Dirección.

Si la prestac¡Ón de servicios, correspondiera efectuarla en un dia feriado calendario este se
considerará como trabajado para efecto de pago de los honorarios.

TERCERo: una vez prestado el serv¡c¡o, el Departamento de salud Municipal, pagará a carolina
Jara Moreno, la cantidad de s 5.296 ( c¡nco mil dosc¡entos noventa y seis peéos) impuestos
incluidos por cada hora ejecutada, los que se pagarán mensualmente esto contia la presentación
de la boleta de honorarios electrónica y previo informe de la Directora del Establecimiento o quién
le subrogue.

El ¡nforme de las horas realizadas deberá ser entregado a través de la secretarfa del
Departamento de salud, a más tardar el tercer dfa hábil del mes s¡gu¡ente a la efectuada la
prestación de servicios. De llegar con una fecha posterior, el pago se rcalizatá al mes siguiente.

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

cUARTo: carolina Jara Moreno, se compromete a ejecutar sus labores profesionales, según las
nomas establecidas por el Serv¡cio de Salud Ñuble y de acuerdo a las ¡nstrucciones que le imparta
el Empleador.

QUINTo: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a la presente
cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que se otoigan a la
municipal¡dad por el art. No 4 de Ia Ley 18.883, por lo que carolina Jara Moréno, Educa-dora de
Párvulos, no tendrá la cal¡dad de Funcionaria Mun¡c¡pal. Asf m¡smo, no será responsabilidad del
municipio cualquier accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de sus
funciones, pero si estará afecto a la prob¡dad adm¡nistrativa establec¡da en el Art. 52, de la Ley No
18.575, Orgánica Const¡tucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

SEXTO: Cualqu¡er acc¡dente o daño a terceros or¡ginados por el desarrollo de las tareas de este
contrato a honorarios será de exclusiva responsab¡lidad de carolina Jara Moreno.

sEPTlMo: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha o1 de Enero del 201g y mientras
sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de Mazo del 201g.

ocTAvO: Se deja constanc¡a que el prestador de Servicios declara eslar en pleno conoc¡miento
de la Ley No 20255, y de las obl¡gaciones que d¡cha norma impone.

NOVENO: Er prestador de serv¡c¡os, a través de decraración jurada señaló no estar afecto aninguna de ras ¡nhabiridades estabrec¡das en er articuro s¿ áe a ley ru. tB sis, óréá.i."Constituc¡onal de Bases Generales de la AdministraciOn ¿eigitaOo, que palan , 
"rpr"ürr"i-- Tener,vigenle o suscribir, por sf o por terceror, contrrioi á .áuc¡ones ascendentes a doscientasunidades tributar¡as mensuales o más con la Municipalidad.- Tener l¡tig¡os pend¡entes con ra Municiparidaa a mdnos qre se ref¡eren ar ejercic¡o de derechos

?ropio: d: su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasia-et tercer gra¿o,iÁ 
""*r.gri.ááo 

ysegundo de af¡nidad inclusive.
- lgual proh¡b¡ción regirá respecto de ros directores, administradores, representantes y socios
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OECIMO SEGUNDO: La personerfa juldica de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en
representación de la Municipalidad, consta en Acta de Proclamación de fecha 3011112016 del
Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bfo Bfo.

DECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales der¡vados del presente Contrato a Honorarios,
este se regirá por las normas del código civil, fúando su domicilio en la comuna de Chillán Viejo y
se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Just¡c¡a.

DECIMO 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 llustre
Munic¡palidad de Ch¡llán Viejo y un eiemplar en poder del prestador de Servicios.

2.- El correcto cumplimiento del presente contralo estará a
cargo de la Jefa del Departamento de Salud Municipal y de la Directora Cesfam Dra. M¡chelle
Bachelet Jeria o quienes les subrogue.

3.- El gasto real¡zado debe cargarse a la cuenta No
215.2'1.03.002 del presupuesto del Departamento de Satud de la llustre Mun¡c¡patidad de Ch¡llán
V¡ejo.
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Municipa nanzas Salud, Carpeta, Dpto. de Salud Municipal, nteresada.

titulares del 10% o más de los derechos de cualqu¡er clase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a doscientas unidades tributar¡as mensuales o
más, o lit¡g¡os pendientes con el organ¡smo de la Admin¡stración a cuyo ¡ngreso se postule.

- Tener calidad de cónyuge, htjos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguin¡dad
y segundo de afinidad ¡nclus¡ve respecto de las autoridades y de los func¡onarios d¡rectivos de
la Mun¡c¡palidad, hasta el n¡vel de Jefe de Departamento o su equ¡valente, inclus¡ve.

- Estar condenada por cr¡men o s¡mple delito.

DECIMO: Queda estrictamente proh¡bido que la prestadora de serv¡c¡os uti¡ice su oficio o los
bienes asignados a su cargo en act¡vidades polft¡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 '19.949. Su ¡nfracc¡ón dará
derecho a la Municipalidad a poner térm¡no antic¡pado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los serv¡c¡os del prestador
de Servicios, asl como en el caso que él no desee cont¡nuar prestando servicios a Ia Municipalldad,
bastará que cualqu¡era de las partes comun¡que a la otra su dec¡s¡ón, sin que exista el derecho de
cobro de ¡ndemnrzac¡ón alguna.

La Munic¡palidad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente Contrato a
Honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y s¡n expresión de causa, s¡ asf lo estimare
conveniente para los ¡ntereses mun¡c¡pales, pagándose proporcionalmente por los servicios
efect¡vamente real¡zados.

ANÓTESE, GoMUNíQUEsE, REGISTRESE Y ARCHíVESE.
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En Ch¡llán Viejo, a 28 de D¡ciembre de 2017,|a llustre Mun¡cipatidad de Chittán V¡ejo, Rut. N"
69.266.500-7, Persona Jurfdica de Derecho Públ¡co, representada por su Alcalde (s) Ulises Aedo
Valdés, Cédula Nacional de ldentidad N" 9.756.890-1, ambos domicitiados en la comuna de Ch¡llán
Viejo, calle Serrano No 300, en adelanté la Municipalidad y Carol¡na Jara Moreno, de profes¡ón
Educadora de Párvulos, Cédula Nac¡onal de ldent¡dad N" 13.860.533-7, estado c¡v¡l divorciada, de
nacional¡dad Chilena, domic¡l¡ada en Villa Campos de Doña Beatriz, Pje. El Rodeo No 481, Chillán;
en adelante el prestador de serv¡c¡os, han convenido el s¡gu¡ente contrato a honorarios, que consta
de las cláusulas que a continuac¡ón se indican:

PRIMERO: La Mun¡cipal¡dad tiene la necesidad de contratar los servic¡os de Carolina Jara Moreno,
Educadora de Párvulos, para la de ejecuc¡ón 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 especiflcadas a cont¡nuación, las
cuales podrán ser evaluados cada 2 meses por la directora del establecimiento o quien le
su brog ue.

- Desarrollar la propuesta de intervenc¡ón de acuerdo a lo establecido en el Conven¡o la cual
deberá beneflc¡ar, a n¡ños y/o niñas en primera infancia que hayan sido detectados.

- Realizar orientac¡ón a las fam¡lias, de toda la población ¡nfantil bajo control, en adecuada
atenc¡ón, cu¡dado y est¡mulac¡ón de sus h¡jos e huas.

- lmplementar la "Extens¡ón de modalidad de Est¡mulación", respetando las acciones, ftems
de gastos y rubros financiables del Programa de la modal¡dad de atención.

- Mantener un l¡stado actual¡zado de todos los niños/as beneficiados con la modalidad de
atenc¡ón, indicando las acttvidades desarrolladas.

- Mantener un registro de ¡mágenes de Ia modalidad implementada.
- Realizar actividades de difusión del proyecto, coord¡nando en conjunto con la SEREMI, las

actividades relacionadas con la difusión y sus resultados.
- Reg¡strar la información pertinente en el "S¡stema en LÍnea de Gest¡ón de Convenios de

Desarrollo Soc¡al"- SIGEC de manera oportuna, de acuerdo a lo señalado en el Convenio.- Registrar la información pertinente en la plataforma de registro y monitoreo ,Chile Crece
Contigo" de manera oportuna, de acuerdo a lo señalado en el Convenio.- Remitir los informes técn¡cos de avance y f¡nal; y los informes de ¡nvers¡ón mensual y f¡nal a
la Encargada Comunal del Convenio, con el fin de que estos sean Íem¡t¡dos mediante ofic¡o a
Ia SEREMI.

- Reg¡strar la ¡nformac¡ón en fichas electrón¡cas del Sistema Computacional Rayen y entregar
los informes diarios respect¡vos.

- Entregar oportunámente los informes que le sean sol¡c¡tados por la Directora del
Establec¡m¡ento o qu¡én le subrogue.

- Real¡zar todas aquellas actividades que emanen precisamente de Ia naturaleza de su empleo
y/o solic¡tadas por la Dirección del Establecimiento o quién le subrogue.

El prestador de servicios deberá ejecutar las tareas especificadas en esta cláusula, por gg horas
para el mes de Enero y 176 horas mensuales para los meses de Febrero y Mazo, de acuerdo a la
coord¡nación de la Directora del Establecimiento o qu¡én le subrogúe, asf como cualquier
m_odificación en su jornada, que sea necesar¡a por razones de buen servicio, estarán sujeto al w
B" de la Dirección.

Si la prestación de servicios, correspond¡era efectuarla en un día feriado calendario este se
considerará como trabajado para efecto de pago de los honorar¡os.

TERGERo: una vez prestado el servicio, el Departamento de salud Mun¡c¡pal, pagará a carolina
Jara Moreno, la cantidad de $ 5.296 ( cinco m¡l doscientos noventa y seis i:eéos¡ impuestos
inclu¡dos por cada hora ejecutada, los que se pagarán mensualmente esio contia la jresentacion
de la boleta de honorarios electrón¡ca y previo infórme de la Directora del Establecimünto o qu¡én
le subrogue.

El ¡nforme de las horas real¡zadas deberá ser entregado a través de la secretarfa del
Departamento de salud, a más tardar el tercer día háb¡l del mes siguiente a la efectuada la
prestac¡ón de servic¡os. De llegar con una fecha poster¡or, el pago se ¡eaiizará al mes sigu¡ente.

Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipal

CONTRATO A HONORARIOS
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Dirección de Salud Municipal

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionado informe, revisado por Recursos Humanos
y entregado a la unidad de Finanzas o qu¡enes les subroguen. El pago se hará efect¡vo en el
transcurso de los primefos qu¡nce dÍas hábiles del mes siguiente a efectuada la prestación. En los
casos que corresponda, estos honorarios serán cancelados, una vez que sean recepcionadas las
remesas por parte del Servicio de Salud ñuble.

cuARTo: carolina Jara Moreno, se compromete a ejecutar sus labores profesionales, según las
normas establecidas por el Servicio de Salud Ñuble y de acuerdo a las instrucciones que le imparta
el Empleador.

QUINTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a la presente
cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en v¡rtud de las facultades que se otorgan a la
municipa¡idad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que carol¡na Jara Moréno, Educa-dora de
Párvulos, no tendrá la calidad de Func¡onaria Mun¡cipal. Así mismo, no será responsabilidad del
municip¡o cualquier acc¡dente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de sus
func¡ones, pero s¡ estará afecto a la probidad admjnistrat¡va establec¡da en el Art. s2, de la Ley No
'18.575, Orgán¡ca Constituc¡onal de Bases Generales de la Admin¡stración del Estado.

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

SEPTIMO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 01 de Enero del 2018 y mientras
sean necesar¡os sus servic¡os, siempre que no excedan del 31 de Mazo del 2019.

OCTAVO: Se deja constancia que el prestador de Servicios declara estar en pleno conoc¡m¡ento
de la Ley No 20255, y de las obl¡gaciones que d¡cha norma impone.

NovENo: El prestador de servic¡os, a través de declaración jurada señaló no estar afecto a
n¡nguna de las inhab¡lidades estabtecidas en el artfcu¡o s4 de ta Ley N' 18.s75, orgánica
const¡tucional de Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado, que pasan a expresarsel- Tener vigente o suscribir, por sf o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a dosc¡entas

unidades tributarias mensuales o más con la Munic¡pal¡dad.- Tener litigios pendientes con la Municipalidad, a menos que se refieren al ejercicio de derechos
propios, de su, cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de af¡nidad inclusive.

- lgual prohibición reg¡rá respecto de los d¡rectores, adm¡nistradores, representantes y soc¡os
t¡tulares del 10% o más de los derechos de cualqu¡er clase de sociedad, cuando ésia tenga
contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tr¡butarias mensuales o
más, o litigios pendientes con el organismo de la Administrac¡ón a cuyo ¡ngreso se postule.- Tener calidad de cónyuge, huos, adoptados o parientes hasta el tercér gáo de consanguinidad
y segundo de af¡nidad ¡nclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos de
la Municipal¡dad, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equ¡valente, inclusive.- Estar condenada por cr¡men o simple del¡to.

DECIMO: Queda eslrictamente proh¡bido que la prestadora de serv¡cios utilice su oficio o ¡os
bienes asignados a su cargo en actividades polftico partidistas 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 Munic¡palidad a poner término ant¡c¡pado a su contrato.

DEGIMO PRIMERO: En ceso que la Mun¡cipalidad desee prescindir de los servic¡os del prestador
de Servic¡os' asf como en el ceso.que él no desee cont¡nuar prestando servicios a la tttunicipatioao,
bastará que. cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin que exista el Jeiéárro ¿e
cobro de indemnizac¡ón alguna.

Le Municipalidad se reserva er derecho de dar término anticipado ar presente contrato aHonorarios, en forma uniraterar en cuarqu¡er momento y sin erlresion de causa, s¡ asl lo est¡rnar"conveniente para los ¡ntereses municipares, pagánáose prbporcionarment" 'po, 
ro. ;;;;;¡",efect¡vamente realizados.

DECTMO SEGUNDO: La personerfa jurfd¡ca de don uLrsES AEDo VALDES, para actuar enrepresentación de ra r. Municioarid^ad-de chilán v¡ejo, consta en Decreto ntcar¿¡i¡o N. zoso oel09112t2008 y Decreto Alcardicio N" qge ¿el l)tozidii -r"Iá.t" 
ros cuares se nombra y deregaat¡.ibuciones en el Administrador Munic¡pal.

Municipalidad
de Chittán Viejo
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DECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a Honorarios,
este se reg¡rá por las normas del cód¡go civil, f¡jando su domicilio en la comuna de Ch¡llán Vie.io y
se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ord¡nar¡os de Justicia.

DECIMO CUARTO: Para constanc¡a de lo estipulado en el presente Contrato a Honorar¡os, se
f¡rma en se¡s ejemplares igualmente autént¡cos, quedando cinco copias en poder de la llustre
Municipalidad de Chillán Vie.io y un e.iemptar en poder del prestador de Servicios.

En señal de aprobac¡ón para constancia f¡rman:

Carolina Jará Mo
1! t/

fo¡o és

Hug Henríq
rio Municipal

Ministro de Fe

UAV/H H H/O

ALIDAU

Educadora de Párvulos


