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APRUEBA CONTRATOS A HONORARIOS PRESTACION
DE SERVICIOS DE DOÑA PAOLA ALEJANDRA JARA
PARRA.

227 0DECRETO NO

CHILLAN VIEJO 2 5 lljl 2013

VISTOS:
Las facultades que me confiere la Ley No 18.695, Orgánica Const¡tucional de Municipalidades, refund¡da
con sus textos modificator¡os; la Ley 19.434 que crea la comuna de chillán Viejo; el D.F.L. No 2-19434
de 1996, del Ministerio del lnterior, que establece la forma de instalación y planta de personal de la l.
Municipalidad de Chillán Viejo, la Ley No 18.883, Estatuto Adm¡nistrativo de los Funcionarios
Municipales, el art. 13 de la ley 19.280.

CONSIDERANDO:

Memorándum No 243 de fecha 11107t2019 del D¡rector de
Desarrollo Comunitario quien solicita elaboración de contratos, Providencia del Sr. Alcalde de fecha
18t07t2019.

Se adjunta memorándum N' 1182 de fecha 24 de junio
emitido por la Directora Regional de SENAME, quien informa continuidad i Disponibilidad
Presupuestaria, para ampliación de CDP para los meses de Agosto, Septiembre y Octubre del año 2019.

La necesidad de contar con personal a honorarios en las
d¡stintas áreas del municipio

Contrato a honorario Prestación de Servicios

DECRETO:
L- APRUEBA la contratación a Honorarios de doña PAOLA

ALEJANDRA JARA PARRA, Rut N"'13 858.955-2, como sigue:

En Chillán Yiejo, a22 de Julio de 2019, entre la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo, Rut N"69.266.500-
7, Persona Jurídica de derecho público; representada por su Alcalde (S) Don DOMINGO PILLADO
MELZER, Cédula Nacional de ldentidad N" 11.57O.774-4, ambos domiciliados en calle Serano N' 300,
Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Doña PAOLA ALEJANDRA JARA PARRA, Cédula Nacional
de ldentidad 13.858.955-2, nacionalidad ch¡lena, estado civil soltera, de Profesión Trabajadora Social,
domiciliada en Portal Del Libertador, Pasaje 3 Alberto Orrego casa 208 Chillán, se ha conven¡do el
srguiente Contrato a Honorarios, en las cond¡c¡ones que a continuación se ¡ndican:

PRIMERO: Los servicios que don(ña) PAOLA ALEJANDRA JARA PARRA prestará a la llustre
Municipalidad de Chillán V¡e¡o, los ejecutará en la Dirección de Desarrollo Comunitario, ubicada en Calle
Serrano N' 105 Chillán Viejo, Oficina OPD, siendo éstas las siguientes:

/ Yela¡ por la correcta ejecución del programa OPD tanto técnica como financieramente.
/ Asesor técnicamente al equipo técnico del programa desde el área de protección y gestión

¡ntersector¡al.
/ Articular voluntades y traducirlas en acciones coordinadas y concretas a favor de Ia niñez

cumpliendo el rol de asesor de las autoridades locales en los temas afines, reforzando/generando
las voluntades que perm¡tirán apuntar al desarrollo efectivo de s¡stemas locales de derechos.

/ Capacidad de promover instancias para encuentros entre las autor¡dades comunales y la
direcc¡ón regional (en la figura de su autoridad máxima).

/ Capacidad para generar un dialogo permanente al interior del grupo de trabajo 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 rdentif¡quen
situaciones de vulneración que viven niños y niñas , para luego ser atendidas en el componente
de protección.

"' Realización de visitas domiciliarias y entrevistas de acogida para recoger información para la
elaboración de análisis s¡tuacional de casos.

/ Articular la red de infancia y adolescencia de la comuna.
/ Participar en actividades de prevención y promoción de derechos dirigido a la comunidad

Don (ña) PAOLA ALEJANDRA JARA PARRA, deberá ejecutar las tareas espec¡ficadas en esta
cláusula, dentro de Ia misma jornada de trabajo en que funciona la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.
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Se designa como encargado de control de las actividades y asistencia al Servicio, al Director de

Desarrollo Comunitario o qu¡en subrogue, qu¡en deberá velar por el cumpl¡miento de las obl¡gaciones
derivadas del presente contrato.

SEGUNDO: La llustre [vlunicr palidad de Chillán Viejo, pagaá a Doña PAOLA ALEJANDRA JARA
PARRA, la suma de $1 .133.000.-, mensual, impuesto incluido, por los servicios prestados, cancelándose
los primeros cinco dÍas hábiles del mes siguiente , esto contra presentac¡ón de lnforme de Actividades
Diarias firmado por Director de Desarrollo Comunitario o quien subrogue y Boleta de Honorarios.

/ En el mes de Agosto se cancelara la suma total de 1 .133.000.- impuesto incluido desde el dia
01 10812019 al 31 10812019.

TERCERO: Las partes dejan claramente establec¡do, dado el carácter de esencial a esta cláusula, que

el presente contrato a honorar¡os suma alzada, se suscribe en virlud de las facultades que se otorgan a

la Municipalidad por el Artículo 4' de la Ley 18.883, por lo que Don(ña) PAOLA ALEJANDRA JARA
PARRA, no tendrá la calidad de funcionario tvlunicipal, así mismo no será responsabilidad del Municipio
cualquier accidente, hecho fortuito y otro que le acontezca, en el desempeño de sus funciones, pero sí

estará afecto a la probidad administrativa establec¡da en el Artículo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

CUARTO: El presente contrato se iniciará el 01 de Agosto de 2019 y mientras sean necesar¡os sus

servicios, siempre que no excedan del 31 de Octubre de 2019.

Q!NTO.: 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.

§E)fiO.: lnhabilidades e lncompat¡bil¡dades Administrativas; El Prestador de Servicios a través de

declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades
establecidas en el artículo 56 de la Ley N'18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administrac¡ón del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a dosc¡entas unidades

tributarias mensuales o más, con la tt/lunicipalidad de Chillán de Viejo.

Tener litigios pendientes con la llustre t\/un¡cipal¡dad de Chillán Viejo, a menos que se refieran al ejercicio

de derechos propios, de su cónyuge, hijos, 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

diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga contratos o
cauciones v¡gentes ascendentes a doscientas unidades tr¡butarias mensuales o más, o lit¡g¡os

pendientes, con el Municipio.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de consanguinidad y

segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos de la
Municipal¡dad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente inclusive, de la
institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.

SEPTIMO: Prohibiciones; Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice su oficio

o los brenes asignados a su cargo en actividades político part¡distas 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 término anticipado a su contrato.

gsT&.: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del Prestador de Servicios,
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caso que él no desee continuar prestando sus servicios a la t\/unicipalidad, bastará que

cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin que exista el derecho de cobro de

indemnización alguna, reservándose la lrilunicipalidad el derecho a poner térm¡no por anticipado de este

contrato en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa.
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NOVENO: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes frjan su domicilio en
Chillán Viejo y se someten a la jur¡sd¡cc¡ón de los Tribunales Ordinarios de Justic¡a.

DECIMO: El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares igualmente auténticos, quedando tres
copias en poder de la llustre Mun¡c¡pal¡dad de Chillán Viejo y un ejemplar en poder del Prestador deservicios 

z.- l[upúrgsg er gasto que corresponda a ra cuenta
21522'11999 "Otros" del presupuesto municipal vigente.
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CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS

En Chillán Viejo, a 22 de Julio de 201 9, entre la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo, Rut N'69.266.500-
7, Persona Jurídica de derecho público; representada por su Alcalde (S) Don DOMINGO PILLADO
MELZER, Cédula Nacional de ldent¡dad N' 11.570.774-4, ambos domicil¡ados en calle Serrano N' 300,
Comuna de Chillán Viejo, y por otra parte Doña PAOLA ALEJANDRA JARA PARRA, Cédula Nacional
de ldent¡dad 13.858.955-2, nacionalidad chilena, estado civil soltera, de Profesión Trabajadora Social,
domiciliada en Portal Del Libertador, Pasaje 3 Alberto Orrego casa 208 Chillán, se ha convenido el
siguiente Contrato a Honorar¡os, en las cond¡c¡ones que a continuación se ¡nd¡can:

/ Velar por la correcta ejecuc¡ón del programa OPD tanto técnica como financieramente.
/ Asesor técnicamente al equipo técnico del programa desde el área de protección y gest¡ón

intersectorial.
/ Articular voluntades y traducirlas en acciones coordinadas y concretas a favor de Ia niñez

cumpliendo el rol de asesor de las autoridades locales en los temas af¡nes, reforzando/generando
las voluntades que permitirán apuntar al desarrollo efectivo de s¡stemas Iocales de derechos.

,' Capacidad de promover instanc¡as para encuentros entre las autoridades comunales y la
dirección reg¡onal (en la figura de su autoridad máxima).

/ Capacidad para generar un dialogo permanente al intenor del grupo de trabajo elaborar
estrategias y acciones coord¡nadas entre el componente de protección de derechos y el de
gestión intersectorial, donde a través de las actividades de promoción de derechos se identifiquen
situaciones de vulneración que viven niños y n¡ñas , para luego ser atendidas en el componente
de protección.

/ Realización de v¡s¡tas dom¡ciliarias y entrevistas de acog¡da para recoger ¡nformación para la
elaboración de análisis situacional de casos.

/ Articular la red de infancia y adolescencia de la comuna.
/ Participar en actividades de prevención y promoción de derechos dirigido a la comunidad.

Don (ña) PAOLA ALEJANDRA JARA PARRA, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta
cláusula, dentro de la misma jornada de trabajo en que funciona la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

Se designa como encargado de control de las actividades y as¡stenc¡a al Servicio, al Director de

Desarrollo Comunitario o quien subrogue, quien deberá velar por el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del presente contrato.

SEGUNDO: La llustre Munici pal¡dad de Chillán Viejo, pagará a Doña PAOLA ALEJANDRA JARA
PARRA, la suma de $1.133.000.-, mensual, impuesto incluido, porlos servicios prestados, cancelándose
los primeros cinco días hábiles del mes siguiente , esto contra presentac¡ón de lnforme de Actividades
Diarias firmado por Director de Desarrollo Comunitario o quien subrogue y Boleta de Honorar¡os.

,, En el mes de Agosto se cancelara la suma total de 1.133.000.- impuesto incluido desde el dia

01 10812019 al 31/08i2019.

TERCERO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta cláusula, que

el presente contrato a honorarios suma alzada, se suscribe en virtud de las facultades que se otorgan a

la Municipalidad por el Artículo 4' de la Ley 18.883, por lo que Don(ña) PAOLA ALEJANDRA JARA
PARRA, no tendrá la cal¡dad de funcionario Municipal, así mismo no será responsabilidad del Municipio

cualquier accidente, hecho fortuito y otro que le acontezca, en el desempeño de sus funciones, pero sí

estaü afecto a la probidad administrativa establecida en el Artículo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica

Constitucional de Bases Generales de la Adm¡n¡stración del Estado.

g!JARTO.: El presente contrato se iniciará el 0{ de Agosto de 2019 y mientras sean necesarios sus

sirvicios, siempre que no excedan del 3l de Octubre de 2019.

PRIMERO: Los servicios que don(ña) PAOLA ALEJANDRA JARA PARRA prestará a la llustre
Mun¡cipal¡dad de Chillán Viejo, los ejecutará en la Dirección de Desarrollo Comunitario, ubicada en Calle
Serrano N' 105 Chillán Viejo, Oficina OPD, siendo éstas las siguientes:

COORDINADORA
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QU![E: Se deja constancia 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.

SEXTO: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas; El Prestador de Servicios a través de
declaración jurada señaló no estar afecto a n¡nguna de las inhabilidades e incompatibilidades
establecidas en el artículo 56 de la Ley N' 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas unidades
tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán de Viejo.

Tener litigios pendientes con la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieran al ejercicio
de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de
consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los d¡rectores, administradores, representantes y soc¡os titulares del
d¡ez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga contratos o
cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, o litigios
pendientes, con el Municipio.

Estar condenado por crimen o simple delito.

EEII@,: Prohibiciones; Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice su oficio
o los bienes asignados a su cargo en actividades político partidistas 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 término anticipado a su contrato

OCTAVO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del Prestador de Servicios,
así como en caso que él no desee continuar prestando sus servicios 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 término por anticipado de este
contrato en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa.

NOIIEN-O: Para todos los efectos legales der¡vados de este contrato, las partes fijan su domicilio en
Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Justicia.

DECIMO: El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares igua¡mente autént¡ , quedando tres
copras e Ia llustre Municipalidad de Chillán Viejo y un ejem r del Prestador de
Servic

PAOLA AL o JARA PAR ER
13.858. 5-2

HUGO RIQUEZ HEN UEZ
S ARIO MUN AL

INISTRO DE

DPM/FSC/UAV/O
DISTRIBUCION:

t/M

Secretario Municipal,Contraloría Reg¡on os Humanos, lnteresado

Tener calidad de cónyuge, h|os, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionar¡os directivos de la
Municipalidad de Chillán V¡ejo, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente inclusive, de la
institución antes señalada,

v

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado


