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DECRETO NO

CHILLAN VIEJO,

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS DE DON JULIO JARA
PARRA

2526
2 2 A60 2019

VISTOS. Las facultades que me confiere la Ley No
18.695, Orgánica Constitucional de ttlunicipalidades, refundida con sus textos
modificalorios; la Ley 19 434 que crea la comuna de Chillán VieJo, et D.F.L. N' 2-19434 de
1996, del fvlinisterio del lnterior, que establece la forma de instalación y planta de personal
de la l. f\rlunicipalidad de chillán vielo, la Ley N' 18.883, Estatuto Administrativo de los
Funcionarios fiilunicipales, el art. 13 de la ley 19.280.

CONSIDERANDO

Irlemorándum N" 300 del Director de Desarrollo Comunitario,
qu¡en solicrta elaboración de contratos, Providencia del sr. Alcalde (s) de fecha 14togt2o1g.

l\ilemorándum N" 318 de la Directora (S) de Desarrollo
comunitario de fecha 2210812019 que reemplaza al anterior para modificai algunos puntos.

La necesidad de contar con personal a honorario

Contrato a honorario

DECRETO

1.- APRUEBESE El Contrato de prestación de
Servicios de Don JULIO JARA PARRA, Rut: 15.852.406-6, como se indica

!1 cniftan Yielo, a 22 de Agosto de 2019, entre ta ustre tvlunrcrpatidad de chi án Viejo,
RUT N" 69.266 500-7, Persona Juridica de Derecho público, Representada por su Alcalde
(S) Don Domingo Pillado Melzer, Cédula Nac¡onat de tdentidad N. 1.1 570 774-4, ambos
domiciliados en calle serrano N" 300, comuna de ch¡llán viejo, y por otra parte Don Julio
octavio Jara Parra , cédula Nacional de ldentrdad 15.852 406 6, de Nacionatidad chilena,
domiciliado en Barboza 1280 comuna de chillán, se ha convenido el siguiente contrato de
Prestación de Servicros.

Don Julio octavio Jara Parra deberá ejecutar las tareas especificadas en esta cláusula,
de la siguiente manera.

36 horas mensuales distribuidas de Lunes a sábado en dist¡ntas sedes comunitarias
de la Comuna, desde el 23 de Agosto al 30 de Septiembre.

24 horas mensuales d¡stribu¡das de Lunes a sábado en distintas sedes comunitarias
de la Comuna, desde el 0l de Octubre al 30 de Noviembre.

se des¡gna como encargado de control de las Actividades y Asistencia 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 ftlunicipalidad pagará a Don Julio Octavio Jara parra la suma de $ 7.000.-
lmpuesto incluido, por hora, los cuales no podrán superar la suma mensual de $252.000.-,
los cuales se pagaran dentro de los c¡nco primeros días hábiles del mes sigurente, esto
contra presentación de lnforme de Actividades diarias firmado por Directora de desarrollo
comunitario o quien subrogue, el cual deberá contener |stado de asistencia con detalle de
horas realizadas y firma de los as¡stentes v Boleta de Honorarios

./,- ': -,i'

Primero: Los servictos que don Julio Octavio Jara Parra prestará a la llustre tt/unicipalidad
de chillán vielo, los ejecutará DlDECO, ubicada en calte serrano N" 300 de chi án vieJo,
ba.¡o el D A No 4206 de fecha 2111212018 que aprueba programa de Desarrolto Deportivo
2019 ,siendo sus funciones las siguientes.

"/ lnstructor de Zumba
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Tercero: Las partes de.,an claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta
cláusula, que el presente contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que
se otorgan a la lVlunicipalidad por el Art cuarto de la Ley 18 BB3, por lo que Julio octavio
Jara Parra no tendrá Ia calidad de funcionario tvlunicipal, asi mismo no será responsabrlidad
del tt/unicipio cualquier accadente, hecho fortuito y otro que le acontezca, en el desempeño
de sus funciones

cuarto: El presente contrato se iniciará el 23 de Agosto de 20'1 9 y mientras sean necesarios
sus servicios, siempre que no excedan del 30 de Noviembre de 2019

Quinto: Se dela 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.

sexto: lnhab¡l¡dades e lncom patibil¡dades Administrativas El prestador de servicios a
través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e
lncompatibilidades establecidas en el art. 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 tributar¡as mensuales o más, con la l\rlunicipalidad de chillán de Viejo.

Tener litigios pendientes con la l\Iunicipal¡dad de chillán vrejo, 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 afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, adm inistradores, representantes y socios
titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando
ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tribular¡as
mensuales o más, o litigios pendientes, con el organismo de la Adm¡nistración a cuyo
ingreso se postule

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de
funcionarios directivos de la Municipatidad de chillán v¡ejo, hasta el nivel de Jefe
Departamento o su equivalente, inclusive.

de
los
de

Estar condenado por cr¡men o simple delito.

séptimo: 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 tal como lo señala el
artículo 5 de Ia Ley N" 19.949.

su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticrpado a su contrato.

octavo: En caso que la tVlunicipalidad desee prescindir de los servicios del prestador de
servicios, así como en caso que él no rlesee continuar prestando sus servicios a la
Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decrsión, sin
que exista el derecho de cobro de indemnización alguna, reservándose la fi/unicipalidad el
derecho a poner térm¡no por anticipado de este contrato en forma unilateral en cualquier
momento y srn expresión de causa.
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ANoTESE, coMUNIQUESE Y ARCH¡VESE.

LZER
DE

Noveno: Para todos los efectos regares derivados de este contrato, ras partes f¡.ian su
domicilio en chillán v¡ejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de
Justicia.

Décimo: El presente contrato se iirmará en cuatro e.iemplares igualmente autént¡cos
quedando tres copias en poder de la llustre fi,4unicipalidad de chillán vie¡o y un ejemplar en
Poder dPl Prestador de Servicios.

2.- IMPUTESE el gasto que corresponda a la
cuenta N' 2140556004'Gimnasia Aeróbica Zumba .
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DPM/OCLL/UAV/O
DISTRIBUCION
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Contraloría Regional, Secretar¡o [¡ nic¡pal, Carpeta Personal, lnteresado
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CONTRATO OE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIO

El._Cl llr^l U_i9io,3 22 de Agosto de 2019, entre ta ,ustre l\/unic¡patidad de Chi,án Viejo,
RUT N'69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho púbrico, Representada por su atcaiáe(s) Don Domingo P¡flado Merzer, cédura Nacionar de rdentidad ru. l r.szo.zz¿-q, amüos
domiciliados en carre serrano N' 300, comuna de chilán viejo; y por otra parte oá" iri.octavio JaraParra, cédura Nacionar de rdentidad 15.852.406-6, de Nacionaridad chirena,
domiciliada en Barboza 1280 comuna de chiflán, se ha convenido er srguiente contrato de
Prestación de Servicios.

Primero: Los servicios que don Julio Octav¡o Jara Parra prestará a la llustre tr/lunicipalidad
de chillán viejo, tos ejecutará DlDEco, ubicada en calle serrano N.300 de chillán v¡ejo,
bajo el D.A. N'4206 de fecha 21r12t2018 que aprueba programa de Desarroflo Deportúo
2019 ,siendo sus funciones las siguientes.

/ lnstructor de Zumba

Don Jul¡o Octavio Jara parra deberá ejecutar las tareas especificadas en esta cláusula,
de la sigurente manera

36 horas mensuares distribuidas de Lunes a sábado en distintas sedes comunitarias
de la Comuna, desde el 23 de Agosto al 30 de Septiembre.

24 horas mensuales d¡stribuidas de Lunes a Sábado en dist¡ntas sedes comunitarias
de la Comuna, desde el 01 de Octubre al 30 de Noviembre.

Se designa como encargado de control de las Actividades y Asislencia al servicio alDirector de Desarro[o comunirario o quien subrogue, quien deberá verar poi er
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presenté contrato.

segundo: La frlru niciparidad pagará a Don Jurio octavio Jara parra ra suma de $ 7.000.-
lmpuesto incluido, por hora, ros cuares no podrán superar ra suma mensuar de $zs2.ooo.-,los cuales se pagaran dentro de ros cinco primeros dias hábires der mes s,guien¿. esto
contra presentación de lnforme de Actividades diarias firmado por Directora áe desarrollo
Comunitario o quien subrogue, el cual deberá contener l¡stado de asistencia con detalle de
horas realizadas y f¡rma de los asistentes y Boleta de Honoranos.

Tercero: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta
cláusula, que el presente contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que
se otorgan a la lVluniciparidad por er Art. cuarto de ra Ley 1B.gg3, por ro que ¡ur¡o ociaiio
Jara Parra no tendrá la caridad de funcionario lrirunicipal, asímismo no ,"á r.".pon""oit,o"o
del Municipio cualquier accidente, hecho fortu¡to y otro que re acontezca, en et oesemfeno
de sus funciones.

cuarto: El presente contrato se iniciará el 23 de Agosto de 2019 y mientras sean necesarios
sus servicios, siempre que no excedan del 30 de Noviembre de 2019

Quinto: se de.,a constancia que er prestador de servicios decrara estar en preno
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 ninguna de las inhabilidades e
,lncompatibilidades establecidas en el art. 56 de la Ley N" 1g 575, Orgánica

Constituc¡onal de
expresarse:

Bases Generales de la Administracrón del Estado, que pasan a

Tener v¡gente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la tvlunicipalidad de chillán de Viejo.

Tener l¡tigios pendientes con la f\llun icipalidad de chjllán Vie¡o, a menos que se refieren al
ejercicro de derechos propios, de su cónyuge, hiJos, adoptados o parientes hasta el tercer
grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
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lgual prohibición reg¡rá respecto de ros direcrores, administradores, representantes y soc¡ostitulares der d¡ez por ciento o más de ros derechos de cuarquier 
"rá."'¿" 

.o""a"i,tIanoo
ésta tenga contratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributariasmensuares o más, o ritigios pendientes, con er organismo de ra Administracion-a cuyoingreso se postule

Tener calidad de cónyuge, 
. 
hi.jo-s, adoptados o parientes hasta el tercer grado deconsanguinidad y segundo de-afrnidad incrusive respecto de ras autoridad", "y- J" to"funcionarios direct¡vos de ra lVruniciparidad de chilán viejo, hasta et n¡vel de'JefL oeDepartamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenado por crimen o simple del¡to.

séptimo: Prohibiciones eueda estrictamente prohibido que er prestador de serviciosutilice su oficio o ros bienes asignado. a * crrgó en actividades porit¡co partr;¡st;s-; encualesquiera orras ajena a ros fines para ros cuáres fue contratado tar como ro señala erartículo 5 de ta Ley N. 1 9.949.

su infracción dará derecho a ra Municiparidad a poner término anticipado a su contrato.

Octavo: En caso que la ltrlunicipalidad desee prescindir de los servic¡os del prestador deServicios, así como en caso que él no desee cont¡nuar prestando sus servicios a lal\Iun¡cipalidad. bastará que cuarqurera de ras partes comunrque a ra otra su decrsión, sinque ex¡sta el derecho de cobro de indemnrzación arguna, reservándose ta ruunrcipatüaier
derecho a poner término por anticipado de este co-ntrato en forma unirateral 
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momento y sin expresión de causa.

Noveno: Para todos ros efectos regares derivados de este contrato, ras partes fijan sudomicilio en chirrán viejo y se someten a ra lurisdicción de ros Tribunare.' orJ¡nurlá, iuJusticia.

Décimo: El presente contrato se firmará en cuatro ejemprares iguarmente auténticosquedandolres copias en poder de ra Iustre filuniciparidai de chilán úiejo v ,n ui"rprri"npoder del Prestador de Servicios

t'¡r..r¡

En señal de aprobación para constanc¡a firman

J JARA PARRA
c r N" 15 852 406_6
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Contraloría Regional, Secretario I\Iunicipal, Carpeta personal. lnteresado
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