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

264
2 0 ENE 2020

VISTOS
Las facultades que me confiere la Ley N' 18.695, Orgánica Constrtucional de Municipalidades, refundrda
con sus textos modificator¡os, la Ley 19.434 que crea la comuna de Chillán V¡ejo; el D.F.L. No 2-19434
de 1996, del Ministerio del lnterior, que establece la forma de instalac¡ón y planta de personal de la l.
Municipalidad de Chillán Viejo, la Ley No 18.883, Estatuto Adm¡n¡strat¡vo de los Funcionarios
[\Iun¡cipales, el art. 1 3 de la ley 19.280.

CONSIDERANDO:

Memorándum No 324 de lecha 2411212019 del D¡rector de
Planificación Providencrado por el Sr. Alcalde de fecha 2411212019.

fvlemorándum No 07 de fecha O3lO1l2O20 del Director de
Desarrollo Comunitario (S) quien solicita elaboración de contratos.

Se adlunta Decreto N' 3977 de fecha 31/1212019 que
Aprueba y Asigna Presupuesto Programa Oficina de Protección de Derechos de la lnfancia de la
Comuna de Chillan Viejo.

distintas áreas del municipio
La necesidad de contar con personal a honorarios en las

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 Vrelo, a 06 de Enero de 2O2O, entre la llustre Munic¡palidad de Chillán Viejo, Rut
N"69.266.500-7, Persona Jur¡d¡ca de derecho público, representada por su Alcalde Oon FELIPE
AYLWIN LAGOS, Cédula Nacional de ldent¡dad 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 ch¡lena, estado c¡vrl soltera, de Profesión Trabaladora
Social, domiciliada en Portal Del Libertador, Pasaje 3 Albelo Orrego casa 208 Chillán, se ha convenido
el siguiente Contrato a Honorarios en las coñdiciones que a continuación se indican:

PRIMERO: Los servicios que don(ña) PAOLA ALEJANDRA JARA PARRA prestará a la llustre
Munic¡pal¡dad de Ch¡llán Viejo, los elecutará en la Dirección de Desarrollo Comun¡tario, ubicada en Calle
Serrano N" 105 Chillán Vre.¡o, Oficina OPD, siendo éstas las siguientes:

/ Coordinar todos los aspectos admrnistrativos y de funcionam¡enlo de la OPD con el municrpio
/ Conocer, regular y supervisar que el presupuesto asignado al proyecto, sea invertido según

cronograma ylo malriz presupuestaria respect¡va.
/ Vincularse con otras ¡nstituc¡ones Públ¡cas y Privadas de carácter estratégico para el logro de Ios

objetivos del proyecto.
/ Coordinar y plan¡ficar act¡vidades afines a la promoción y difusión de los derechos de la infancia

y adolescencia.
/ Supervisar y actualizar la báse de datos SENAINFO.
/ Ejecutar cierre de mes resumen mensual de atenciones en base de datos SENAINFO.
/ Arttcular voluntades y traducrrlas en acc¡ones coordinadas y concrelas a favor de la n¡ñez
/ Asesorar a las auloridades locales en los temas afines, reforzando generando las voluntades que

permitan apurar al desarrollo efectivo de sistemas locales de derechos.

Don (ña) PAOLA ALEJANDRA JARA PARRA, deberá e1ecutar las tareas especificadas en esta
cláusula, dentro de la misma jornada de trabajo en que funciona la llustre Municipalidad de Chillán Vie¡o.

Dir. Administración y Finanzas

DECRETO N'
CHILLAN VIEJO

),

COORDINADORA

Se designa como encargado de conlrol de las actividades y asistencia al Servic¡o, al D¡rector de
Desarrollo Comunitario o quien subrogue, quien deberá velar por el cumpl¡m¡ento de las obligaciones
derivadas del presente contrato. I
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SEGUNDO: La llustre f\¡u n ici palidad de Chillán Viejo, pagará a Doña PAOLA ALEJANDRA JARA
PARRA, la suma de $1.167.000.-, mensual, ¡mpuesto incluido, por los servicios prestados, cancelándose
los primeros cinco días háb¡les del mes siguiente , esto contra presentación de lnforme de Actividades
Diarias firmado por Director de Desarrollo Comunitario o quien subrogue y Boleta de Honorarios

/ En el mes de Enero se cancelara la suma total de $ 1.167.000.- mensual, ¡mpuesto inclu¡do desde
el dia 0610112020 a|3110112020.

/ Los demás meses desde el 01 de Febrero al 31 de Diciembre de 2020 por un monto de $
1.167.000.- mensual, impuesto incluido.

TERCERO: Las partes delan 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 Mun¡cipalidad por el Artículo 4'de la Ley 18.883, por lo que Don(ña) PAOLA ALEJANDRA JARA
PARRA, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, así mismo no será responsabil¡dad 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 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 coñtrato se iniciará el 06 de Enero de 2020 y mientras sean necesarros sus

servicios, siempre que no excedan del 31 de Diciembre de 2020.

QUINTO: Se deja constancia que el prestador de serv¡c¡os declara estar en pleno conoc¡m¡ento de la
Ley N" 20.255, y de las obligac¡ones que dicha norma le impone.

§EXTO.: lnhabil¡dades e lncompatibitidades Adm¡n¡strativas; El Prestador de Servicios a través de

declaracrón jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e incompatibiltdades
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 vlgente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a dosc¡entas unidades
tributar¡as mensuales o más, con la lvlunicipalidad de Chillán de Viejo.

Tener litigios pendtentes con la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieran al ejercicio
de derechos propios, de su cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡n¡dad y segundo de afinidad inclus¡ve.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, admin¡stradores, representantes y socios t¡tulares 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 tr¡butarias mensuales o más, o litigios
pendientes, con el Municipio.

Tener calidad de cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguintdad y

segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios d¡rectivos de la

Municipalidad de Chillán Vie.jo, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente inclusive, de la
institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito

EEIIT4-Q: Prohibiciones; Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios util¡ce su of¡cio

o los bienes asignados a su cargo en actividades polít¡co part¡d¡stas o en cualesqu¡era 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.

O,qI¡YO_: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del Prestador de Serv¡c¡os,

asi corro en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a la Municipalidad, bastará que

6¡alqu era de las partes comunique a la otra su decisión, sin que exista el derecho de cobro de
indenrrización alguna, reservándose la Municipalidad el derecho a poner término por anticipado de este
contrato en forma un¡lateral en cualquier momento y sin expresión de causa.
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UNDECIMO: El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares ¡gualmente autént¡cos, quedando tres

copias en poder de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en poder del Prestador de

Servicios.
2.- IMPÚTESE el gasto que corresponda a la cuenta

2152211999 "Otros" del presupuesto mun¡cipal vigente.

óresr, REGisr H iVES E
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L/HHH/DPM PM rySTRIBUCION:
Contraloria Regional, Secretario Municipal, Recursos Humanos, lnteresado
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NOVENO: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fijan su domicilio en

Chillán V¡ejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Justicia.

DECIMO: La personería de Don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representación de la llustre

trrtunicrpaliOaO de Chillan Viejo, consta en acta de Proclamación N' 14 de fecha 30 de Noviembre de

2016, del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bio Bio.
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Dir. Administración y Finanzas

Ér
CONTRATO DE PRESTACION DE

SERVICIOS A HONORARIOS

En Ch¡llán Viejo, a 05 de Enero de 2020, entre la llustre Municipalidad 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 ldent¡dad N'8.048.464-K, ambos domiciliados en calle Serrano
N" 300, Comuna de Chillán V¡ejo; y por otra parte Doña PAOLA ALEJANDRA JARA PARRA, Cédula
Nacional de ldentidad 13.858.955-2, nacionalidad chilena, estado civ¡l soltera, de Profesión Trabajadora
Soc¡al, dom¡c¡liada en Portal Del Libertador, Pasaje 3 Alberto Orrego casa 208 Chillán, se ha convenido
el siguiente Contrato a Honorarios, en las condiciones que a continuación se indican.

COORDINADORA

/ Coordinar todos los aspectos administrativos y de funcionamiento de la OPD con el mun¡crpio.
r' Conocer, regular y supervisar que el presupuesto asignado al proyecto, sea ¡nvert¡do según

cronog rama y I o malriz presupuestar¡a respectiva.
/ V¡ncularse con otras instituciones Públ¡cas y Privadas de carácter estratég¡co para el logro de los

objetivos del proyecto.
/ Coordinar y planificar actividades afines a la promoción y d¡fusión de los derechos de la infancia

y adolescenc¡a.
/ Supervisar y actual¡zar la base de datos SENAINFO.
/ Ejecutar cierre de mes resumen mensual de alenciones en base de datos SENAINFO.
/ Articular voluntades y traducirlas en acciones coordinadas y concretas a favor de la niñez
/ Asesorar a las autoridades locales en los temas afines, refozando generando las voluntades que

permitan apurar al desarrollo efectivo de sistemas locales de derechos.

Don (ña) PAOLA ALEJANDRA JARA PARRA, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta

cláusula, dentro de la misr-na jornada de trabajo en que funciona la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

Se designa como encargado de control de las act¡vidades 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 llustre [\¡un icipalidad de Chillán Viejo, pagará a Doña PAOLA ALEJANDRA JARA
PARRA, la suma de $1 .167 000.-, mensual, impuesto incluido, por los servicios prestados, cancelándose
los pr¡meros cinco días hábiles del mes s¡gu¡ente , esto contra presentación de lnforme de Activtdades
Diarias firmado por Director de Desarrollo Comunitario o quien subrogue y Boleta de Honorarios

/ Enel mes de Enero se cancelara la suma total de $ 1 .167.000.- mensual, impuesto incluido desde

el dia 0610112020 a|3110112020.
/ Los demás meses desde el 01 de Febrero al 31 de Diciembre de 2020 por un monto de $

1.167.000.- mensual, impuesto incluido.

TERCERO; Las partes delan 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 calidad de funcionario Municipal, así mismo no será responsabilidad del Municipio

cualqurer acc¡dente, hecho fortuito y otro que le acontezca, en el desempeño de sus funciones, pero sí

estará afecto a la probidad adm¡nistrativa establecida en el Artículo 54 de la Ley N' '18.575, Orgánica

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

MfQ: El presente contrato se iniciará el 06 de Enero de 2020 y mientras sean necesarros sus

servicios, siempre que no excedan del 3l de Diciembre de 2O20.

g!lI',lTQ: 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.

SIg: lnhabilidades e lncompat¡b¡l¡dades Administrativas; El Prestador de Serv¡c¡os a través de

declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades

establecidas en el articulo 56 de la Ley N' 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la

Administración del Estado que pasan a expresarse:
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UMtrnicipaIid
de Chiltán V

PE!üE89.: Los serv¡cios que don(ña) PAOLA ALEJANDRA JARA PARRA prestará a la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo, Ios elecutará en la D¡rección de Desarrollo Comunitario, ubicada en Calle
Serrano N' 105 Chillán Viejo, Of¡c¡na OPD, siendo éstas las siguientes:
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Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas unrdades

tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán de V¡ejo.

Tener litigios pend¡entes con la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieran al ejercicio

de dereáhos propios, de su cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición reg¡rá respecto de los directores, administradores, representantes y socios titulares del

diez por c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad, cuando ésta tenga contratos o

cau"iones vigentes ascendentes a dosc¡entas unidades tributarias mensuales o más, o lit¡g¡os

pendientes, con el Municipio.

Tener calldad de cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y

segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios direct¡vos de la

Munic¡pal¡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.

S-pT!.ll!-Q,: Prohibiciones; Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice su oficio

o los U¡enes 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.

ETAllg: En caso que ta Mun¡cipalidad desee prescindir de los servic¡os del Prestador de Servicios,

áliI* 
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caso que él no desee continuar prestando sus servicios a la Municipal¡dad, bastará que

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

indeÁnización alguna, reservándose la Municipal¡dad el derecho a poner término por anticipado de este

contrato en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa

NQE!O.: para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fijan su domicilio en

E-n¡nen V¡ejo y se someten a Ia jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Justic¡a.

9E9!@:LapersoneriadeDonFelipeAylwinLagos,paraactuafenrepresentacióndelallustre
M'ñElTtlOrO be Chillan Vrejo, consta en acta de Proclamación N" 14 de fecha 30 de Noviembre de

2016, del Tr¡bunal Electoral Reg¡onal de la Vlll Región del Bio B¡o

UNDECIMO: El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares icos, quedando tres
I Prestador de

copias en poder de la llustre Municipa lidad de Chillán Vie

Servicios
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