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APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE DOÑA
PAOIA ATEJANDRA JARA PARRA

DECRETO NO ó'35

Chillón Viejo, 3l de diciembre de 2013

vrslos:

l.- Los focullodes que me confiere lo Ley N''18.ó95, Orgónico
Conslitucionol de Municipol¡dodes refundido con sus lextos modificoiorios.

CONSIDERANDO:

I .- el D. A. N" ó3ó4, del 17.12.2013. que opruebo el presupuesto

munic¡pol oño 2014.

2.-El Decreto N" 5óó5 del 25 de Sepiiembre de 2012, que opruebo
convenio entre SENAME y lo lluslre Municipolidod de Chillón Viejo, relotivo ol proyecto denominodo
"OPD-Chillón Viejo".

3.- El Decreto Alcold¡cio N' ó951 de fecho 3l de diciembre de
2013, que Apruebo el "Progromo Oficino de Prolección de Derechos de lo lntonc¡o" y el presupueslo
poro lo ejecución del mismo.

4-El orticulo N'3 Lelro o) de lo ley 19.88ó "Ley de Boses sobre

Controlos Adm¡nislrotivos de Suministro y Prestociones de Servicios".

s.-Lo necesidod de coniroior servic¡os generoles de opoyo en los

octiv¡dodes del progromo "O,ficlno de Protección de Derechos de lo lnfonclo OPD Chillón Vleio".

DECRETO:

l.- APRUEBASE, Io presioc¡ón de servic¡os o doño Poolo Alejondro

Joro Porro C.l. 1 3.858.955 -2, o fin de que reolice los servicios generoles de "APOYO EN LAS

ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA INFANCIA OPD CHILLÁN VIEJO, EN

los cond¡ciones señolodos en el conlroto de prestoción de serv¡cios, el cuol rige desde el 02 de Enero

de 2014 mienlros seon necesorios sus servicios siempre que no excedon del 3l de Diciembre de 2014

2.- PAGUESE un honororio de ocuerdo ol ortículo tercero del
controto de presloción de servicios.

3.- IMPUTESE el gosto que correspondo o lo cuento N" 2l .04.004

"Prestoción de Servicios en Progromos Comunilor¡os"

ANOTESE,

OPD, Dideco. I

VATDES
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CONTRATO PR
En Chillón Viejo, o 3l de diciembre de 2013, entre lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo,

persono jurídico de Decreto Público domiciliodo en Colle Serrono No 300, Chillón Vie.io, Rut:
69.266.500-7, representodo poro estos efectos por el Señor Alcolde Don TEUPE AYIWIN LAGOS,
Cédulo de ldentidod N'8.048.464-K, chileno, cosodo del mismo domicilio y Doño PAOTA ATEJANDRA
JARA PARRA "Asistente Sociol", Cédulo de ldenlidod No 13.858.955-2, domiciliodo en Portol del
Libertodor, posoje No3 Alberto Orrego Coso No20B , Chillon , se ho convenido en celebror un
Controto de Prestoción de Servicios, en los condiciones que o continuoción se señolon:

PRIMERO: Doño PAOLA ALEJANDRA JARA PARRA, en odelonte, se compromete y obligo o
desempeñor los servicios generoles de "Apoyo en los Actividodes de lo Oficino de Protección de los

Derechos de los Niños, Niños y/o Adolescentes- OPD Chillón Viejo", los cuoles se definen o
continuoción.
l. Apoyo en lo coordinoción en los ospectos odministrotivos y de funcionomiento de lo OPD con

elmunicipio

2. Apoyo en lo vinculoción con otros instituciones pÚblicos y privodos

3. Apoyo en lo supervisión y octuolizoción delSenoinfo

4. Apoyo en lo ejecución de cierre mensuol de otenciones en bose de dolos senoinfo

5. Apoyo en lo copocitoción o lo comunidod en generol y/o instiiuciones locoles relocionodos

con lo infoncio y odolescencio.

6. Apoyo en lo coordinoción y plonificoción de octividodes ofines o lo promoción y difusión de
derechos de lo infoncio y odolescencio.

Doño PAOLA ALEJANDRA JARA PARRA, deberó ejecutor los toreos especificodos en eslo clóusulo
dentro de lo mismo jornodo de trobojo en que funciono lo l. Municipolidod de Chillón Viejo,
situoción que certifico mensuolmente el Director de Desorrollo Comunitorio.

SEGUNDO: El presente controto se inicioró o portir del02 de Enero del20l4, mientros seon necesorios
sus servicios siempre que no excedon del 3l de Diciembre 2014.

IERCERO: Lo llustre Municipolidod pogoró o Doño PAOLA ALEJANDRA JARA PARRA, previo
presentoción de informe de lobores, boleto de prestoción de servicios y certificodo Vo Bo de lo
Directoro de Desorrollo Comunitorio. lo sumo totol de $9.33ó.000.- (Nueve millones trescientos treinto
y seis mil pesos.-) incluido impuesto.

o) Los últimos cinco díos hóbiles de Enero o Noviembre del 2014, se le pogorÓ lo sumo de $
778.0O0.- (Setecientos setento y ocho mil pesos), impuesto incluido.

b) Lo penúltimo semono de Diciembre, se le pogoró lo sumo de 778.000.- (Setecientos setento y
ocho mil pesos), impuesto incluido.

CUARIO: Los portes dejon cloromente esloblecido, dondo el corócter de esenciol o lo clóusulo, que
el presente controto de servicios o Honororios se suscribe en virtud de los focultodes que se otorgon
o lo Municipolidod por el ortículo 4o de lo Ley N' I8.BB3, por lo que Doño PAOLA ALEJANDRA JARA

PARRA no tendró lo colidod de funcionorio municipol. Asimismo no seró responsobilidod del
municipio cuolquier occidente, hecho fortuito u otro que les ocontezco en el desempeño de sus

funciones.

QUINTO: Lo prestodoro de servicio dejo cloromente estoblecido, que no se ocogeró en el presente
oño, o lo estoblecido en lo Ley N'20.255 de 2008, sobre lo Reformo Previsionol.

SEXTO: Inhobilidodes. Lo Prestodoro de Servicios o trovés de decloroción jurodo señoló no estor
ofeclo o ninguno de los inhobilidodes estoblecidos en el ortículo 54 de lo Ley N"18.575, Orgónico
Constitucionol de Boses Generoles de lo Administroción del Estodo, que poson o expresorse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, controtos o couciones oscendentes o doscientos
unidodes tributorios mensuoles o mós, con lo Municipolidod de Chillón Viejo.

Tener litigios pendientes con lo institución ontes señolodo, o menos que se refieren ol ejercicio de
derechos propios, de su cónyuge, hijos, odoplodos o porientes hosto el tercer grodo de
consonguinidod y segundo de ofinidod inclusive.
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lguol prohibición regiró respecto de los direclores. odminisirodores, represeniontes y soc¡os titulores

al'.t d¡., por cienio o mós de los derechos de cuolqu¡er close de sociedod, cuondo ésio

tengo controlos o couc¡ones v¡genies oscendentes o doscientos unidodes lribuiorios mensuoles o

mós, o litigios pendienles con el orgonismo pÚblico ontes señolodo'

Tener colidod de cónyuge, hijos, odoptodos o porienies hosto el tercer grodo de consonguinidod y

segundo de ofinidod inclusive respeclo de los ouloridodes y de los funcionorios d¡reclivos. hosio el

nivLl de ¡efe de deportomento o su equ¡volenle, inclusive de lo instilución ontes señolodo.

Estor condenodo por crimen o simple del¡lo.

SEPTIMO: lncompollbilidod de Funclone3. Lo Prestodoro de Servicios estoró su.ieto o lo esioblecido

en el ortículo 5ó de lo Ley N. 18.575, "Ley Orgónico Conslitucionol de Boses Generoles de lo

Adm¡n¡stroción del Eslodo" lo cuol poso o formor porte infegronte del presenle controto.

OCTAVO: prohlbiciones. Quedo esfr¡clomente prohibido que lo Preslodoro de Servicios ui¡lice su

oficio o los b¡enes os¡gnodos o su corgo en octividodes políl¡co pori¡disios o en cuolesquiero otros

ojeno o los fines poro ios cuoles fue controtodo lol como lo señolo el Arl. 5 de lo Ley 19.949.

Su infrocción doró derecho o lo Municipolidod o poner término oniicipodo o su controto, de
ocuerdo o lo esioblecido en el tíiulo séptimo de este controlo.

NOVENO: En coso que lo Municipol¡dod desee prescindir de los servic¡os de lo preslodoro de
servicios, osí como en coso que ello no desee conlinuor preslondo sus servicios o lo Munlcipol¡dod,
bostoró que cuolquiero de los porles comun¡que o lo otro su decisión, sin que ex¡sto el derecho de
cobro de indemnizoción olguno, reservóndose lo Municipolidod el derecho o poner térm¡no por

onticipodo de esie controlo en formo unilolerol en cuolquier momento y sin expresión de couso.

DEClilO: Los portes convienen que en el evenlo que Doño PAOLA ALEJANDRA JARA PARRA, debo
ousenlorse de lo ciudod, por moiivo de ejecutor olguno misión encomendodo tendró derecho o
viótico. posoies, que correspondo o los funcionorios grodo 12" de lo E.M. poro el cumplimiento de su

comelido y OirOS gosios propios en que incuno y si es necesorio os¡siir o cursos de
perfeccionom¡enlo o seminorios, lo Municipolidod pogoró lo molículo y los gostos relocionodos con
io copociloción. Ademós el presente coniroto de prestoción de servicios doró derecho o solicilor
permisos con un móximo de l5 díos hóbiles, reconoc¡miento liempo por conceptos de licencios

médicos, pre-notol y posl-no1ol, bono de Fiestos Polrio y Novidod.

DECIMO PRIMERO: El presente controlo se firmo, en cinco ejemplores iguolmenle oulénticos
quedondo 4 copios en poder de lo l. Municipolidod de Chillón Vieio y uno en poder del preslodor
de servicios.

éw%
áSzi

ENZAI.IDA V &i*-


