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APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE DOÑA
PAOTA ATEJAN.DRA JARA PARRA

DECREIO NO á7 7 1

chillón vtejo, 1 1 f,l0v 201{

VISTOS:

l.- Los focultodes que me confiere lo Ley N.18.ó95, Orgónico
Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus iextos modificotorios.

CONSIDERANDO:

I.- El certificodo de disponibilidod presupuestorio emitido por el
director de odministroción y finonzos.

2.-El Decreto Alcoldicio N'5óló del 03 de noviembre de 2014 que
opruebo convenio de tronsferencio de recursos poro lo ejecución del progromo de Fortolecimiento
MunicipolSubsistemo de Protección lntegrol o lo lnfoncio Chile Crece Contigo.

ejecución del progromo.
3.- Lo necesidod de controtor prestodores de servicio poro lo

4.- Controto de prestoción de servicios entre Doño Poolo Alejondro
Joro Porro y lo l. Municipolidod de Chillón Viejo.

DECRETO:

l.- APRUEBASE, lo presloción de servicios o doño Poolo Alejondro
Joro Porro C.l. 13.858.955-2, quien reolizoró los funciones específicos detollodos en el respectivo
controto de ocuerdo ol progromo oprobodo por decreto que se indico.

2.- Este controto o honororios se extenderó entre el 04 de
noviembre de 2014 y mientros seon necesorios sus servicios siempre que no excedon del 3l de moyo
de 2015.

3.- PAGUESE un honororio mensuol de ocuerdo ol ortículo tercero
delcontroto de prestoción de servicios.

4.- IMPUTESE el gosto que correspondo o lo cuento N'2140540001
"Presloción de Servicios del presupuesto municipol vigente.

ANOIESE,

EZ HENRIQUEZ
RETARIO MUN¡CIPAt

Y ARCHíVESE.

(OPD),Jefe Personol, lnteresodo.
y Finonzos, Dideco. Progromo FM CHCC
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En Chillón V¡ejo, o 04 de noviembre de 2014, entre lo llus'tre Munic¡pol¡dod de Chillón Vieio,

persono juridico de Decreto PÚblico domic¡liodo en Colle Serrono N" 300, Chillón Viejo, Rul:

69.266.500-7 , represenlodo poro esios efecios por el Señor Alcolde Don FEIIPE AYLWIN LAGOS,

Céduto de ldentidod N" 8.048.464-K, ch¡leno, cosodo del mismo dom¡c¡lio y Doño PAOTA AI'EJANDRA

JARA PARRA "Asistenie Sociol", Cédulo de ldentidod N" 13.858.955-2, domiciliodo en Porlol del

Liberlodor, posoje N' 3 Alberto Onego Coso N"208 Chillón se ho convenido en celebror un

conlroto de prestoción de servicios, en los condiciones que o coniinuoción se señolon:

pRIMERO: Los serv¡cios que Doño Poolo Alejondro Joro Porro presloró o lo l. Municipolidod de Chillón
V¡eio, los eieculoró en lo OPD ubicodo en colle Senono No 210 Chillón Vieio, prestondo servicios

como Coordinodoro del progromo de Fortolecimiento Mun¡c¡pol Subsislemo de Protección lntegrol

o lo Primero lnfonc¡o Chile Crece Cont¡go. Decrelo Apruebo Convenio N" 5ól ó con fecho 03 de
noviembre de 20'14.

Doño poolo Alejondro Joro Poro deberó ejecutor toreos especificos en esto cloÚsulo deniro de lo
mismo jornodo de trobojo en que funciono lo lluslre Municipolidod de Chillón V¡eio, los díos viernes

desde los l5:00 o l8:00 horos.

SEGUNDO: El presenle controlo se inicioró o porlir del 04 de noviembre del 2014, mienlros seon

necesorios sus serv¡cios siempre que no excedon del 3l de moyo de 2015

IERCERO: Lo t. Municipolidod de Chillón Viejo pogoró o Doño Poolo AleJondro Joro Porro, lo sumo de

$l5O.O0O incluido impuesto por los serv¡cios prestodos duronle los meses de noviembre y diciembre y

duronle el mes de enero hosto moyo de 2015 se pogoró mensuolmente lo sumo de $ ó0.000 denlro
los últimos cinco díos hób¡les del mes respectivo, esto contro prestoción de boleto de honororios y

cerlificodo de direclor de desonollo comun¡torio o quien lo subrogue.

CUARTO: Los portes de¡on cloromente esloblec¡do, dondo el corócler de esenciol o lo clóusulo, que

el presenle controio de servicios o honororios se suscribe en virtud de los focultodes que se otorgon

o io l. Municipolidod por el oriículo 4" de lo Ley N" 18.883, por lo que Doño Poolo Alejondro Jqro
porro no tendró lo colidod de funcionorio municipol. Asim¡smo, no seró responsobilidod del

municipio cuolquier occidente, hecho fortuito u olro que les oconlezco en el desempeño de sus

funciones.

QUINTO: Lo presiodoro de serv¡cio dejo cloromenie esioblecido, que no se ocogeró en el presente

oño o lo esioblecido en lo Ley N" 20.255 de 2008, sobre lo Reformo Previsionol, pero o portir de enero

del 2ol5 se procederó o descontor el porcentoje correspondien'te de ocuerdo o lo contemplodo en

lo ley.

sExTo: lnhob¡lidodes. Lo preslodoro de servicios o trovés de decloroc¡ón jurodo señoló no eslor

áiecfo o ninguno de los inhobilidodes esloblecidos en el ortículo 54 de lo Ley N"l8'5/5, Orgónico

Constiluciono-i de Boses Generoles de lo Administroción del Esiodo, que poson o expresorse:

fenerV¡genleosuscribir,porsíoporterceros,conlrotosocouc¡onesoscendentesodoscientos
unidodei tr¡butor¡os mensuoles o mós con lo Municipolidod de Ch¡llón Vie'io'

Tenerl¡t¡g¡ospendientesConloinsliluc¡ónoniesseñolodo,omenosqueseref¡erenolejerciciode
derechospropios,detu.*V'gt-'hiios'odoptodosoporienleshosioeltercergrodode
consonguin¡dod y segundo de of¡nidod inclusive'

lguolprohibiciónregirórespectodelosdirectores,odminisirodores,representontesysociostilUlores
det diez por c¡ento o .ái á" los derechos de cuolquier close de sociedod, cuondo ésto

lengo controtos o 
"or"¡onJ 

rüánrá *L.no.*"s o doscienios unidodes tribulorios mensuoles o

.Ji á |irigiot pendientes con el órgonismo pÚblico onies señolodo'

Tenercolidoddecónyuge,hijos,odoptodosopor¡enteshosioeltercergrododeconsonguinidody
segundo de ofinidod ¡n"lurirá?ril.io-de los outoridodes y de los funcionorios direcfivos, hos'to el

nivel de jefe de deportomentt't tILq'¡"tftnle' inclusive de lo ¡nst¡lución ontes señolodo'

Eslor condenodo por cr¡men o simple delito'
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SEPTIMO: lncompolibilidod de Funciones. Lo Prestodoro de Servicios estoró sujelo o lo estoblecido
en el orlículo 5ó de lo Ley N' 18.575, "Ley Orgónico Constitucionol de Boses Generoles de lo
Administroción del Estodo" lo cuol poso o formor porte integronle del presente controto.

OCTAVO: Prohiblciones. Quedo estrictomente prohibido que lo Prestodoro de Servicios utilice su
oficio o los bienes osignodos o su corgo en octividodes político portidistos o en cuolesquiero otros
ojeno o los fines poro los cuoles fue controtodo tolcomo lo señolo elArt.5 de lo Ley lg.g4g.

Su infrocción doró derecho o Io l. Municipolidod o poner término onticipodo o su controto, de
ocuerdo o lo estoblecido en el título séptimo de esle controto.

NOVENO: En coso que lo l. Municipolidod desee prescindir de los servicios de lo prestodoro de
servicios, osícomo en coso que ello no desee continuor prestondo sus servicios o lo Municipolidod,
bostorÓ que cuolquiero de los porles comunique o lo otro su decisión, sin que existo el derecho de
cobro de indemnizoción olguno, reservóndose lo Municipolidod el derecho o poner término por
onticipodo de este controto en formo uniloierol en cuolquier momenlo y sin expresión de couso.

DECIMO: Los portes convienen que en el evento que Doño Poolo Alejondro Joro Porro debo
ousenforse de lo ciudod, por motivo de ejecutor olguno misión encomendodo lendró derecho o
viótico, posojes, que correspondo o los funcionorios grodo l2o de lo E.M. poro el cumplimiento de su
cometido y otros gostos propios en que incurro y si es necesorio osistir o cursos de
perfeccionomiento o seminorios, lo l. Municipolidod pogoró lo motrículo y los gostos relocionodos
con lo copocitoción. Ademós, el presenle controto de prestoción de servicios doró derecho o
solicitor permisos con un móximo de 7 jornodos, reconocimiento de tiempo por conceptos de
licencíos médicos, pre-notol y post-notol.

DECIMO PRIMERO: El presente controto se firmo, en cinco ejemplores iguolmente outénticos
en poder del prestodorquedondo 4 copios en poder de lo l. Municipolidod de Chillón Viejt

de servicios.
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RIQUEZ H

RETARIO MUNI
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DISTRIBUCIÓN: Sec. Municipal, Administración y Finanzas, Dideco, Programa CHCC (Opd),Jefe Personal,
lnteresado.


