
Municipalidad
de Chillan Viejo Dir. Administración y Finanzas

APRUEBA ANEXO DE CONTRATO DE
DOÑA PAOLA JARA PARRA,
PERSONAL A HONORARIO
SUMA AI.ZADA

R,l 60DECRETO NO. \,
GHILLAN VIEJO, ü & r,ü[,]\t Z[|15

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley No

18.695,Or9ánica Constitucional de Municipalidades, refundida con sus textos
modificatorios, las instrucciones contenidas en la ley No 18.883, sobre Estatuto
Administrativo para Fu ncionarios M un icipa les.

CONSIDERANDO

El decreto alcaldicio No 6588 de fecha
1711212014 donde aprueba Plan Anual de Accion Municipal 2015 y el certificado de la
Directora de Administracion y Finanzas que certifica que existe disponibilidad
presupuestaria.

El decreto No 6162 del 2311012015 que aprueba
contrato de prestacion de servicios Honorarios Suma Alzada.

Modificase el Contrato de de prestacion de servicios
a honorarios de Doña Paola Jara Parra en el Articulo Primero lnciso 30 y Articulo 90

DECRETO

1.- APRUEBA Anexo de Contrato de doña Paola

Jara Parra Rut: 13.858.955-2, de fecha 02 de Noviembre de 2015.

2..IMPUTESE eI

cuenta No 21.03.001 Honorarios a Suma Alzada

H rt,&-
toN:

ANÓTESE, CoMUNíQUESE Y ARCHíVESE.

ECRETARIO

pal, Oficina de partes, Carpeta Personal, lnteresado



Dir. Administración y tr"ina.nzas

ANEXO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

A HONORARIO SUMA ALZADA

En Chillán Viejo, a 02 de Noviembre de 2015, 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 ldentidad N'08.048.464-K, ambos domiciliados en calle Serrano N" 300,

Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Doña PAOLA ALEJANDRA JARA PARRA, Rut 13.858.955-2, de

Nacionalidad Chilena, , de estado civil soltera ,de Profesión Asistente Social, domiciliada en paje. Alberto

Orrego casa 208 Chillán, se ha convenido el siguiente Contrato a Honorarios Suma Alzada, en las condiciones

que a continuación se indican

PRIMERO lnciso 3o

DICE: Doña 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., la que se establece de

la siguiente manera:

Lunes a Jueves: de 08:15 a 17:30 horas

Viernes: de 08:15 a 16:30 horas

DEBE DEGIR: Doña 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., la que se

establece de la siguiente manera:

Lunes a Jueves de 08:00 a 17.00 horas

Viernes de 08:00 a 16:00 horas

NOVENO

DICE: Las partes convienen que en el evento que Don(ña) Paola Alejandra Jara Parra, deba ausentarse de

la ciudad por motivos de ejecutar alguna misión encomendada, tendrá derecho al viático que corresponda a

los funcionarios Grado 12' de la EM, para el cumplimiento de su cometido más devolución de pasajes en bus

o tren según corresponda. Don (ña) Paola Alejandra Jara Parra, tendrá derecho a 04 días equivalentes a

feriado legal y al uso de licencias médicas, sin que esto signifique aplicar a su persona los preceptos

estatutarios que son propios de los funcionarios municipales.

DEBE DECIR: : Las partes convienen que en el evento que Parra, deba

ausentarse de la ciudad por motivos de ejecutar alguna
-encomendada, 

tendrá derechd ¡riático que

corresponda a los funcionarios Grado 12' de la EM, él cumplimiento de su cometido más de

pasajes en bus o tren segÚn corresponda. Don ( Parra, tendrá derecho a días

y al uso de licencias natal sin que esto ue

aplicar a que

13.858.955j

municipqles

ú---L

Contraloría Regional, Secretario Municipal, Recursos Humanos, Contabilidad, lnteresada


