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Municipalidad
de Chiltán Viejo Dir. Administración y Finanzas ,.1

APRUEBA CONTRATO PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE PAOLA JARA
PARRA

VISTOS:

1.- Las facultades que me conf¡ere la Ley N"18.695,
orgánica constitucional de Municipalidades refundida con sus textos modificatórios.

CONSIDERANDO:

El memorándum No 450 de fecha 2410712017 de la
Directora de Desarrollo Comunitario quien solicita elaboración de contratos, providenciado
por el Sr. Alcalde.

La necesidad de contar con personal a honorario.

Contrato a honorario

DECRETO

APRUEBASE, la prestación de servicios a
Honorarios a Doña PAOLA JARA PARRA Rut: 13.859.955-2 como se indica

En ch¡llán Viejo, a 31 de Julio de 2017, entre la llustre Municipalidad de chillán Viejo, RUT
N" 69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho público; Representada porsu Alcalde Don
Felipe Aylwin Lagos , cédula Nacional de ldentidad N'8.048.464-K , ambos domic¡liados
en calle Serrano N" 300, comuna de chillán viejo; y por otra parte Doña paola Alejandra
Jara Parra , cédula Nacional de ldentidad N" 13.8sg.955-2, fecha de nacimiento
15.02.1980, de Nacionalidad chilena, de estado civil soltera, de profesión Trabajadora
social, domiciliado en la ciudad de chillán, portal del Lrbertador pasaje 3 Alberto orrego
casa No 208, se ha convenido er siguiente contrato de prestación de serv¡c¡os.

Primero: La llustre Mun¡c¡pal¡dad de chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los
serv¡cios, los cuales fueron aprobados por prorroga automática convenio para la ejecución
del Programa de Fortalec¡miento Municipal subsistema de protecc¡ón a la lnfanóia chile
Crece Cont¡go Decreto Alcaldicio No 2317 de fecha 07 de Julio de 2012

Segundo: Por lo señalado en el punto anterior la Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo viene
en contratar los servicios de Doña paola Alejandra Jara parra , como coordinadóra , los
que realizara en oficina oPD ubicada en serrano 105, debiendo ejecutar las sigu¡entes
tareas:
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/ Articulación red de infanc¡a Chile crece contigo/ Coordinación y preparación de reun¡ones me-nsuales de la red/ Atención de usuarios pertenecientes al programa/ Realización de actividades de promoc¡ón dél programa/ Elaboración informes técn¡cos/ Elaboración de informe financiero

Doña Paola Alejandra Jara parra , deberá ejecutar ras tareas espec¡f¡cadas en esta
cláusula, en el horario establecido de la siguienté manera:

V¡ernes desde las 17:30 a l8:30 Hrs.

se designa como encargado de contror de ras Actividades y Asistencia ar servicio arDirector de Desa'ofro comunitario o quien subrogue qúien oeoerá ,erri 
'poi 

ercumplimiento de las obligaciones derivadas del presenie contrato.
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Municipatidad
de Chitlán Viejo Dir. Administración y Finanzas

Tercero. La Mun¡c¡palidad pagará a Doña paola Alejandra parra Jara la suma de $
306.000.- mensual ¡mpuesto incluido, por los serv¡c¡os prestados, dentro de los cinco
últimos días hábiles del mes respectivo, esto, contra presentación de lnforme de
Actividades Diarias firmado por D¡rector de Desarrollo comunitario o quien subrogue y
Boleta de Honorar¡os.

cuarto: 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 Municipalidad por el Artículo cuarto de la Ley 1ggg3, por lo que Doña paola
Alejandra Jara Parra , no tendrá la calidad de funcionario Municipát, a si mismo no será
responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro que le acontezca,
en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la'probidad admin¡strat¡va
establecida en el artículo 54 de la Ley N" 18.575, orgánica constituc¡onal de Bases
Generales de la Adm¡nistración del Estado.

Quinto: El presente contrato se iniciará el 0l de Agosto de 2017 y mientras sean necesarios
sus servicios, siempre que no excedan del 31 de Diciembre de ZO17 .

sexto: se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno
conocim¡ento de la Ley N'20.255, y de las obligaciones que d¡cha norma le impone.

séptimo: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El prestador de servicios a
través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e
lncompatibilidades establecrdas en el artículo 54 de la Ley N. i 8.575, orgánica
constitucional de Bases Generales de la Administración deÍ Estado, que p"ián ,
expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán ae v¡e¡o.

Tener litigios pendientes con la Municipal¡dad de chillán Viejo, a menos que se refieren al
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptaáos o parientés hasta el tárcer
grado de consangu¡n¡dad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los d¡rectores, administradores, representantes y socios
titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando
ésta tenga contratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a doscientas unidades tri¡uiár¡as
mensuales o más, o l¡tigios pendientes, con el organismo de la Admin¡stración a cuyo
ingreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta er tercer grado deconsaguinidad y segundo de. afin¡dad incrus¡ve respecto de las autoridao"s "y - Je tosfuncionarios d¡rectivos de ta Municipalidad de chiilán Viejo, hasta el nivel de'JáfL oeDepartamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenado por crimen o simple delito.

octavo: Prohibiciones. eueda estrictamente prohibido que er prestador de servicios utiricesu oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades potitico partioisir. o 
"ncualesquiera otras ajena a ros fines para rosiuares fue contratado tar como ro señara erartículo 5 de la Ley N" 19.949.

su infracción dará derecho á ra Munic¡par¡dad a poner térm¡no anticipado a su contrato.

Noveno: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios de el prestador deservicios, así como en caso que ér no oesee coni¡nuar prestando sus serv¡c¡os a raMunicipalidad, bastará que cuarquiera de ras partei cámunrque a ra otra., á""iriJn, 
"¡n

que exista el derecho de cobro de indemnizacibn arguna, reservándose r, vrr¡.,páiüliaderecho a poner término por ant¡c¡pado oe este coñiiaio en forma ,nirri"i"J 
"nLi.'iiJ,",momento y sin expresión de causa.

Dec¡mo: para todos ros efectos regares derivados de este contrato, ras partes fijan su

f;1';;1" 
en ch¡'án viejo v se someten a ra jurisoiccián áe ros Tribunare.'ór¿]n"iio, o"
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undécimo: La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representación de la
llustre Mun¡c¡palidad de chillán viejo, consta en aóta de proclamación N" 14 de fecha 30
de Noviembre de 20'16, del rribunar Electoral Regionar de la Vlll Región der Bío Bío

Duodécimo: El presente contrato se firmará en 4 ejemprares ¡guarmente auténticos
quedando 3 cop¡as en poder de la llustre Municipalidad de ón¡llán üe¡o y un e¡émptar en
poder del Prestador de Servic¡os.
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CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIOS

En chillán v¡ejo, a 31 de Jul¡o de 2017 , ente la llustre Mun¡cipalidad de ch¡llán Viejo, RUT
N" 69.266.500-7, Persona Juridica de Derecho Público; Representada por su Alcalde Don
Felipe Aylwin Lagos , cédula Nacional de ldentidad N" 8.048.464-k , ambos domiciliados
en calle serrano N'300, comuna de chillán viejo; y por otra parte Doña paola Alejandra
Jara Parra , Cédula Nacional de ldentidad N' 13.858.955-2, fecha de nacimiento
15.02.1980, de Nacionalidad Chilena, de estado civil soltera, de profesión Trabajadora
soc¡al, domiciliado en la ciudad de chillán, portal del Libertador pasaje 3 Alberto orrego
casa No 208, se ha convenido el siguiente contrato de prestación de Servicios.

Primero: La llustre Municipalidad de ch¡llán v¡ejo, tiene la necesidad de contratar los
servicios, los cuales fueron aprobados por prorroga automát¡ca convenio para la ejecución
del Programa de Fortalecimiento Mun¡c¡pal Subsistema de protección a la lnfancia ch¡le
Crece Contigo Decreto Alcaldicio No 2317 de fecha 07 de Julio de 2Oj7

Segundo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillan V¡ejo viene
en contratar los servicios de Doña Paola Alejandra Jara parra , como coordinadóra , los
que realizara en oficina oPD ubicada en serrano l05, debiendo ejecutar las siguientes
tareas:

/ Articulación red de infancia Chile crece contigo/ Coordinación y preparación de reuniones mensuales de la red/ Atención de usuarios pertenec¡entes al programa/ Realización de actividades de promoción del programa/ Elaboración informes técnicos/ Elaboración de informe financ¡ero

Doña Paola Alejandra Jara paffa , deberá ejecutar las tareas especificadas en esta
cláusula, en el horario establecido de la siguienté manera:

Viernes desde las l7:30 a i8:30 Hrs.

se designa como encargado de control de las Actividades y Asistencia al servicio al
Director de Desarrorro comunitario o quien subrogue , qüien deberá verar por er
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presenie contrato.

191"919, La Municiparidad pagará a Doña paora Arejandra parra Jara ra suma de g
306.000.- mensual impuesto incruido, por los serviciós prestados, dentro de los cincoúltimos días hábires del mes respectivo, esto, contra presentación de lnforme de
Actividades Diarias firmado por Director de Desarrollo comunitario o qrÉ" .rurágr" vBoleta de Honorarios.

cuarto: Las partes dejan claramente estab¡ecido, dado el carácter de esencial a estacláusula, que er presente contrato a honorarios se suscribe en virtud o" r""tacrlt"o"s árese otorgan a ra Municiparidad por er Artícuro cuarto de ra Ley i 8883, po, ro qrá oáñá p"h"
Alejandra Jara Parra , no tendrá ra caridad de funcionario Municipár, a s¡'m¡srno ná ser¿responsabilidad der Municipio cuarquier accidente, hecho fortuito v otio qr" i" 

""oniü",en er desempeño de sus func¡ones, pero si estará afecto a ra 
-probidád 

administáivaestablecida en er arrícuro sJ a9 11 Ley N" 18.575, orgánica cbnst¡ucionái áe-üásesGenerales de la Administración del Estaáo

Quinto: El presente contrato se iniciará er 01 de Agosto de 2017 y mientras sean necesariossus servicios, siempre que no excedan del 31 de óiciembre de 2017.

sexto: se deja constancia que el prestador de servicios decrara estar en prenoconocimiento de ra Ley N'20.2s5, y de ias obrigacion". fr" dicha norma rá ¡rponá. ''-'
Séptimo: lnhab¡lidades e lncompatibilidades Administrativas. El prestador de Servicios através de decraración jurada señaró no estar 

"t""io 
á'ningrna de ras inhabiridades elncompatibiridades estabrecidas en er artícuro ii-0" la-Ley N. 18.+;,'óü#*constitucionar de Bases Generares oe la ÁJm¡nistá.¡¿n a"í estaao, que ;;:;;".expresarse:
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Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas un¡dades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán de v¡ejo.

Tener lit¡gios pendientes con la Municipalidad de chillán viejo, a menos que se ref¡eren al
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer
grado de consanguinidad y segundo de afinidad ¡nclus¡ve.

lgual prohibición regirá respecto de los d¡rectores, adm¡n¡stradores, representantes y socios
titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualqu¡er clase de sociedad, cuando
ésta tenga contratos o cauc¡ones vtgentes ascendentes a doscientas unidades tributarias
mensuales o más, o litigios pend¡entes, con el organismo de la Administración a cuyo
ingreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consaguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades I de los
funcionarios direct¡vos de la Municipalidad de chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenado por cr¡men o simple delito.

Octavo: Prohibic¡ones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Serv¡c¡os 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 la Ley N'19.949.

su infracción dará derecho a la Munic¡palidad a poner término antic¡pado a su contrato.

Noveno: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios de el prestador de
servicios, asi como en caso gue él no desee continuar prestando sus serv¡cios a ra
Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin
que ex¡sta el derecho de cobro de indemnización alguna, reservándose la Municipal¡dad el
derecho a poner término por anticipado de este contrato en forma unilateral 

"n'.rrifri",momento y sin expresión de causa.

Decimo: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fUan su
domicil¡o en chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales' ordinarios oe
Justicia.

undécimo: La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representac¡ón de la
llustre Mun¡c¡pal¡dad de chillán viejo, conita en aóta de proclamación ñ. t¿ ¿e fecha 30
de Noviembre de 2016, del rribunal Electoral Regional de la Vlll Reg¡ón del Bío Bío

Duodécimo: El presente contr
quedando 3 cop¡as en poder de
poder del Prestador de Servicios

ato se firmará en
la llustre Municipal

4 ejemplares ¡gualmente
id

auténticos
emplar en

::-\ \
E apro

P JA PARRA
RUT N" 13.858.955-2

bación para constancia fi

V
an

wt GOS
E

HENRIQU H

S ETARIO U CIPAL
M TR DE FE

I
FAL/HHH/OEA/MVH/P

DISTRIBUCION:

ALCA
A

Contraloría Regional ,secretaría Municipal, carpeta de personal, lnteresado

t
t,

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado


