
 
I. MUNICIPALIDAD DE PAINE 

SECRETARÍA MUNICIPAL 

DECRETO Nº 1824 / 2020. - 

TÉNGASE POR APROBADO CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS 
CON DON JAIME JAVIER OVANDO CID, PARA 
QUE PRESTE SUS SERVICIOS COMO: 
ARQUITECTO EN LA EJECUCIÓN DEL 
PROGRAMA “HABITABILIDAD 2019”. 

PAINE, 08 DE ABRIL DE 2020. 

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:  

- Convenio de Transferencia de Recursos Programa Habitabilidad 2019, de fecha 10 de septiembre de 2019, 

suscrito entre la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia de la Región Metropolitana y 

la Municipalidad de Paine. 

- Resolución Exenta N° 2923, de fecha 01 de octubre de 2019, Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo 

Social y Familia de la Región Metropolitana, que aprobó Convenio de Transferencia de Recursos para la 

ejecución de proyecto del Programa Habitabilidad – Año 2019. Ejecutor: Municipalidad de Paine. 

- Ordinario N° 1680, de fecha 07 de octubre de 2019, de la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo 

Social y Familia de la Región Metropolitana al Sr. Alcalde, remitiendo la resolución exenta y el convenio que 

indica. 

- Decreto N° 4715, de fecha 28 de octubre de 2019, que aprobó Convenio de Transferencia de Recursos 

Programa Habitabilidad 2019, suscrito entre la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia 

de la Región Metropolitana y la Municipalidad de Paine. 

- Solicitud de Contratación de Personal N° 218, de fecha 13 de febrero de 2020, de la Dirección de 

Desarrollo Comunitario.  

- Contrato de prestación de servicios, de fecha 03 de abril de 2020, suscrito con don Jaime Javier Ovando 

Cid. 

- Memorándum N° 460, de fecha 03 de abril de 2020, de la Dirección de Asesoría Jurídica al Sr. Alcalde, 

remitiendo el contrato para su firma y correspondiente tramitación administrativa. 

- Las facultades conferidas por la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.  
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TENIENDO PRESENTE: 

- Que, los actos administrativos en general, no pueden tener efecto retroactivo, salvo norma legal expresa 

que permita que aquéllos rijan desde una fecha anterior a la de su dictación o que se trate de actos 

invalidatorios, según se precisa en el Dictamen N° 45.749 de 1999, entre otros, de la Contraloría General 

de la República. Sin embargo, la propia jurisprudencia de ese Ente de Control, ha aceptado que 

excepcionalmente puedan dictarse actos administrativos con efecto retroactivo, cuando ellos tienen como 

único objetivo, regularizar definitivamente situaciones ya consumadas, que han producido efectos de 

hecho, con consecuencias jurídicas y que sólo pueden solucionarse por esta vía. 

- Por tanto: 

1° TÉNGASE POR APROBADO, Contrato de Prestación de Servicios a Honorarios, de fecha 03 de abril de 

2020, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Paine, representada por su Alcalde, don Diego Vergara 

Rodríguez, C.I. N° 14.451.170-0 y don Jaime Javier Ovando Cid, C.I. N° 14.146.527-9, para que preste sus 

servicios como: Arquitecto en el Convenio de Transferencia de Recursos “Programa Habitabilidad 2019”, 

suscrito con la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia de la Región Metropolitana, 

aprobado mediante Decreto Alcaldicio N° 4715, de fecha 28 de octubre de 2019. 

2° El servicio encomendado será realizado dentro del período comprendido entre el 20 de enero de 2020 al 

20 de noviembre de 2020, ambas fechas inclusive. 

3° Como retribución por los servicios encomendados, el profesional recibirá la suma única bruta de 

$3.737.882.- (tres millones setecientos treinta y siete mil ochocientos ochenta y dos pesos), que se pagarán 

en cuotas de la siguiente manera: entre el 20 de enero de 2020 y 20 de octubre de 2020, recibirá la suma de 

$339.080.- (trescientos treinta y nueve mil ochenta pesos) y desde el 21 de octubre de 2020 al 20 de 

noviembre de 2020, recibirá la suma de $339.082.- (trescientos treinta y nueve mil ochenta y dos pesos), de 

acuerdo a lo señalado en la solicitud de contratación, que forma parte integrante del contrato. Además, se 

establece que si los trabajos son realizados en su totalidad antes de la fecha de término de contrato, se 

efectuará el pago total del servicio, a petición escrita de la contraparte técnica y contra presentación de 

informe y boleta de honorarios, debidamente visados por esta última. 

El pago de las cuotas se efectuará contra la presentación del “Informe Prestación de Servicios Honorarios”. 

Asimismo, la unidad técnica podrá, en el evento que el prestador no hubiere logrado cumplir con su cometido 

en un mes determinado, descontar aquella porción de su cuota que corresponda con el objeto de pagar única 

y exclusivamente por la prestación entregada, situación que ponderará mensualmente la unidad técnica 

evaluando el informe emitido por el prestador. 
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4° La contraparte técnica, para todos los efectos relativos al desempeño de los servicio será la Dirección de 

Desarrollo Comunitario (DIDECO), quien deberá entregar las orientaciones conducentes al adecuado 

desarrollo de las actividades. 

5° Las partes se reservan el derecho de poner término al contrato en cualquier tiempo, sin expresión de 

causa y sin derecho a indemnización alguna. 

6° El financiamiento será con cargo al Ítem Presupuestario 114.05.01.001.001.466 “HABITABILIDAD 2019”. 

7° El contrato forma parte integrante del presente decreto. 

8° PUBLÍQUESE, en la página web de la Municipalidad de Paine, en el link Transparencia, Resoluciones que 

afecten a terceros. 

9° El presente acto administrativo se suscribe en formato electrónico. 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y REMÍTASE, el presente Decreto a las Direcciones 

Municipales que corresponda, HECHO, ARCHÍVESE. 

 

DIEGO VERGARA RODRÍGUEZ 
ALCALDE 

                   
                     CARMEN PULIDO VICUÑA 
                     SECRETARIA MUNICIPAL 
DVR/MCDS/CPV/BZO/gad.- 
Distribución: 

- Administración Municipal 

- Dirección de Control 

- Dirección de Administración y Finanzas 

- Dirección de Asesoría Jurídica 

- Dirección de Desarrollo Comunitario 

- Dirección de Recursos Humanos 

- Informática 

- Transparencia 

- Interesado 

- Archivo Oficina de Partes 

-  


