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APRUEBA CONTRATO
ATBIENTAL DE DON
VALLEJOS.

DE PROFESIONAL ASESOR
LUIS ANTONIO ARRIAGADA

735
DECRETO NO .
CHILLAN VIEJO 1 2 lrAR 2019

VISTOS:
Las facultades que me confiere la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades,
refundida con sus textos mod¡ficator¡os; la Ley 19.434 que crea la comuna de Chillán Viejo; el D.F.L. No

2-19434 de 1996, del Ministerio del lnterior, que establece la forma de instalación y planta de personal
de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, la Ley No 18.883, Estatuto Administrativo de los Funcionarios
Municipales, el art. 13 de la ley 19.280.

CONSIDERANDO:

/ Decreto 4098 del1311212018 que Aprueba Plan Anual de Acción Mun¡cipal 2019.
/ El Decreto 485 de fecha 0710212019, que aprueba Bases y Llama a Licitación Públ¡ca para

"Profesional Asesor Ambiental para la Dirección de Medio Ambiente".
/ Cert¡ficado de Dispon¡b¡l¡dad Presupuestar¡a N. 121 de fecha 171121218
/ El Contrato de Prestación de Servicios a Honorarios de fecha 0510312019, suscrito entre la l.

Mun¡cipal¡dad de Chillán Viejo y don LUIS ANTONIO ARRIAGADA VALLEJOS, para que realice
funciones "Profes¡onal Asesor Ambiental", por el período del I meses.

/ La necesidad de contar con un Profesional Médico Veterinario.

DECRETO:

l.- APRUEBASE la contratación a Honorarios de don LUIS
ANTONIO ARRIAGADA VALLEJOS, Rut. 9.222.535-6, como sigue:
En Chillán Viejo, a 05 de Marzo de 2019, entre la llustre Munic¡palidad 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'8.048.464-K, ambos domiciliados en calle Serrano
N' 300. Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Don LU|S ANTONIO ARRTAGADA VALLEJOS,
Cédula Nacional de ldentidad 9.222.535-6, nacionalidad chilena, de Profesión Veterinario, domiciliado
en la ciudad de Chillán, ltata 980, Ch¡llán, se ha convenido el siguiente Contrato de Profesional Asesor
Ambaental, en las condiciones que a continuación se indican:

PRIilIERO: La l. Municipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar a un Profesional
Asesor Ambiental, a fin de dar cumpl¡miento a las líneas estratégicas del área ambiental del Pladeco,
los compromisos adquiridos en el Programa SCAM, Sistema de Certificación Ambiental Municipal, en
el nivel de Excelencia Sobresaliente, según Resolución Exenta 0930 que aprueba el Convenio entre la
l. Municipalidad de Chillán Viejo y la Subsecretaría de Medioambiente.

SEG NDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo viene a
contratar los servicios de don LUIS ANTONIO ARRIAGADA VALLEJOS, Veter¡nar¡o, para que realice
las labores en terreno y en el Departamento de Medio ambiente Aseo y Ornato, dependiente de la
Un¡dad Mun¡c¡pal denominada Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato, deb¡endo ejecutar las
tareas especificadas en el Punto Número ll "Funciones y Productos Esperados' de los Términos de
Referencia que forma parte del presente Contrato:

/ Deberá realizar las evaluaciones ambientales para nuevos proyectos sol¡citados a la
Municipalidad por el Servicio Evaluación Ambiental, sean estas DIA o ElA, preparando las
respuestas del municipio, en el periodo contratado./ Hac,er el seguimiento ambiental de los proyectos que se encuentran en proceso de evolución
en el servicio Evaluación Ambiental y evaluar las agendas de los s¡guientes proyectos:
- Estudio de lmpacto Ambiental Centro de Manejo Ambiental ñuble Sustentable- Declaración de lmpaclo Ambiental PSF Ch¡llán I

- Declaración de lmpacto Ambiental PSF Chittán ll
- Declaración de impacto ambiental Mejoramiento del Sistema de Monitoreo de las aguas

subterráneas del relleno Sanitario Fundo Las Cruces y Relleno Ecobio/ Vela¡ por la correcta ejecución del Programa SCAM, Nivel de Excelencia sobresaliente en el
período contratado.

/ Difundir e lmplementar la Política Ambiental y la Nueva Estrategia Ambiental de la
Municipalidad.
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/ Difundir y gestionar el Plan de Cambío Climático de la Municipalidad.
/ Realizar gestiones para verificar la huella de carbono municipal según requisitos del programa

"Huella Chile',
r' Apoyar el programa de adquisición de contenedores de residuos sólidos domiciliarios, en el

periodo contratado.
r' Mantener relación de trabajo con el Com¡té Ambiental Comunal, en el periodo contratado.
r' Mantener lnformado al Comité Ambiental Municipal, en el per¡odo contratado, en temas

relacionadas en el área Ambiental
/ Apoyar la actualización de la ordenanza sobre tenencia responsable de mascotas según

normativa vigente y disposiciones del Programa Nacional de Tenenc¡a Responsable de
Mascotas para el control de la Población canina y felina, en el periodo contratado.

Para el trabajo del Asesor LUIS ANTONIO ARRIAGADA VALLEJOS no se exigirá horario pero se
recomienda que este se desarrollare dentro de horario de trabajo normal de la Municipalidad-

: El presente contrato se iniciará el 05 de Marzo de 2019 hasta el 04 de Febrero de 2020

QU![E: La Munic¡palidad pagará a Don LUIS ANTONIO ARRIAGADA VALLEJOS la suma total de
$15.631.000.- en 11 estados de pagos mensuales, cada uno de éstos les corresponderá la suma de
$'1.421.000.- y serán pagados contra presentación de informe de productos esperados firmado por el
ITC o quien subrogue y Boleta de Prestación de Servicios, tal como lo señala el punto número'19 de
las Bases Adm¡n¡strativas que forma parte del presente Contrato, dentro de los primeros 5 días del
mes s¡guiente.

SEXTO: Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno conocimiento de la
Ley N" 20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.
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sEPTlMo: El Asesor declara conocer la Ley N. 19.886 de compras públicas y su reglamento, y
cumplir los requisitos para ser contratado.

OCTAVO: Prohibiciones; Queda estrictamente prohibido que el Asesor 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, como lo señala el artículo 5 de la Ley N. 19.949.

su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término ant¡cipado a su contrato.

!.OVENO:Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fijan su domicilio en
chillán viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de iusticia.

DÉ91¡lO: El presente contrato.se.firmará en cuako ejemplares igualmente auténticos, quedando tres
copias en poder de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y uriejempr", en fooei áLl prestador de
Servicios.
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TERGERO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta cláusula, que
Don LUIS ANTONIO ARRIAGADA VALLEJOS, no tendrá la calidad de funcionario Mun¡c¡pal, así
mismo no será responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro que le
acontezca, en el desempeño de sus funciones, pero sí estará afecto a la probidad administrativa
establecida en el Artículo 54 de la Ley N' '18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado.
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En Chillán Viejo, a 05 de Marzo de 2019, entre la llustre Mun¡c¡pal¡dad de Chillán Viejo, Rut N'
69.266.500-7, Persona Jurídica de derecho públ¡co; representada por su Alcalde Don FELIPE
AYLWIN LAGOS, Cédula Nacional de ldentidad N" 8.048.464-K, ambos domiciliados en calle Senano
N' 300, Comuna de Chillán V¡ejo; y por otra parte Don LUIS ANTONIO ARRIAGADA VALLEJOS,
Cédula Nacional de ldentidad 9.222.5355, nacionalidad chilena, de Profesión Veterinario, domicil¡ado
en la ciudad de Chillán, ltata 980, Chillán, se ha convenido el siguiente Contrato de Profesional Asesor
Amb¡ental, en las cond¡c¡ones que a continuación se indican:

PRItIERO: La l. Munic¡ palidad de Chillán Mejo, tiene la necesidad de contratar a un Profesional
Asesor Ambiental, a fin de dar cumplim¡ento a las líneas estratégicas del área ambiental del Pladeco,
los compromisos adquiridos en el Programa SCAM, Sistema de Certif¡cación Ambiental Municipal, en
el nivel de Excelencia Sobresaliente, según Resolución Exenta 0930 que aprueba el Convenio entre la
l. Municipalidad de Chillán Viejo y la Subsecretaría de Medioambiente.

@!@: Por lo señalado en el punto anlerior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo viene a
contratar los servic¡os de don LUIS ANTONIO ARRIAGADA VALLEJOS, Veterinar¡o, para que real¡ce
las labores en teneno y en el Departamento de Medio ambiente Aseo y Ornato, dependiente de la
Unidad Municipal denominada Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato, debiendo ejecutar las
tareas especificadas en el Punto Número ll "Funciones y Productos Esperados' de los Términos de
Referencia que forma parte del presente Contrato:

Deberá realizar las evaluaciones ambientales para nuevos proyectos solicitados a la
Municipalidad por el Servic¡o Evaluación Ambiental, sean estas DIA o ElA, preparando las
respuestas del mun¡c¡pio, en el periodo contratado.
Hacer el seguimiento ambiental de los proyectos que se encuentran en proceso de evolución
en el servicio Evaluación Ambiental y evaluar las agendas de los sigu¡entes Proyectos:
- Estud¡o de lmpacto Ambiental Centro de Manejo Ambiental Ñuble Sustentable
- Declaración de lmpaclo Ambiental PSF Chillán I

- Declaración de lmpacto Ambiental PSF Chillán ll
- Declaración de impacto ambiental Mejoram¡ento del Sistema de Monitoreo de las aguas

subteráneas del relleno Sanitario Fundo Las Cruces y Relleno Ecobio
Velar por la correcta ejecución del Programa SCAM, Nivel de Excelencia sobresal¡ente en el
período contratado.
Difundir e lmplementar la Política Ambiental y la Nueva Estrategia Ambiental de la
Municipalidad.
Difundir y gestionar el Plan de Camb¡o Climático de la Municipalidad.
Realizar gestiones para verificar la huella de carbono municipal según requisitos del programa
"Huella Chile'.
Apoyar el programa de adguisición de contenedores de res¡duos sólidos domiciliarios, en el
per¡odo contratado.
Mantener relación de trabajo con el comité Ambiental comunal, en el periodo contratado.
Mantener lnformado al comité Ambiental Municipal, en el periodo contratado, en temas
relacionadas en el área Amb¡ental
Apoyar la actualización de la ordenanza sobre tenencia responsable de mascotas según
normativa v¡gente y d¡spos¡c¡ones del programa Nacional de Tenencia Responsable de
Mascotas para el control de la población canina y felina, en el periodo contratado.

Para el trabajo del Asesor LUIS ANTONIO ARRIAGADA VALLEJOS no se exigirá horario pero se
recomienda que este se desarrollare dentro de horario de trabajo normal de la Munícipalidad.

'IW: 
La¡ partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esenc¡al a esta cláusula, que

Don LUIS ANToNlo ARRIAGADA VALLEJOS, no tendrá la cal¡dad ae tunc¡onaiü uunicipal, asÍmismo no será responsabll¡dad del Municipio cualquier acc¡dente, hecho fortuito y otro que leacontezca, en el desempeño. de sus funciones, pero sí estará afecto a ra piooia"o administrativa
establec¡da en el Artículo 54 de la Ley N" 18.575, orgánica constilucional de Bases Generales de laAdministración del Estado.
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CUARTO: El presente contrato se in¡c¡ará el 05 de ilarzo de 20't9 hasta el 04 de Febrero de 2020

S!N@: La Municipalidad pagará a Don LUIS ANTONIO ARRIAGAOA VALLEJOS [a suma total de
$15.631.000.- en 1l estados de pagos mensuales, cada uno de éstos les corresponderá la suma de
$1.421.000.- y serán pagados contra presentación de informe de productos esperados firmado por el
ITG o quien subrogue y Boleta de Prestación de Servicios, tal como lo señala el punto número 19 de
las Bases Administrativas que forma parte del presente Contrato, dentro de los pr¡meros 5 días del
mes siguiente.

SEXTO: Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno conocimiento de la
Ley N'20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

SEPTIUO: El Asesor declara conocer la Ley N. 19.886 de Compras Públicas y su reglamento, y
cumplir los requis¡tos para ser contratado.

OCTAVO: Prohibiciones; Queda estrictamente prohibido que el Asesor util¡ce su oficio o los bienes
asignados a su cargo en actividades político part¡distas o en cualesquiera otras ajena a los fines para
los cuales fue contratado, como lo señala el artículo 5 de la Ley N' 19.949.

Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

@,p:Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes frjan su domicilio en
Chillán Viejo y se someten a la jurisdicc¡ón de los Tribunales Ordinarios ta

DEGIMO: El presente contrato se f¡rmará en cuatro ndo tres
copias en poder de la llustre Municipalidad de
Servicios.
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