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APRUEBA CONTRATO DE PROFESIONAL ASESOR
ATBIENTAL DE DON LUIS ANTONIO ARRIAGADA
VALLEJOS.

oi)
/¿

DECRETO NO

CHILLAN vlEJo 
2 3 IUL Z0lS

VISTOS:
Las facultades que me confiere la Ley No 18.695, Orgánica Constituc¡onal de Munic¡palidades,
refundida con sus textos modificatorios; la Ley 19.434 que crea la comuna de Chillán Viejo; el D.F.L. No
2-194U de 1996, del Ministerio del lnterior, que eslablece la forma de ¡nstalación 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:

/ Deüeto 4187 del 1411212017 que Aprueba Plan Anual de Acc¡ón Mun¡c¡pal 20 18.
/ El Decreto 2001 de fecha 08/06/2018, que aprueba Bases y Llama a Licitación Pública para

"Profesional Asesor Ambiental para la Dirección de Medio Ambiente".
r' Certificado de Disponibilidad Presupuestar¡a N. 196 de fecha 2111212017
/ El Contrato de Prestación de Servicios a Honorarios de fecha l7 de Julio de 2018, suscrito entre la

l. Municipalidad de Chillán Viejo y don LUIS ANTONIO ARRIAGADA VALLEJOS, para que
realice funciones "Profesional Asesor Ambiental", por el período de 6 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 17 de Julio de 2018, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Rut N'
69.266.500-7, Persona JurÍdica de derecho público; representada por su Alcalde Don FELIPE
AYLWN 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 LUIS ANTONIO ARRIAGADA VALLEJOS,
Cédula Nacional de ldentidad 9.222.535-6, nacionalidad chilena, de Profesión Veterinario, domiciliado
en la ciudad de Chillán, ltata 980, Chillán, se ha convenido el siguiente Contrato de Profesional Asesor
Ambiental, en las condiciones que a cont¡nuación se indican:

PRIMERO: La l. Municipalidad de Chillán Viejo, t¡ene 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 mantención de la certificación de excelencia y velar por la ejecución del Programa Municipal
de Medioambiente.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo viene a
contratar los servic¡os de don LUIS ANTONIO ARRIAGADA VALLEJOS, Veterinario, 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
s¡gu¡entes tareas:

/ Deberá real¡zar las evaluac¡ones amb¡entales solicitadas por el Servicio Evaluación Amb¡ental,
sean estas DIA o ElA, preparando las respuestas del municipio, en el periodo contratado./ Yelar por la conecta ejecución del programa SCAM, en el periodo contratado.r' Desarrollar la Política Amb¡ental de la Comuna y la Estrategia Ambiental municipal./ Participación en la ¡mplementación del Plan de cambio climático de la Mun¡cipalidad/ Realiza¡ gestiones para medición de huella de carbono municipal según Programa Huella
Chile"

/ Apoyar al Programa de adquisición de contenedores de residuos sólidos domiciliarios, en
periodo contratado

/ Mantener relación de trabajo con el comité Ambiental comunal, en el periodo contratador' Mantener lnformado al comité Ambiental Municipal, en el periodo contratado, en temas
relacionadas al área ambiental.

r' Apoyar la ejecución del Programa Nacional de Tenencia Responsable de Mascotas para
control de la Población canina y felina según normat¡va vigente, en el periodo contratado.
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Don LUIS ANTONIO ARRIAGADA VALLEJOS, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta
cláusula, dentro de la misma jornada de trabajo que funciona la Municipalidad de Chillán Viejo, en
Serrano N. 300 20 piso.

TERCERO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta cláusula, que
Don LUIS ANTONIO ARRIAGAOA VALLEJOS, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, así
mismo no será responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho forluito y otro que le
acontezca, en el desempeño de sus funciones, pero sí estará afecto a la prob¡dad administrativa
establecida en el Artículo 54 de la Ley N" 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Adm¡nistración del Estado.

QUINTO: La Mun¡cipalidad pagará a Don LUIS ANTONIO ARRIAGADA VALLEJOS la suma total de
$7.590.000.- (Siete millones qu¡n¡entos noventa mil pesos), impuesto ¡ncluidos, en 6 estados de pagos,
los cuales se distribuyen de la siguiente manera:
Primer Estado de Pago se pagará el 15/08/2018
Segundo Estado de Pago se pagará el 31 de Agosto de 2018
Tercer Estado de Pago se pagará el 30 de Septiembre de 2018
Cuarto Estado de Pago se pagará el 31 de Octubre de 2018
Quinto Estado de Pago se pagará el 30 de Noviembre de 2018
Sexto Estado de Pago se pagará el 31 de Diciembre de 2018
Cada uno de los Estados de Pagos les conesponderá la suma de $ 'f .265.000.- 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 lll y lV de los Términos de Referencia
que forman parte de la presente Licitación Pública.

SEXTO: Se deja constancia que el prestador de servic¡os declara estar en pleno conoc¡m¡ento de la
Ley N" 20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

SEPTIMO: El Asesor declara conocer la Ley N. 19.886 de Compras Públ¡cas y su reglamento, y
cumplir los requisitos para ser contratado

OCTAVO: Prohibiciones; Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Serv¡cios utilice su
oficio o los bienes as¡gnados a su cargo en actividades político partidistas o en cualesqu¡era 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 Municipal¡dad a poner término anticipado a su contrato.

NOVENO:Para todos los efeclos legales derivados de este contrato, las partes fijan su domicilio en
Ch¡llán V¡ejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Justicia.

OÉClt¡lO: La personería de don Felipe Aylw¡n Lagos, para actuar en representación de la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo, consta en acta de Proclamación N' 14 de fecha 30 de Noviembre de
2016, del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Reg¡ón del Bío Bío.

UNDECIMO: El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares igualmente auténticos, quedando
tres copias en poder de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en poder del Prestador
de Servicios.

, 3.- NOilIBRESE ITG a la Directora de Medio Ambiente,
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CUARTO: El presente contrato se iniciará el 26 de Julio de 2018 y hasta el 3't de Diciembre de 2018.
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PRIMERO: La l. Municipalidad de Chillán V¡ejo, t¡ene la necesidad de contratar a un Profes¡onal
Asesor Ambiental, a f¡n de dar cumplimiento a las líneas estratégicas del área ambiental del Pladeco,
los compromisos adquiridos en el Programa SCAM, Sistema de Certificación Ambiental l\/unicipal, en
el n¡vel de mantención de la certificac¡ón de excelencia y velar por la ejecución del Programa Municipal
de Medioambiente.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anter¡or la llustre Municipalidad de Chillán Viejo v¡ene a
contratar los servicios de don LUIS ANTONIO ARRIAGADA VALLEJOS, Veterinario, para que realice
las labores en terreno y en el Departamento de Medio ambiente Aseo y Ornato, dependiente de la
Un¡dad Municipal denominada Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato, debiendo eiecutar las
siguientes tareas.

/ Deberá realizar las evaluaciones ambientales sol¡c¡tadas por el Servicio Evaluación Amb¡ental,
sean estas DIA o ElA, preparando las respuestas del municipio, en el periodo contratado./ Velar por la correcta ejecución del programa SCAM, en el periodo contratado.

/ Desarrollar la Politica Ambiental de la Comuna y la Estrategia Ambiental municipal./ Participación en la implementación del Plan de cambio climático de la Municipalidadr' Realizar gest¡ones para medición de huella de carbono municipal según Programa Huella
Chile"

/ Apoyar al Programa de adquisición de contenedores de residuos sólidos domiciliarios, en
per¡odo contratado

/ Mantener relación de trabajo con el Comité Ambiental Comunal, en el periodo contratado/ Mantener lnformado al Comité Amb¡ental Municipal, en el periodo contratado, en temas
relacionadas al área ambiental.

/ Apoyar la ejecución del Programa Nacional de Tenencia Responsable de Mascotas para
Control de la Población canina y felina según normativa vigente, en el periodo contratado.

Don LUIS ANTONIO ARRIAGADA VALLEJOS, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta
cláusula, dentro de la misma jornada de trabajo que funciona la Municipalidad de Chillán Viejo, en
Serrano N. 300 20 piso.

CUARTO: El presente contrato se ¡n¡c¡ará el 26 de Julio de 2018 y hasta el 3l de Diciembre de 2018.

QUINTO: La Municipalidad pagará a Don LUIS ANTONIO ARRIAGADA VALLEJOS la suma totat de
$7.590.000.- (S¡ete millones quinientos noventa mil pesos), ¡mpuesto ¡ncluidos, en 6 estados de pagos,
los cuales se distribuyen de la siguiente manera.
Primer Estado de Pago se pagará el 1510812018
Segundo Estado de Pago se pagará el 31 deAgostode2OlB
Tercer Estado de Pago se pagará el 30 de Septiembre de 201 8
Cuarto Estado de Pago se pagará el 31 de Octubre de 2018
Quinto Estado de Pago se pagará el 30 de Nov¡embre de 2018
Sexto Estado de Pago se pagará el 31 de Diciembre de 2018
cada uno de los Estados de Pagos les corresponderá la suma de $ 1.265.000.- 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 lll y lV de los Términos dé Reierencia
que forman parte de la presente Licitación Pública.
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CONTRATO DE SERVICIO PROFESIONAL

En Chillán V¡ejo, a 17 de Julio de 2018, 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" 8.048.464-K, ambos domíciliados en calle Serrano
N" 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Don LUIS ANTONIO ARRIAGADA VALLEJOS,
Cédula Nacional de ldentidad 9.222.535-6, nac¡onal¡dad ch¡lena, de Profesión Veterinario, domiciliado
en la ciudad de Chillán, ltata 980, Chillán, se ha conven¡do el s¡guiente Contrato de Profes¡onal Asesor
Ambiental, en las cond¡c¡ones que a continuación se indican:

TERCERO: Las partes dejan claramente establec¡do, dado el carácter de esencial a esta cláusula, que
Don LUIS ANTONIO ARRIAGADA VALLEJOS, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, así
mismo no será responsabilidad del Municipio cualqu¡er accidente, hecho fortuito y otro que le
acontezca, en el desempeño de sus funciones, pero sí estará afecto a la probidad adm¡nistrativa
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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SEXTO: Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno conoc¡m¡ento de la
Ley N" 20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

SEPTIMO: El Asesor declara conocer la Ley N. 19.886 de Compras Públicas y su reglamento, y
cumplir los requisitos para ser contratado

@Q: Prohibiciones; Queda estrictamente proh¡bido que el Prestador de Serviclos utilice su
oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades político partidistas o en cualesquiera otras
ajena a los f¡nes 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.

NOVENO:Para todos los efectos legales der¡vados de este contrato, las partes fijan su domicilio en
Chillán Viejo y se someten a la jurisd¡cción de los Tribunales Ordinarios de Justicia.

DÉClitO: La personería de don Fel¡pe Aylwin Lagos, para actuar en representación de la llustre
Municipalidad de Ch¡llán Viejo, consta en acta de Proclamación N" 1 fecha 30 de Noviembre de
2016, del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Reg ión del
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UNDÉC|IuO: El presente contrato se firmará
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