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APRUEBA CONTRATO DE SERVICIO PROFESIONAL DE DON
JUAN CARLOS GONZALEZ LLANOS.

24t)i)
2 6 JUL 201e

VISTOS:
Las facultades que me conñere la Ley N'18.695, Orgánic€ Constitucional de Municipalidades, refundida con sus

textos modificatorios; la Ley 19.434 que crea la comuna de Chillán Viejo; el D.F.L. N'2-19434 de 1996, del

Ministerio del lnterior, que establece la forma de instalación y planta de personal de la l. Mun¡c¡pal¡dad de Chillán
V¡e,o, la Ley No 18.883, Estatuto Administrat¡vo de los Funcionarios Municipales, el art. 13 de la ley 19.280.

CONSIDERANDO:

DECRETO:

l.- APRUEBASE la contratación a Honorarios de don JUAN
CARLOS GONZALU LLANOS, Rut. 8.768.168-8, como sigue:

En Chillán V¡ejo, a l9 de Julio de 2018, entre la llustre Mun¡cipalidad de Ch¡llán Viejo, Rut N' 69.266.500-7,

Persona Jurfdica de derecho públ¡co; representada por su Alcalde Don FELIPE AYLWN LAGOS, Cédula

Nacional de ldent¡dad N'8.048.464-K, ambos domiciliados en calle Serrano N" 300, Comuna de Chillán Vie.io; y

por otra parte Don JUAN CARLOS GONZALEZ LLANOS, Rut. 8.768.168-8, nacionalidad chilena, de Profesión

ÁbogaOo, dom¡c¡l¡ado en la c¡udad de Chillán Viejo, Calle Erasmo Escala N.730, se ha convenido el s¡guiente

Contrato de Servicio Profes¡onal, en las cond¡ciones que a continuación se indican:

EB![E&: La l. Municipal¡dad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los Seruicios de
.PNOTESIOHII- ABOGADO (A) PARA OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA" PATA

que realice los Serv¡cios de Coord¡nadora para la Oñc¡na de Protección de Derechos de la lnfancia de la Comuna

Chillanvejana.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo viene a contratar los

serv¡c¡os Oe don JUAN CARLOS GONZALEZ LLANOS, Abogado, para que realice los servicios requeridos,

deb¡endo ejecutar las s¡gu¡entes tareas estipuladas en el Punto N. ll de los Términos de Referencia que forman
parte integrante del presente Contrato:

r' Proporcionar atenc¡ón y orientac¡ón jurfdica a todos los niños, niñas y/o adolescentes y sus famil¡as, ya

sea porque son victimas de vulneración de derechos o porque se encuentren en una situaciÓn de

exclusión social.
r' Realizar entrevistas de análisis situacional, elaborac¡ón y desarrollo de plan de intervención familiar y

comunitario, seguimiento y egreso de todos los NNA ingresados en el componente de ProtecciÓn de

Derechos.
/ Realización de acompañamiento asistido a todos los NNA que han sufrido vulneraciones asociadas a

una alta complejidad recib¡dos tanto por demanda espontánea como por resolución del Tr¡bunál de

Familia.
/ Realización de 2 reuniones mensuales de anális¡s de caso en equ¡po en el ámbito psicosocioiurídico.

/ Real¡zación de coordinac¡ones y anális¡s con la red comunal de ¡nfancia.
/ Derivar los casos que no califiquen como sujeto de atención del Programa a las ¡nstituciones

conespondientes.
/ Mantener un sistema de consultorias jurídicas en materia de derecho de familia hacia la Comunidad.
/ participar en activ¡dades de prevención y promoc¡ón de derechos dirigido a la Comunidad.

Don JUAN CARLOS GONZALEZ LLANOS, deberá ejecutar las tareas especlficadas en esta cláusula, dentro de

ta misma jornada de trabajo que funciona la Municipalidad de chillán viejo, en serrano N. '105.

DECRETO NO

CHILLAN VIEJO

/ Deqeto 4187 del 1411212017 que Aprueba Plan Anual de Acción Municipal 2018.
r' El Decreto 2O2O de techa 121m,12018, que aprueba Bases y Llama a Licitac¡ón Públice para

"PROFESIONAL ABOGADO (A) PARA OFICINA DE PROTECCION DE OERECHOS DE LA INFANCIA".
/ Cert¡f¡cado de D¡sponibilidad Presupuestaria N. 058 de fucha 0910712018
/ Decreto Alcald¡cio N. 23OO del 13107,2018 mediante el cual Aprueba lnforme de EvaluaciÓn y Adjud¡ca

Licitación Públice N. 59/2018 lD 3671-59-1118.
/ El Contrato de Prestación de Servicios a Honorar¡os de fecha 16 de Jul¡o de 2018, suscrito entre la l.

Municipalidad de Chillán V¡ejo y don JUAN CARLOS GONZALEZ LLANOS, para que realice func¡ones
.PROFESIONAL ABOGADO (A} PARA OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA",
por el perlodo de 6 meses.

/ La necesidad de contar con los Servicios de un Profesional Abogado en la Oficina de ProtecciÓn de

Derechos de la lnfancia de la Comuna.

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado
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TERCERO: Las partes dejan claramente establec¡do, dado el carácter de esencial a estia cláusula, que el

presente contrato a honorarios, se suscribe en v¡rtud de las facultades que se otorgan a la Mun¡cipalidad por el
Artfculo 4" de la Ley 18.883, por lo que Don JUAN CARLOS GONZALEZ LLANOS, no tendrá la calidad de

func¡onario Municipal, asl mismo no será responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro
que le acontezca, en el desempeño de sus funciones, pero sf estará afecto a la probidad administrativa

esteblecida en el Artfculo 54 de la Ley N" 18.575, Orgán¡ca Constitucional de Bases Generales de la

Admin¡stración del Estado.

CUARTO: El presente contrato se ¡n¡c¡ará el 16 de Julio de 2018 y hasta el 3l de Diciembre de 2018.

QUTNTO: La Municipalidad pagará a Don JUAN CARLOS GONZALEZ LLANOS la suma total de $3.000.000.-

lTEllltones de pesos), impuesto inclu¡do, los servic¡os serán pagados en 6 estados de pagos y se desglosarán

de la siguiente manera:

El Primer Estado de Pago se pagará el 3l de Jul¡o de 2018.
El Segundo Estado de Pago se pagará el 31 de Agosto de 2018
El Tercer Estado de Pago se pagará el 30 de Septiembre de 2018
El Cuarto Estado de Pago se pagará el 31 de Octubre de 2018
El Qu¡nto Estado de Pago se pagará el 30 de Noviembre de2018
El Sexto Estado de Pago se pagará el 31 de D¡ciembre de 2018

Cada uno de los Estados de Pagos, les corresponderá ta suma de $ 500.000.- y se pagarán contra presentaciÓn

de ¡nforme de activ¡dades, y Boléta a Honorarios de los servicios prestrados conforme por parte del lTC.

§EXIq Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno conocimiento de la Ley N'
20.255, y de las obl¡gac¡ones que d¡cha 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.

OCTAVO: Proh¡biciones; Queda estrictamente proh¡b¡do que el Prestador de Servicios utilice su of¡c¡o o los

EiEñG'signados a su cargo en act¡vidades político partid¡stas o en cualesquiera otras ajena a los fines para los

cuales fue contratado, como lo señala el artfculo 5 de la Ley N' 19.949.

Su infracción dará derecho a la Munic¡palidad a poner término ant¡cipado a su contrato.

Wre:Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes l'rjan su dom¡cilio en Chillán Viejo
y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ord¡nar¡os de Justicia.

ÉlUO: La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representación de la llustre Municipalidad de

C¡r¡ ¿rW¡ejo, consta en acta de Proclamac¡ón N" 14 de fecha 30 de Nov¡embre de 2016, del Tribunal Electoral

Regional de la Vlll Reg¡ón del Bfo Bío.

UNDÉCIMO: EI presente contrato se firmará en cuatro ejemplares igualmente auténticos, quedando tres cop¡as

en poder de le llustre Mun¡c¡pal¡dad de Chillán V¡ejo y un ejemplar en poder del Prestador de Serv¡c¡os

la Subrogue.

ll, Asign.999 "Otros" del presupuesto municipal v¡gente.

ANÓTESE, GISTRESE, CO
(/

2.- NOiTBRESE ITC al Director de Desanollo Comunitario o qu¡en

3,- |mPÚTESE el gasto que conesponda a la cuenta 22, ltem

z\

ARCHíVESE

AY

n

HU HENRIQU OUEZ
PAL

FA H/DPM/P /YGC /
/¡pER, Secreta¡o Mun¡c¡pal, Recursos H
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2 3 lul 2018

SECRETARIO
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coNTRATO DE SERVICIO PROFESIONAL

En Chillán Viejo, a 19 de Jul¡o 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

Nacionat de ldent¡dad N'8.048.464-K, ambos domic¡liados en calle Serrano N" 300, Comuna de Ch¡llán Viejo; y

por otra parte Don JUAN CARLOS GONZALU LLANOS, Rut. 8.768.168-8, nacionalidad chilena, de Profes¡Ón

Abogado, domiciliado en la ciudad de Chillán Viejo, Calle Erasmo Escala N. 730, se ha convenido el siguiente

Contrato de Serv¡cio Profesional, en las condiciones que a continuaciÓn se ind¡can:

PRIMERO: La l. Municipal¡dad de Ch¡llán Viejo, üene la neces¡dad de contratar los Servic¡os de
;pnOre§Or.¡* ABOGADO (A) PARA OF|C|NA DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANC|A" para

que realice los Serv¡cios de Coordinadora para la Oficina de Protección de Derechos de la lnfancia de la Comuna

Chillanvejana.

SEGUNDO: por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Ch¡llán Viejo viene a contratar los

Gñ-nOs Oe don JUAN CARLOS GONZALU LLANOS, Abogado, para que realice los servic¡os requeridos,

deb¡endo ejecutar las siguientes tareas estipuladas en el Punto N. ll de los Términos de Referenc¡a que forman

parte ¡ntegrante del presente Contrato:

/ proporc¡onar atenc¡ón y orientación juríd¡ca a todos los niños, niñas y/o adolescentes y sus fam¡lias, ya

sea porque son vfctimas de vulnerac¡ón de derechos o porque se encuentren en una situaciÓn de

exclus¡ón social.
/ Realizat entrevistas de análisis situacional, elaboración y desarrollo de plan de intervención familiar y

comunitario, segu¡m¡ento y egréso de todos los NNA rngresados en el componente de ProtecciÓn de

Derechos.
/ Realización de acompañamiento asistido a todos los NNA que han sufrido vulneraciones asociadas a

una alta comple.¡ldad rec¡b¡dos tanto por demanda espontánea como por resoluciÓn del Tribunal de

Familia.
/ Real¡zación de 2 reuniones mensuales de anál¡sis de caso en equ¡po en el ámbito psicosociojurid¡co.

r' Realizac¡ón de coordinaciones y anál¡sis con la red comunal de infancia
/ De¡iva¡ los casos que no califiquen como sujeto de atención del Programa a las ¡nstituc¡ones

mrrespondientes.
/ Mantener un sistema de consultorías jurfd¡cas en mater¡a de derecho de familia hacia la Comunidad.
r' Participar en activ¡dades de prevención y promoción de derechos d¡r¡gido a la Comunidad.

Don JUAN CARLOS GONZALU LLANOS, deberá ejecutar las tareas especif¡cadas en esta cláusula, dentro de

la misma jomada de trabaio que func¡ona la Mun¡c¡palidad de chillán Viejo, en sefrano N. 105.

TERCERO: Las partes dejan claramente estrablec¡do, dado el carácter de esencial a esta cláusula, que el

!ñ-sente contrato a honoraiios, se suscribe en v¡rtud de las facultades que se otorgan a la Municipalidad por el

Árticuto ¿" de ta Ley 18.883, por lo que Don JUAN CARLOS GONZALEZ LLANOS, no tendrá la cal¡dad de

funcionario Municipal, asi 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 adm¡nistrat¡va

estabtecida en el Artículo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica Const¡tuc¡onal de Bases Generales de la

Adm¡nistración del Estado.

GUARTO: Et presente contrato se ¡n¡ciará el l6 de Julio de 2018 y hasta el 3l de D¡ciembre de 2018.

QUTNTO: La Mun¡c¡pal¡dad gagará a Don JUAN CARLOS GONZALEZ LLANOS la suma total de $3.000.000.-

6-Ellúit-lones de pesos), ¡mpuesto inclu¡do, los serv¡cios serán pagados en 6 estados de pagos y se desglosarán

de la siguiente manera:

El Primer Estado de Pago se pagará el 31 de Julio de 2018.
El Segundo Estado de Pago se pagará el 31 de Agosto de 2018
El Tercer Estado de Pago se pagará el 30 de Septiembre de 2018
El Cuarto Estado de Pago se pagará el 31 de Octubre de 2018
El Quinto Estado de Pago se pagará el 30 de Noviembre de 2018
El Sexto Estado de Pago se pagará el 31 de D¡ciembre de 2018

Cada uno de los Estados de Pagos, les corresponderá la suma de $ 500.000.- y se pagarán contra presentación

de ¡nforme de activ¡dades, y Boléta a Honorarios de los servicios prestados conforme por parte del lTC.

SEXTO: Se deia coñstanc¡a que el prestador de servic¡os declara estar en pleno conocimiento de la Ley N'

20.255, y de las obligaciones que d¡cha norma le impone.

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado
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@: La personería de don
Chillán V¡ejo, consta en acta de

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

requ¡sitos para ser contratado.

OGTAVO: Prohibiciones; Queda estrictamente proh¡bido que el Prestador de Serv¡cios utilice su of¡c¡o o los

bienes asignados a su cargo en act¡videdes polftico part¡distas o en cualesquiera otras ajena a los fines para los

cuales fue contratado, como lo señala el artlculo 5 de la Ley N' 19.949.

Su ¡nfracc¡ón dará derecho a la Municipalidad a poner término antic¡pado a su contrato

NOVENO Para todos los efectos legales derivados de este conlrato, las partes Fúan su domicilio en Chillán Viejo
y se someten a la jur¡sdicción de los Tribunales Ordinarios de Justicia

Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representación de la llustre Municipalidad de
Proclamación N" 14 de fecha 30 de Noviembre de 2016, del Tribunal Electoral

Regional de la Vlll Región del Bfo Bfo

UNDÉCIMO: EI presente contrato se f¡rmará en cu do tres copias

en poder de la llustre Municipalidad de Chillán V ros.

JUAN
Rut. 8

LEZ LLANOS N os
68.16

HU
s RETARIO MUNIC

EZ HE QUEZ
L

MINISTRO D

FAUHHH/OESPMV/YGC
Distribución: Contraloría Regio al; Munici l, Recursos Humanos, lnteresado,

ejemplares ¡gualmente auténticos, q
y un ejemplar en poder del Prestador de Serv
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ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado


