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Dir. Administración y Finanzas u

APRUEBA CONTRATO DE SERVICIO PROFESIONAL DE
DoÑA i,ARJoRIE ALEJANDRA HERRERA JARA

DECRETO NO

CHILLAN VIEJO
24'i I

2 7 tuL 2018

VISTOS:
Las facultades que me confiere la Ley No 18.695, Orgánica Const¡tucional de Munic¡pal¡dades,
refundida con sus textos modificatorios; 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 ¡nstalac¡ón y planta de personal
de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, la Ley No 18.883, Estatuto Admin¡strat¡vo de los Funcionar¡os
Municipales, el art. 13 de la ley 19.280.

CONSIDERANDO:

/ Oecrelo 4187 del14112120'17 que Aprueba Plan Anual de Acción Mun¡cipal 2018./ El Decreto 2273 de '¡echa 0310712018, que aprueba Bases y Llama a Licitación Pública para
"PROFESIONAL ASESOR INGENIERO COf¡IERCIAL PARA LA SECRETARIA DE
PLANIFICACION".

/ Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N. 47 de fecha 05/07/2018
/ Memorandum 237 del 2610712018 de la Dirección de Planificación en donde informa inicio de

contratac¡ón.
/ El Contrato de Servicio Profesional de fecha 26 de Julio de 2018, suscr¡to entre la l. Municipalidad

de Ch¡llán Viejo y doña MARJORIE ALEJANDRA HERRERA JARA, para que realice funciones
"PROFESIONAL ASESOR INGENIERO COIUIERCIAL PARA LA SECRETARIA DE
PLANIFICACION", por el periodo de 6 meses.

DECRETO:

l.- APRUEBASE la contratac¡ón a Honorarios de doña
ÍúARJORIE ALEJANDRA HERRERA JARA, Rut. 16.497.635-1, como sigue:

En Chillán Viejo, a 26 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 Doña MARJORIE ALEJANORA HERRERA JARA,
Cédula Nacional de ldentidad 16.497.635-1, nacionalidad chilena, de Profesión lngen¡ero Comercial,
dom¡ciliada en la ciudad de Ch¡llán Viejo, Padre Hurtado lll, Pasaje Fratemidad 960, se ha conven¡do
el s¡guiente Contrato de Servicio Profesional, en las cond¡c¡ones que a continuación se indican:

PRlillERO: La l. Municipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar la asesoría de
"PROFESIONAL ASESOR INGENIERO COITiERCIAL PARA LA SECRETARIA DE
PLANIFICACION", para que realice los Servicios de lngeniero Comercial en la Dirección de
Planificación.

E§"Ut',lQO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo viene a
contratar la Asesoría de doña MARJORIE ALEJANDRA HERRERA JARA, lngeniero Comercial, para
que realice los serv¡c¡os requeridos, debiendo ejecutar las siguientes tareas estipuladas en el Punto N.
I de las Bases Administrat¡vas que forman parte integrante del presente Contrato:

/ Elaborar antecedentes técnicos y Económicos de Proyectos Municipales, para ser postulados a
diferentes fuentes de Financiamiento tales como FNDR, SUBDERE, GORE u Otros.

/ Subsanar observaciones de proyectos ya creados en la Unidad.
r' Modificar Proyectos, según nuevas normativas aplicables.
/ Realizar otras tareas de Asesorías que el Director de Ia Unidad lo encomiende, según

necesidades de la Dirección.

Doña MARJORIE ALEJANDRA HERRERA JARA, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta
cláusula, dentro de la misma jornada de trabajo que funciona la Munic¡palidad de Chillán Viejo, en
Senano N. 300.
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TERCERO: Las
cualquier accidente, hecho fortuito y otro que le acontezca, en el desempeño de sus funciones, pero sí
estará afecto a la probidad adm¡n¡strat¡va establecida en el Artículo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

CUARTO: El presente contrato se ¡n¡c¡ará el 0't de Agosto de 2018 y hasta el 3l de Enero de 2019

QUINTO: La Municipalidad pagará a Doña MARJORIE ALEJANDRA HERRERA JARA la suma
mensual de $ 770.000.- (Setecientos setenta mil pesos), impuesto inclu¡da, la Asesoría será pagada
dentro de los primeros cinco días hábiles del mes s¡gu¡ente, esto contra presentación de informe de
productos esperados y Boleta de la Asesoría prestada conforme por parte del lTC.

SEXTO: Se deja constancia que el Asesor declara estar en pleno conocimiento de la Ley N"20-225, y
de las obl¡gaciones que dicha norma le impone.

EE!l@,: El Asesor declara conocer la Ley N' 19.886 de compras públicas y su reglamento, y
cumplir los requisitos para ser contratado.

@; Prohibiciones; Queda estrictamente prohibido que el Asesor utilice su oficio o los bienes
asignados a su cargo en aclividades 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 anticipado a su contrato.

NOVENO:Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fijan su domicilio en
Ch¡llán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Just¡c¡a.

DEClillO: La personería de don Felipe Aylwin 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 Región del Bío Bío.

UNDECIMO: El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares ¡gualmente auténticos, quedando
tres copias en poder de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en poder del Asesor

2.- lilPÚTESE el gasto que conesponda a la cuenta 31,
Item 02, Asign. 002 "Consultorías" del presupuesto municipal vigente.
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CONTRATO DE SERVICIO PROFESIONAL

t
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En Chillán Viejo, a 26 de Julio de 2018, entre la llustre Municipalidad 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 Serrano
N' 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Doña iIARJORIE ALEJANDRA HERRERA JARA,
Cédula Nacional de ldentidad 16.497.635-1, nacionalidad chilena, de Profesión lngeniero Comercial,
domiciliada en la ciudad de Chillán Viejo, Padre Hurtado lll, Pasaje Fraternidad 960, se ha convenido
el siguiente Contrato de Servicio Profesional, en las condiciones que a cont¡nuac¡ón se indican:

PRIMERO: La l. Municipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar la asesoría de
"PROFESIONAL ASESOR INGENIERO COMERCIAL PARA LA SECRETARIA DE
PLANIFICACION", para que real¡ce los Servicios de lngeniero Comercial en la Dirección de
Planificación.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Mun¡cipalidad de Chillán Viejo viene a
contratar la Asesoría de doña MARJORIE ALEJANDRA HERRERA JARA, lngeniero Comercial, para
que realice los servicios requeridos, debiendo ejecutar las siguientes tareas estipuladas en el Punto N.
9 de las Bases Administrativas que forman parte integrante del presente Contrato:

/ Elaborar antecedentes técnicos y Económicos de Proyectos Municipales, para ser postulados a
diferentes fuentes de Financ¡am¡ento tales como FNDR, SUBDERE, GORE u Otros.

/ Subsanar observaciones de proyectos ya creados en la Unidad.
/ Modificar Proyectos, según nuevas normativas aplicables.
/ Realizar otras tareas de Asesorías que el Director de la Unidad lo encomiende, según

necesidades de la Dirección.

Doña iIARJORIE ALEJANDRA HERRERA JARA, deberá ejecular las tareas especificadas en esta
cláusula, dentro de la m¡sma jornada de trabajo que funciona la Municipalidad de Chillán Viejo, en
Serrano N. 300.

IE&E&: Las partes dejan claramente establecido, que no será responsabil¡dad del Munic¡pio
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.

QUINTO: La Municipalidad pagará a Doña MARJORIE ALEJANDRA HERRERA JARA la suma
mensual de $ 770.000.- (Setecientos setenta m¡l pesos), ¡mpuesto incluida, la Asesoría será pagada
dentro de los primeros cinco días hábiles del mes s¡gu¡ente, esto contra presentación de informe de
productos esperados y Boleta de la Asesoría prestada conforme por parte del lTC.

SEXTO: Se deja constancia que el Asesor declara estar en pleno conocimiento de la Ley N"20.225, y
de las obligaciones que dicha norma le impone.

EEM: 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 cualesqu¡era otras ajena a los fines para
los cuales fue contratado, como lo señala el artículo 5 de la Ley N' f 9.949.

UBE: El presente contrato se iniciará el 0l de Agosto de 2018 y hasta el 31 de Enero de 2019.

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 fúan su dom¡c¡lio en
Ch¡llán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Justicia.
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Y;

DECIMO: La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representac¡ón de la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo, consta en acla de Proclamación N' '14 de fecha 30 de Noviembre de
2016, del Tribunal Electoral Reg¡onal de la Vlll Región del Bío Bío.

UNDECIMO: El presente contrato se firmará en cuatro eje icos, quedando
tres copias en poder de la llustre Municipa lidad de Chil Asesor
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