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de Chiltán Viejo Dir. Administ r¡ción y Finanzas
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APRUEBA CONTRATO DE SERVICIO PROFESIONAL DE
DON JORGE L-UIS FUENTES CAMPOS

;r. {. n ¡ i
.-¡';i'li

DECRETO NO

CHILLAN VIEJO
1 2 ¡i3Y 2010

VISTOS:
Las facultades que me confiere la Ley No 18.695, Orgánica Constituc¡onal de Municipalidades, 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, de¡ Minister¡o del lnterior, que establece la forma de instalación y planta de personal de la l.
Municipalidad de Chillán Viejo, la Ley N" 18.883, Estatuto Administrativo de los Funcionarios
Municipales, el art. '13 de la ley 19.280.

CONSIDERANDO

/ Deqeto 4187 del 1411212017 que Aprueba Plan Anual de Acc¡ón Mun¡c¡pal 2018.
/ El Decreto 2979 de fecha 1210912018, que aprueba Bases y Llama a Licitación Pública para

"SERVICIO DE GESTION CULTURAL"
/ El Decreto 3369 de fecha 2211012018, que aprueba lnforme de Evaluación y Adjudica Licitación

Publica No 8112018 lD 3671-81-LE18 " Servicio de Gestión Cultural"
/ Certificado de Disponibilidad Presupuestar¡a N.081 de fech a 0410912018
/ Memorándum 335 del 26110120"18 de la Dirección de Planificación el cual solicita elaboración de

Contrato.
/ El Contrato de Servicio Profesional de fecha 0511112018, suscrito entre la l. Municipalidad de Chillán

Viejo y don Jorge Lu¡s Fuentes Campos, para que realice funciones "SERVICIO DE GESTION
CULTURAL", por el período de 2 meses

/ La necesidad de contar con un Gestor Cultural.

DECRETO:

L- APRUEBASE la contratación a Honorar¡os de don JORGE
LUIS FUENTES CAMPOS Rut. 1 1 .954 171-9, como sigue:

En Chillán Viejo, a 05 de Noviembre de 2018, entre la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo, Rut N"
69.266.500-7, Persona Jurídica de derecho público; representada por su Alcalde(s) Ooña CAROL
LAGOS VALDERRAMA, Cédula Nacional de ldentidad N'14.491.880-0, ambos domiciliados en calle
Serrano N' 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Don JORGE LUIS FUENTES CAMPOS,
Cédula Nacional de ldentidad '11.954.171-9 nacional¡dad chileno, de profesión As¡stente Social,
domiciliado en Calle Virrey Don Ambrosio N" 1'189, Ciudad de Chillán V¡ejo, se ha convenido el siguiente
Contrato de Servicio Profesional, en las cond¡ciones que a continuación se indican:

PRIMERO: La L Municipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar la Asesoría cestor
Cultural, para la Dirección de Desarrollo Comunitario, para que cumpla la func¡ón de gestionar acciones
en el área de cultura y las artes, desarrollo de proyectos e iniciativas que ¿¡segurar el desarrollo
sociocultural y patrimonial de la comuna de Chillan Viejo.

Don JORGE LUIS FUENTES CAMPOS, deberá ejecutar las tareas especificadas en una jornada de 44
horas semanales, en el horario de func¡onamiento de la llustre Municipalidad de Chillan Viejo.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo viene a contratar
la Asesoría de don JORGE LUIS FUENTES CAMPOS, Gestor Cultural, para que realice las labores
en la Oficina de Cultura, dependiente de la Unidad Municipal denominada Dirección de Desarrollo
Comunitario, ubicada en Serrano 390, debiendo ejecutar las siguientes tareas:

/ Formular, postular y gestionar proyectos culturales aseguran la obtención de recursos a través de
diversos fondos concursables.

/ Construir redes, circuitos y convenios con los organismos y asociaclones involucradas en Ia
promoción y gestión cultural, la creación de oferta de act¡vidades culturales y la capacitación
artistica y cultural.

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado
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/ Apoyar, preservar y difundir las expresiones de cultura popular y las tradiciones culturales rurales.
/ Adm¡nistrar y conservar los espacios culturales, los acervos de libreros, archivos y objetos de arte.
/ Mantener un sistema de capacitac¡ón artística y cultural, por medio de talleres, cursos y

seminarios.
/ Promoción de la preservación, conservación y divulgación del patrimonio tangible e intangible de

la comuna.
r' Gestión de recursos en beneficio de los programas y actividades que realizan
r' Entegat un registro escrito y audiovisual de las acc¡ones realizadas.

IE&EEO.: Las partes dejan claramente establecido, que 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 Administrac¡ón del Estado.

/ En el caso de que el oferente sea persona natural podrá optar a I día hábil a libre
disposición y derecho a licencia médica por el periodo licitado.

@!E[9,: El presente contrato se iniciará el 05 de Noviembre de 2018 al 31 de Diciembre de 2018.

Q!l![I9: La Munic¡palidad pagará a Don JORGE LUIS FUENTES CAMPOS la suma de $1.000.000.-
mensual, impuesto incluido, la Asesoría será pagada dentro de los primeros cinco días hábiles del mes
siguiente, esto contra presentación de informe de productos esperados firmado por el ITC o quien
subrogue, orden de compra aceptada por el proveedor y Boleta de Asesoría prestada, tal como lo señala
la presente L¡c¡tación Pública.

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

SEIII@: El asesor declara conocer la Ley No '19.886 de compras públicas y su reglamento, y cumplir
los requisitos para ser contratado.

99TAl@,: 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 anticipado a su contrato

N$,i',|-O: 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 Justicia.

9E!ü9: 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 Asesor.
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CONTRATO DE SERVICIO GESTI ON CULTURAL
LrctTActoN PUBLtcA tD 3671-81-Lll I

En Chillán Viejo, a 05 de Nov¡embre de 2018, entre la llustre Mun¡cipalidad de Chillán Viejo, Rut N"
69.266.500-7, Persona Jurídica de derecho público; representada por su Alcalde(s) Doña cARoL
LAGOS VALDERRAMA , Cédula Nacional de ldentidad N'14.491.880-0, ambos domiciliados en catte
Serrano N" 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Don JORGE LUIS FUENTES CAMPOS,
Cédula Nacional de ldentidad 11.954.171-9 nacionalidad chileno, de profesión Asistente Social,
domiciliado en Calle Virrey Don Ambrosio N" I '189, Ciudad de Chillán Viejo, se ha convenido el siguiente
Contrato de Servicio Profesional, en las cond¡ciones que a continuación se indican:

PRIMERO: La l. Munici palidad de Chillán V¡ejo, tiene la necesidad de contratar la Asesoría Gestor
Cultural, para la Dirección de Desarrollo Comunitario, para que cumpla la función de gestionar acciones
en el área de cultura y las artes, desanollo de proyectos e in¡ciativas que asegurar el desarrollo
sociocultural y patrimonial de la comuna de Chillan Viejo.

Don JORGE LUIS FUENTES CAMPOS, deberá ejecutar las tareas especificadas en una jornada de 44
horas semanales, en el horar¡o de funcionamiento de la llustre Munic¡palidad de Chillan Viejo.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo v¡ene a contratar
la Asesoría de don JORGE LUIS FUENTES CAMPOS, Gestor Cultural, para que real¡ce las labores
en ¡a Of¡c¡na de Cultura, depend¡ente de la Unidad Municipal denominada Dirección de Desarrollo
Comunitario, ub¡cada en Serrano 390, debiendo ejecutar las siguientes tareas:

/ Formular, postular y gestionar proyectos culturales aseguran la obtención de recursos a través de
diversos fondos concursables.

r' Constru¡r redes, c¡rcu¡tos y convenios con los organismos y asociaciones involucradas en la
promoción y gestión cultural, la creación de oferta de actividades culturales y la capacitación
artística y cultural.

/ Apoyar, preservar y difundir las expresiones de cultura popular y las tradiciones culturales rurales.r' Administrary conservar los espacios culturales, los acervos de libreros, arch¡vos y ob.ietos de arte.r' Mantener un sistema de capacitación artística y cultural, por medio de talleres, cursos y
sem¡nar¡os.

r' Promoción de la preservación, conservación y d¡vulgación del patrimonio tangible e intangible de
la comuna,

/ Gestión de recursos en beneficio de los programas y actividades que realizanr' Entregar un registro escrito y audiovisual de las acciones realizadas.

TERCERO: Las partes dejan claramente establecido, que no será responsabil¡dad 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 administrativa establecida en el Artículo 54 de la Ley N" 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

/ En el caso de que el oferente sea persona natural podrá optar a 1 día hábil a libre
disposición y derecho a licencia médica por el periodo licitado,

CUARTO: El presente contrato se iniciará el 05 de Noviembre de 2018 al 31 de Dic¡embre de 2018

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

EEM: El asesor declara conocer la Ley No 19.886 de compras públicas y su reglamento, y cumplir
los requisitos para ser contratado.

QUINTO: La Municipalidad pagará a Don JoRGE LUls FUENTES cAMPos ta suma de $1.ooo.oo0.-
mensual, impuesto incluido, la Asesoría será pagada dentro de los primeros cinco días hábiles del mes
siguiente, esto contra presentación de informe de productos esperados firmado por el ITC o quien
subrogue, orden de compra aceptada por el proveedor y Boleta de Asesoría prestada, tal como lo señala
la presente Licitac¡ón Pública.

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado
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APRUEBA CONTRATO DE SERVICIO PROFESIONAL DE
DON JORGE LUIS FUENTES CAMPOS
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DECRETO NO

CHILLAN VIEJO I Z r(3Y 2t10

VISTOS:
Las facultades que me confiere la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de Municrpalidades, 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 M¡nisterio 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 Administrat¡vo de los Funcionarios
Municipales, el art. 13 de la ley 19.280.

CONSIDERANDO

/ Decrelo 4187 del 1411212017 que Aprueba Plan Anual de Acción Mun¡cipal 2018.
/ El Decreto 2979 de 'fecha 1210912018, que aprueba Bases y Llama a Licitación Pública para

"SERVICIO DE GESTION CULTURAL"
/ El Decreto 3369 de fecha 2211012018, que aprueba Informe de Evaluación y Adjudica Licitación

Publica No 8112018 lD 3671-81-LE18 " Servicio de Gestión Cultural"
/ Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N.081 de necha 0410912018
/ Memorándum 335 del 26h012018 de la Dirección de Planificación el cual solicita elaboración de

Contrato.
/ EI Contrato de Servicio Profesional de fecha O511112018, suscrito entre la L Municipalidad de Chillán

Viejo y don Jorge Lu¡s Fuentes Campos, para que realice funciones "SERVICIO DE GESTION
CULTURAL", por el periodo de 2 meses.

/ La necesidad de contar con un Gestor Cultural.

DECRETO:

I .- APRUEBASE la contratación a Honorarios de don JORGE
LUIS FUENTES CAMPOS Rut. 11.954.171-9, como sigue:

En Chillán Viejo, a 05 de Noviembre de 2018, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Rut N"
69.266.500-7, Persona Jurídica de derecho público; representada por su Alcalde(s) Doña CAROL
LAGOS VALOERRAMA, Cédula Nacional de ldentidad N'14.49'1.880-0, ambos dom¡cil¡ados en catte
Serrano N" 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Don JORGE LUIS FUENTES CAMPOS,
Cédula Nacional de ldentidad 11.954.171-9 nacionalidad chileno, de profesión Asistente Social,
domiciliado en Calle Virrey Don Ambros¡o N" 1 189, Ciudad de Chillán Viejo, se ha convenido el siguiente .

Contrato de Servicio Profesional, en las condiciones que a continuación se indican:

PRIMERO: La l. Municipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar la Asesoría Gestor
Cultural, para Ia Dirección de Desarrollo Comunitario, para que cumpla la función de gestionar acciones
en el área de cultura y las artes, desarrollo de proyectos e in¡c¡ativas que asegurar el desarrollo
sociocultural y patrimon¡al de la comuna de Chillan Viejo.

Don JORGE LUIS FUENTES CAMPOS, deberá ejecutar las tareas especificadas en una jornada de 44
horas semanales, en el horar¡o de funcionam¡ento de la llustre Municipalidad de Chillan Viejo.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la l¡ustre Municipalidad de Chillán Viejo viene a contratar
la Asesoría de don JORGE LUIS FUENTES CAMPOS, Gestor Cultural, para que realice las labores
en la Oficina de Cultura, dependiente de la Unidad Municipal denominada Dirección de Desarrollo
Comunitario, ubicada en Serrano 390, debiendo ejecutar las s¡gu¡entes tareas:

/ Formular, postular y gestionar proyectos culturales aseguran la obtención de recursos a través de
diversos fondos concursables.

/ Construir redes, circu¡tos y convenios con los organismos y asociaciones involucradas en la
promoción y gest¡ón cultural, la creación de oferta de actividades culturales y la capacitación
artística y cultural.

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado
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/ Apoyar, preservar y difundir las expresiones de cultura popular y las tradiciones culturales rurales.
/ Administrar y conservar los espacios culturales, los acervos de libreros, archivos y objetos de arte.
/ Mantener un sistema de capacitación artíst¡ca y cultural, por med¡o de talleres, cursos y

sem¡nar¡os.
r' Promoción de la preservac¡ón, conservación y divulgación del patrimonio tangible e intangible de

la comuna.
r' Gest¡ón de recursos en beneficio de los programas y actividades que realizan
/ Entregar un registro escrito y audiovisual de las acciones realizadas.

TERCERO: Las partes dejan claramente establecido, que 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 Adm¡nistración del Estado.

/ En el caso de que el oferente sea persona natural podrá optar a 1 dia hábil a libre
disposición y derecho a licencia médica por el periodo licitado.

@\@,: El presente contrato se iniciará el 05 de Noviembre de 2018 al 3l de Oiciembre de 2018

@INIQ: La Municipalidad pagará a Don JORGE LUIS FUENTES CAMPOS la suma de §1.000.000.-
mensual, impuesto incluido, la Asesoría será pagada dentro de los primeros cinco días hábiles del mes
siguiente, esto contra presentación de informe de productos esperados firmado por el ITC o quien
subrogue, orden de compra aceptada por el proveedor y Boleta de Asesoría prestada, tal como lo señala
la presente L¡c¡tación Pública.

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

§EE[MO: El asesor declara conocer la Ley No 19.886 de compras públicas y su reglamento, y cumplir
los requisitos para ser contratado.

@: Prohibiciones; Queda estr¡ctamente 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 anticipado a su contrato.

WNO: 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 Justicia.

DECIMO: 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.
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CONTRATO OE SERVICIO GESTION CULTURAL
LlcrTActoN PUBLTCA tD 3671-81-Llt 8

En Ch¡llán Viejo, a 05 de Nov¡embre de 2018, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Rut N'
69.266.500-7, Persona Jurídica de derecho público; representada por su Alcalde(S) Doña CAROL
LAGOS VALDERRAMA, Cédula Nacional de ldentidad N'14.491.880-0, ambos domiciliados en calle
Serrano N' 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Don JORGE LUIS FUENTES CAMPOS,
Cédula Nacional de ldentidad 11.954.171-9 nacional¡dad chileno, de profesión Asistente Social,
domic¡liado en Calle Virrey Don Ambrosio N' 1 189, Ciudad de Ch¡llán Viejo, se ha convenido el sigu¡ente
Contrato de Servicio Profesional, en las condiciones que a cont¡nuación se indican:

PRIMERO: La l. Municipalidad de Ch¡llán Viejo, tiene la necesidad de contratar la Asesoría Gestor
Cultural, para la Dirección de Desarrollo Comunitario, para que cumpla la func¡ón de gestionar acciones
en el área de cultura y las artes, desarrollo de proyectos e iniciativas que asegurar el desarrollo
soc¡ocultural y patrimonial de la comuna de Chillan Viejo.

Don JORGE LUIS FUENTES CAMPOS, deberá ejecutar las tareas especificadas en una jornada de 44
horas semanales, en el horario de funcionamiento de la llustre Municipalidad de Chillan Viejo.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo viene a contratar
la Asesoría de don JORGE LUIS FUENTES CAMPOS, Gestor Cultural, para que real¡ce las labores
en la Oficina de Cultura, dependiente de la Unidad Municipal denominada Dirección de Desarrollo
Comunitario, ubicada en Serrano 390, debiendo ejecutar las s¡guientes tareas:

/ Formular, postular y gest¡onar proyectos culturales aseguran la obtención de recursos a través de
diversos fondos concursables.

/ Construir redes, circuitos y convenios con los organismos y asociaciones involucradas en la
promoción y gestión cultural, la creación de oferta de act¡v¡dades culturales y la capacitac¡ón
artística y cultural.

/ Apoyar, preservar y difund¡r las expresiones de cultura popular y las tradiciones culturales rurales./ Admin¡strar y conservar los espac¡os culturales, los acervos de libreros, archivos y objetos de arte./ Mantener un sistema de capacitación artística y cultural, por medio de talleres, cursos y
seminarios.

r' Promoción de la preservación, conservación y divulgación del patr¡monio tangible e intangible de
la comuna.

r' Gestión de recursos en beneficio de los programas y actividades que realizanr' Entregar un registro escrito y audiovisual de las acciones real¡zadas.

TERCERO: Las partes dejan claramente establecido, que no será responsabilidad del Municip¡o
cualquier accidente, hecho fortuito y otro que le acontezca, en el desempeño de sus func¡ones, pero sÍ
estará afecto a la probidad administrativa establecida en el Artículo 54 de la Ley N' 18.S75, Oigánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

/ En el caso de que el oferente sea persona natural podrá optar a 1 día hábil a libre
disposición y derecho a licencia médica por el periodo licitado.

CUARTO: El presente contrato se iniciará el 05 de Noviembre de 2018 al 31 de Diciembre de 2Olg.

QUINTo: La Municipalidad pagará a Don JORGE LUts FUENTES cAMpos la suma de $i.ooo.oo0.-
mensual, impuesto incluido, la Asesoría será pagada dentro de los primeros cinco días hábiles del mes
s¡gu¡ente, esto contra presentación de informe de productos esperados firmado por el ITC o quien
subrogue, orden de compra aceptada por el proveedor y Boleta de Ásesoría prestada, tal como lo señala
la presente Licitación Pública.

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

§EPIltt¡lQ: El asesor declara conocer la Ley No 19.gg6 de compras públicas y su reglamento, y cumplir
los requisitos para ser contratado.

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado
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OCTAVO: Proh¡biciones; Queda estrictamente prohibido que el Asesor utilice su o¡cio o los bienes
asignados a su cargo en activ¡dades polít¡co partidistas o en cualesquiera otras ajena a los fines para
los cuales fue contratado, como lo señala el artículo 5 de la Ley N" 1g.g4g.

su infracción dará derecho a la Mun¡cipalidad a poner término anticipado a su contrato.

NOVENO: 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.

DECIMO: El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares igualmente auténticos, quedando tres
copias en poder de la llustre Mun¡c¡palidad de chillán Viejo y un ejemplar en poder del Asesor.
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ADMISTRATIVO
Resaltado


