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Municipalidad
de Ctrillán Viejo i Secreta,ría de Pla¡riflcación

APRUEBA CONTRATO DE PRESTAC¡óN DE

SERVICIOS A HONORARIOS SR. IUIS MANUEL
AGUIRRE ESPAÑA

DECRETON" A353
chirrón viejo, Z 1 §EP U015

VISTOS:

- Los focultodes que confiere lo ley N" I B.ó95,

Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus textos modificotorios.

CONS¡DERNDO:

o) El Decreto Alcoldicio N' ó5BB de fecho 17 de
Diciembre de 2014, que opruebo el Presupuesto Municipol 2015.

b) El Controto de Prestoción de Servicios de
Fecho l7 de Sepiiembre de 2015, suscrito enlre lo !. Municipolidod de de Chillón Viejo y Don
Luis Monuel Aguirre Espoño, poro que reolice funciones los funciones de "ASESORIA

PROYECTOS DE GESIION CULIURAT PATRIMONIAL CASA MUSEO O'HIGG|NS". Por el periodo
comprendido entre el l7 de Septiembre de 2015, y hosto que el profesionol reolice todos los

toreos detollodos en el punto segundo del Controto. por un volor de $ 8.700.000.- (ocho
millones setecientos mil pesos, impueslos incluidos), los cuoles serón concelodos conforme o
estodos de ovonce efectivo del estudio, visodos por el Director de Plonificoción y de
ocuerdo o lo formo mencionodos en el punto segundo del presente Controto de
Prestociones de Servicio; Primero etopo $ 3.300.000, Segundo Elopo $ 3 400.000.-, Iercero
Etopo $ 2.000.000. Poro dor curso o codo estodo de pogo seró necesorio lo presentoción
de lo siguiente documentoción: Boleto de Honororios, lnforme y documentos de ocuerdo o
Corto Gontt propuesto metodológico, e lnforme de lo lnspección Técnico.

DECRETO:

1.- APRUÉBASE el Controto de Prestoción de
Servicios del I7 de Septiembre de 2015, suscrito entre lo l.Municipolidod de Chillón Viejo y
don Luis Monuel Aguirre Espoño, poro que reolice los funciones de "ASESORIA PROYECTOS DE

GESTION CULTURAL PATRIMONIAL CASA MUSEO O'H|GG|NS", por el periodo comprendido
entre el 17 de septiembre del 2015, y hoslo que el profesionol reolice todos los toreo
detollodos en el punto segundo del Controto de Prestociones por un volor de $ 8.700.000.-
(ocho millones setecientos mil pesos, impuestos incluidos), los cuoles serÓn concelodos
conforme o estodos de ovonce efectivo del esludio. visodos por el Director de Plonificoción
y de ocuerdo o lo formo mencionodo en el punto segundo del presente Controto de
Prestociones de Servicios; Primero etopo $3.000.000.-, Segundo Etopo $ 3.400.000.-, Tercero
Etopo $ 2.000.000. Poro dor curso o codo estodo de pogo seró necesorio lo presentoción
de lo siguiente documentoción: Boleto de Honororios, lnforme y documentos de ocuerdo o
Corto Gonit propuesto metodológico, e lnforme de lo lns

como Inspector del
Controto ol Director de Plonificoción o quien I

o lo cuento 31.01.002,

del presup pol oño 2015.
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En Chillón Viejo, o l7 de Septiembre de 2015, entre lo lluslre Municipolidod de Chillón Viejo, RUT No

69.266.500-7, Persono Jurídico de Derecho Público; Representodo por el Alcolde Don Felipe Aylwin
Logos Cédulo Nocionol de ldentidod No 8.O48.464-K, ombos domiciliodos en colle Serrono No 300,

Comuno de Chillón Víejo; y por otro porte Don(ño) Luis Monuel Aguirre Espoño, Cédulo Nocionol de
tdentidod No 12.924.051-2, de Nocionolidod Chileno, de estodo civil divorciodo, profesión Periodisto.
domiciliodo en lo ciudod de Concepción, Avdo. Pedro Aguirre Cerdo No I273 dpfo 2l , se ho
convenido elsiguiente controio de Prestoción de Servicios.

primero: Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, tiene lo necesidod de controtor los servicios de uno
persono, poro que reolice los funciones de ASESOR,A PROYECTOS DE GESITON CU¿IURALPATRIMONIAL

"CASA MUSEO O"H'GG'NS.

Segundo: Por lo señolodo en el punto onterior lo llustre Municipolidod de ChillÓn Viejo viene en
controtor los servicios de don(ño) Luis Monuel Aguirre Espoño, los que reolizoró en lo Dirección de
Plonificoción, ubicodo en Senono No300 segundo piso, u otro domicilio que se estime conveniente
poro que el profesionol obtengo los resultodos, productos V/o objetivos propuestos, debiendo
ejecutor los siguientes loreos:

EIAPA 1: CONCEPTUATIZACIóN Y CURAIORíA.
En esto sección se detollon los definiciones conceptuoles y de contextuolizoción fundomentoles
poro el desorrollo del Estudio y lo propuesto de modelo de gestión que mejor se presenle, los que o
continuoción se detollon:
Productos:

l. Desorrollo de un convos potrimoniol

2. Estrotegiocompetitivo

3. Vococión: orientoción progromÓtico potrimoniol e interculturol

4. Misión

5. Vísión

6. Objetivos

7. Jornodo de Porticipoción ciudodono poro volidor proyecto.

B. Público objetivo y potenciol

9. Servicios y Progromos Culturoles

10. Segundo lnforme

Plozo estimodo 30 díos.
Honororios o pogo segundo etopo $ 3.300.000.- (tres millones lrescientos mil pesos, impuestos
incluidos)

ETAPA 2: PLANIFICACIóN = PIAN DE GESilóN CUTIURAL:
Productos:

I I. Estrotegios y Líneos de occión potrimonio-educoción-culturo: A portir de los objetivos
plonteodos onteriormente (etopo de onólisis y conceptuolizoción), se definen los

estrotegios centroles y los líneos de occión o seguir poro olconzorlos. Desorrollo de
guiones de museogrofío por codo espocio físico.

12. Libretos potrimonioles y progromos de trobojo. Explicor lo museogrofío o desorrollorse.

13. Morketing poro lo puesto en volor del poirimonio. Producto (Closificoción Morketing
Culturol), Precio, Distribución, Promoción, Personol y Procesos

14. Estruciuro orgonizocionoly orgonigromo de equipo de trobojo.-
15. Anólisis presupuestorio según egresos fijos y voriobles. Estructuro de costos proyectodo

o lO oños.
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16. Recursos finoncieros y estrotegios de coptoción de recursos.-Plon de fuentes de
finonciomiento. Desorrollo de productos potrimonioles, proyección de ingresos.
Estructuro finonciero o l0 oños.

17. lnforme Finol junto o Geslión corto de respoldo de Director del Museo de Historio

Noturol de Concepción.-

Plozo estimodo 30 díos.
Honororios o pogo tercero etopo $ 3.400.000.- (tres

incluidos)

EIAPA 3: VALIDACIóN Y SEGUIMIENTO.
Produclos:

millones cuotrocienlos mil pesos, impuestos

lB. Anólisis de los posibles observociones emonodos por el MDS'

19. Gestión poro lo subsonoción de observociones

20. Gestión RS modelo de gestión.

Plozo estimodo 30 díos.
Honororios o pogo cuorto etopo $ 2.000.000.- (dos millones de pesos, impuestos incluidos)
Este pogo finol se encueniro sujeto o lo obtención de lo recomendoción técnico (RS) del proyecto
denominodo CONSTRUCCION CASA MUSEO BERNARDO O'HIGGINS RIQUELME, código lDl 30400230-0.

emitido por el Ministerio de Desorrollo Sociol.

Don(ño) Luis Monuel Aguirre Espoño, deberó ejecutor los toreos especificodos en eslo clóusulo. en
hororio libre.
Lo movilizoción deberó ser proporcionodo por el prestodor de servicios poro estos efecios, yo seo en
locomoción público o vehículo porticulor.
Todo lo relocionodo con olimentociónylo comestibles, seró de responsobilidod delcontrotodo.
El osesor deberó contor con computodor y teléfono móvil propios.

Se designo como encorgodo de Control de los Actividodes ol Director de Plonificoción o quien lo
subroge, quien deberó velor por el cumplimiento de los obligociones derivodos del presente

controto.

fercero: Lo Municipolidod pogoró conforme o Corto Gontt propuesto metodológico y estodo de
ovonce efectivo del estudio, visodo por lo el Director de Plonificoción, solvo el Último que podró ser

inferior. Poro dor curso o codo estodo de pogo seró necesorio lo presentoción de lo siguiente
documentoción:

o) Boleto de Honororios o focturo extendido o nombre de lo Municipolidod de ChillÓn Viejo,

colle Serrono No 300, Chillón Viejo, RUT No 69.266.500-7
b) lnforme y documentos de ocuerdo o Corto Gontt y Propuesto Metodológico este deberÓ
ser ingresodo por oficino de portes en formoto popel y digitol.
c) lnforme de lo lnspección Técnico que de cuento que lo prestoción del servicio se prestó
conforme o controto.

Lo sumo totol del controto osciende o $ 8.700.000.- incluido impuestos.

Cuorio: Los portes dejon cloromenle esloblecido, dodo el corócter de esenciol o esto clÓusulo, que
el presente controto o honororios se suscribe en virtud de los focultodes que se otorgon o lo
Municipolidod por el Artículo Cuorto de lo Ley 18883, por lo que Don(ño) Luis Monuel Aguirre Espoño,
no lendró lo colidod de funcionorio Municipol, o si mismo no seró responsobilidod del Municipio
cuolquier occidente, hecho fortuito y olro que le ocontezco, en el desempeño de sus funciones,
pero si estoró ofecto o lo probidod odministrotivo estoblecido en el ortículo 54 de lo Ley No lB.5Z5,

Orgónico Constitucionolde Boses Generoles de lo Administroción del Estodo.

Quinto: El presente controio se inicioró el 17 de Sepliembre de 2015 y hosto que el profesionol reolice
todos los toreos detollodos en el punto Segundo de este controto. poro los que fue controtodo.
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Sexlo: Se dejo constoncio que el presfodor de servicios decloro estor en pleno conocim¡ento de lo
Ley N" 20.255, y de los obligoc¡ones que dicho normo le ¡mpone.

Séptimo: lnhobil¡dodes e lncomooiibil¡dodes Adminislrol¡vos. El Prestodor de Servicios o lrovés de
decloroción jurodo señotó no esior oteclo o ninguno de los inhobilidodes e lncompotibilidodes
estoblecidos en el ortículo 5ó de lo Ley N'18.575, Orgónico Consiilucionol de Boses Generoles de lo
Adminisfoción del Estodo, que poson o expresorse:

- Tener vigenle o suscrib¡r, por si o por terceros, controfos o couciones oscendenles o dosc¡enlos
unidodes lributorios mensuoles o mós, con Io Municipolidod de Chillón de V¡eio.
- Tener lifigios pendienles con lo Municipol¡dod de Chillón Viejo, o menos que se refieren ol ejercicio
de derechos prop¡os, de su cónyuge, h¡ios, odoplodos o porienles hosto el tercer grodo de
consonguinidod y segundo de ofinidod inclusive.
- lguol prohibición regiró respeclo de los direciores, odminisirodores, represenlonies y socios iitulores
del diez por cienlo o mós de los derechos de cuolquier close de sociedod, cuondo éslo lengo
conirofos o couciones vigenies oscendenies o doscienios unidodes lributorios mensuoles o mós, o
litigios pendienles. con el orgon¡smo de lo Adminisiroción o cuyo ingreso se poslule.
- Tener colidod de cónyuge, h¡jos, odoptodos o por¡entes hosio el tercer grodo de consoguinidod y

segundo de ofinidqd inclusive respeclo de los ouloridodes y de los funcionorios direclivos de lo
Municipolidod de Ch¡llón V¡ejo, hosio el nivel de Jefe de Deporlomenlo o su equivolenle, inclusive.
- Eslor condenodo por cr¡men o simple deliio.

Oclovo: prohibiciones. Quedo eslriclomente prohibido que el Preslodor de Servicios utilice su oficio o
los bienes osignodos o su corgo en octividodes político poriidisios o en cuolesquiero olros ojeno o los

fines poro los cuotes fue conlrolodo 1ol como lo señolo el ortículo 5 de lo Ley N' 19.949.

Su ¡nfrocción doró derecho o lo Municipolidod o poner término ont¡cipodo o su conlroio.

Noveno: En coso que lo Mun¡cipol¡dod desee presc¡ndir de los serv¡cios de el Preslodor de Servic¡os,

osí como en coso que él no desee continuor prestondo sus servicios o Io Municipolidod, bosioró que

cuolquiero de los porles comunique o lo oiro su decisión, sin que ex¡sto el derecho de cobro de
indemnizoción olguno, reservóndose lo Municipolidod el derecho o poner lérmino por ont¡cipodo de
esle coniroto en formo unilolerol en cuolquier momenlo y s¡n expresión de couso.

Déc¡mo: poro todos los efecios legoles derivodos de este conlrolo, los portes fiion su domicilio en
Chillón Vieio y se someien o lo jurisdicc¡ón de los Tribunoles Ordinorios de Justicio.

Decimoprimero: El presente conlrolo se f¡rmoró en 3 ejemplores licos quedondo 2

copios en poder de lo llustre Municipolidod de Chillón V¡eio y- estodor de

Serv¡cios.

En señol de oproboción poro consioncio firmon:

Ytwl
ATCALDEr. N" 12.924.05',I -2
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DECTARACION JURADA SIMPTE

El Prestodor de Servicios que suscribe señolo NO eslor ofecio o ninguno de los inhobilidodes e
lncompotibilidodes estoblecidos en el ortículo 5ó de lo Ley N" lB.5Z5, Orgónico Constitucionol de
Boses Generoles de lo Administroción del Estodo, que poson o expresorse:

o Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, controtos o couciones oscendentes o
doscientos unidodes tributorios mensuoles o mós, con lo Municipolidod de Chillón de Viejo.

o Tener litigios pendientes con lo Municipolidod de Chillón Viejo, o menos que se refieren ol
ejercicio de derechos propios. de su cónyuge, hijos, odoptodos o porientes hosto el tercer
grodo de consonguinidod y segundo de ofinidod inclusive.

o lguol prohibición regiró respecto de los directores, odministrodores, representontes y socios
titulores del diez por ciento o mós de los derechos de cuolquier close de sociedod, cuondo
ésto tengo controtos o couciones vigentes oscendentes o doscientos unidodes tributorios
mensuoles o mós, o litigios pendientes, con el orgonismo de lo Administroción o cuyo ingreso
se postule.

. Tener colidod de cónyuge, hijos, odoptodos o porientes hosto el tercer grodo de
consoguinidod y segundo de ofinidod inclusive respecto de los ouloridodes y de los
funcionorios directivos de lo Municipolidod de Chillón Viejo, hosto el nivel de Jefe de
Deportomento o su equivolente, inclusive.

o Estor condenodo por crimen o simple delito.

Septiembre de 20l5

.1. No 12.924.451-2


