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CALIFICA Y APRUEBA TRATO DIRECTO
PARA ADQUISICION DE SERVICIO
JURIDICO DE TRAMITACION DE CAUSAS
PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
VIEJO, CON ABOGADO QUE INDICA, EN
LOS TERMINOS DEL ARTICULO 8 LETRA
G).- DE LA LEY No 19.886 COMPRAS
PUBLICAS, CON ARREGLO AL ARTICULO
10, NUMERO 7, LETRA E).- DE SU
REGLAMENTO.

Chillán Viejo, 20 ocT 2017

VISTOS:

Facultades que me confiere la Ley No 18695, Orgánica Constitucional de
Mu nicipalidades refund¡da con sus textos mod ificatorios;

Artículo 8 letra g).- de la Ley No 19.886 compras públicas, con arreglo al
artículo 10, número 7, letra 0.- de su Reglamento.

CONSIDERANDO:

b).- lnforme de trato Directo suscrito por el Administrador Municipal, en los
términos del Artículo N'22 del Reglamento de contrataciones y Adquisiciones de la
Municipalidad de Chillán Viejo, aprobado por Decreto Alcaldicio N' 1.068 de l9 de Febrero de
2013, en los siguientes términos:

Servicio jurÍdico de tramitación de causas para la Munic¡palidad de
Chillán Viejo

351r

INFORME TRATO DIRECTO

ID LICITACION Trato directo

Necesidad de adquirir servicio jurídico de tram¡tac¡ón de las causas
para la Mun¡cipalidad de Chillán V¡e.lo, que se detallan al flnal de este
Decreto.

Wilfredo Martínez Landaeta, Abogado, Rut N" 5.040.250-9

MARCO LEGAL Artículo 8 de la Ley N" 19.886 compras públicas, letra 9).- cuando, por
la naturaleza de la negociaclón, existan circunstancias o

t
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Decreto No

a).- Que la Municipalidad de Chillán Viejo requiere el Servicio jurídico de
tramitación de causas.

BIEN/SERVICIO

FUNDAMENTO TRATO DIRECTO

PROVEEDOR

caracteríslicas del contrato que hagan del todo ¡nd¡spensable acudir a¡
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Municipalidad
de Chittán Viejo Administración Municipal

VALDES
dor Municipal

c).- El abogado Wilfredo Martín z Landaeta, es el abogado patrocinante en
los Tribunales de Justicia, en Ias causas que se señalan en el contrato de prestación de
servrctos.

d).- Certificado Disponibilidad Presupuestaria N' 164 de la Dirección de
Administración y Finanzas de 19 de Octubre de2017, Subtitulo 22i¡em 11 Asignación 999
"otros", por un monto de $ 3.000.000.

e).- Acuerdo de Concejo Municipal N" 5 adoptado en Sesión Ordinaria N" 1

celebrada el 13 de Diciembre de 2016, que aprueba PAAM año 2017; que en su punto 3.-
Funciones para Personal a Honorarios, aprueba Asesor Jurídico.

f).- Necesidad de contar con el servicio jurídico de tramitación de causas
para la Municipalidad de Chillán Viejo.

DECRETO:

I '- CALIFICA Y APRUEBA, trato directo para la para adquisición de servicio
jurídico de tramitación de causas para la Municipalidad de chillán Viejo, con el abogado
wilfredo Martínez Landaeta, en los términos del artículo 8 letra g).- de la Ley No 19.gg6
compras públicas, con arreglo al artículo 10, número 7, letra e).- de su Reglamento, por ser el
abogado patrocinante de las diversas causas en los Tribunales de Justicia.

2.' APRUEBA contrato de prestación de servicio jurídico de tramitación de
causas para la Municipalidad de Chillán Viejo, de 20 de Octubre de2017, con don Wilfredo
Martínez Landaeta, C.l. N' 5.040.250-9.

trato o contratación directa, según los cr¡terios o casos que señale el
reglamento de esta ley, con arreglo a¡ Art¡culo 10, número 7, letra e).-
"cuando la contratación de que se trate sólo pueda realizarse con los
proveedores que sean titulares de los respect¡vos derechos de
propledad intelectual, ¡ndustrial, licencias, patentes y ofos", ya que
Wilfredo Martínez Landaeta, t¡ene el patrocinio para tramitar las
causas Mun¡c¡pales desde el año 2009, ante los d¡stintos Tr¡bunales,
según se detalla en el contrato.

CONCLUSION

A

Trato directo para la adquisic¡ón del servic¡o jurídico de tramitac¡ón de
causas para la Mun¡cipalidad de Chillán Viejo, por Noviembre y
Diciembre del año 2017, con pagos mensuales, con el abogado
W¡lfredo Martínez Landaeta, quien ha defend¡do el ¡nterés municipal
en los Tribunales desde el año 2009 a Ia fecha, siendo el abogado

sas ante dichas instancias judiciales, que se
causA RoL No 1598-2014, 1253-2015, O-3í8-2015, ,t5-

-s089-20'r6, 0-94-2017, 174-0012933-9, f-37-20',t7, 174-
685-2017 , 2724-20'17, C-2744-2017 y 115¡-2017c-1

patrocinante en las
detalla a continuac
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3.- El pago de los servicios contratados será en los términos establecidos en
el punto tercero del contrato señalado precedentemente que forma parte de este Decreto,
previo informe del lTO, para cuyo efecto se nombra al Administrador Municipal o quien lo
subrogue.

ANOTESE, COMUNIQUESE, y ARCHIVESE

VALDES
E (s)

ENRIQUEZ HE IOUEZ
retario Municip

AV/O+
Sr. W¡l Martí daeta, Sr. Felipe Aylwin L., Alcalde; Sr. Ulises Aedo V., Admi dor lvlunicipal; Sr. Hugo
Henríquez
Oscar Esp¡

rio Mun¡cipal; Sra. Pamela Muñoz Venegas, Directora de Admin¡stración y Finanzas, Sr
Sá , D¡rector Contro¡ lnterno l\4un¡c¡pal
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO
SERVICIO JURIDICO DE TRAMITACION DE CAUSAS PARA LA

MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Chillán Viejo, a 20 de Octubre de 2017, entre la llustre Municipalidad de Chillán
Viejo, Rut N' 69.266.500-7, Persona Jurídica de derecho público; representada por su Alcalde
(s) Don ULISES AEDO VALDES, Cédula Nacional de ldentidad N'9.756.890-1, ambos
domiciliados en calle Serrano N' 300, comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Don
WILFREDO ANTONIO MARTINEZ LANDAETA, Cédula Nacional de ldentidad 5 040.250-9,
nacionalidad chilena, estado civil Casado, Abogado, domiciliado en Yerbas Buenas No 442,
Chillán, se ha convenido el siguiente Contrato Prestación de Servicio, en las condiciones que
a continuación se indican:

PRIMERO: Los servicios que don Wilfredo Antonio Martínez Landaeta prestará a la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo, los e,jecutará en la Unidad Adm¡nistrac¡ón Municipal, ubicada
en Calle Serrano No 300 Chillán Viejo.

Don Wilfredo Antonio Martínez Landaeta deberá ejecutar las tareas especificadas en esta
cláusula, dentro de la misma jornada de trabajo en que funciona la llustre Municipalidad de
Chillán Viejo.

Se designa como encargado de control de las actividades y asistencia al Servicio, al
Administrador Municipal o quien subrogue, quien deberá velar por el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del presente contrato.

SEGUNDo: El servicio jurídico de tramitacion de causas en los Tribunales, en todos sus
aspectos, está referido a los s¡guientes procesos:

2014
Municipa¡jdad de Chillán Viejo
con Transportes Líñea Azul

2d" Juzgado Civ¡|,
Chillán

Wi¡fredo Martínez Gestión preparatoria protesto
de cheque.

2015

Wilfredo Martínez
Landaeta

Recurso de protección por
acusación de alumna en
prác1ica de que docente
abofeteo alumno.

2015

Cuitiño Fuentea¡ba y otros
con Mun¡cipalidad de Chillán
Viejo

Juzgado
Letras
del
Chillán

de

Trabajo

l\¡a rtinezWilfredo
Landaeta

Demanda cobro
remuneraciones
boniticación Ley N'
docentes.

deuda
por

'r9.933 a

Wifredo Martínez
Landaeta

Demanda de prescripción por
perm¡sos de cjrculación de
2006 a 20'13.

2016

Comité Pobladores Renacer
de Rucapequén con
Municipalidad de Ch¡llán Viejo

'l "' Juzgado C¡v¡l
de Chillán

Wilfredo MartÍnez Dema nda reivindicatoria por
construcción de planta
elevadora en terrenos de su
propiedad.

2017

Parra Jiménez con
Mun¡c¡pal¡dad de Chillán Viejo

Juzgado Trabajo
Chillán

Wilfredo Martínez Demanda por despido
injustificado, nul¡dad de
despido y cobro de
prestaciones (DESAMU).

2017
Rubilar S¡erra con
Municipal¡dad de Chi¡lán V¡ejo

Juzgado Trabajo
Chillán

Demanda en procedimiento de
tutela laboral, despido
¡niustificado.

2017
Wilfredo Martínez Demanda indemnización de

perjuicios

CAUSA ROL ANO CARATULAOA ABOGADO A
CARGO

SINTESIS

I

Rol N' 1253.
2015

RIT N'
2015
RUC N' I5-4-
0050050.5

Rol t{' C{¡05-
2016

c-5089-2016
27.Oic-2016

SepútveOa5atgáó c¡n - -t,C.A s
Mun¡cipalidad de Chrllán Viejo de Chi¡tán

: Satazar con Munijpalidad de F ¡uaqado C¡v¡1.
2016 Chi[án V¡ejo i Chi án

RtT 0-94-2017
RUC '17.{-
0012933.9

RIT T-37-2017
Ruc ,t 7¡-
0019322-3

Wilfredo Martínez

Causa Rol C-
1344-2017

Basso Cnsóstomo con f' Juzgado Civil
Munrc¡pal¡dad de Chillán de Chi án
Vieio
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2017
Microsofi con Municipalidad
de Ch¡llán Viejo

2" Juzgado Civil
de Chillán

2017
SMC con Municipalidad de
Ch¡llán V¡ejo

1' Juzgado C¡v¡l
de Chillán

2017
Parra Solar y otros con l.C. Apelaciones
[¡unicipalidad de Chillán Viejo de Chillán

Y a las causas que surjan en el período de vigencia de este contrato

Además, deberá:

); lnformar en derecho todos los asuntos legales que las unidades municipales respecto de
las disposiciones legales reglamentarias pertinentes.

i Orientar periódicamente al Alcalde y a todas las unidades municipales respecto de las
disposiciones legales reglamentarias pertinentes.

i Visar los proyectos de ordenanza, reglamentos, convenios y contratos y las bases
administrativas, que le sean remitidas.

! Orientar al público sobre materias legales.
i Otras funciones que le asigne el Alcalde, de conformidad con la legislación v¡gente y que

no sea de aquellas que la Ley asigna a otras entidades.

TERCERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, pagará a Don WILFREDO ANTONIO
MARTINEZ LANDAETA, la suma de $ 1.500.000, (un millón trescientos sesenta mil pesos),
mensualmente, impuesto incluido, esto contra presentación de Boleta de Honorarios y
Certificado de cumplimiento del Administrador Municipal o quien subrogue.

QUINTO: El presente contrato se iniciará el 1 de Noviembre de 2017 y mientras sean
necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de Diciembre 2017.

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

SEPTIMO: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas; El Prestador de Servicios
a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e
incompatibilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N' 18.575, Orgánica Constitucional
de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Pardo Carrasco con
Mun¡cipal¡dad de Chillán
Viejo.

DTT retiró de licencia de
conducir al demandante.

de Chi¡¡án
l.C. Apelaciones Wilfredo Martínez Recurso de protección

Wilfredo l\¡artinez Medida prejudicral de
exhibición de programas
computacionales

Wilfredo Martinez Demanda cumplimiento de
contrato con indemnización de
periuicio

Wilfredo Martinez Recurso de protección por
vertim¡ento de aguas serv¡das
en su pred¡o de Rucapequén.

"1,,./, ,

CUARTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta
cláusula, que el presente contrato a honorarios suma alzada, se suscribe en virtud de las
facultades que se otorgan a la Municipalidad por el Artículo 4' de la Ley 18.883, por lo que
don WILFREDO ANTONIO MARTINEZ LANDAETA, no tendrá la calidad de funcionario
Municipal, así mismo no será responsabilidad del Municipro cualquier accidente, hecho fortuito
y otro que le acontezca, en el desempeño de sus funciones, pero si 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.

Cáusa Rol N'
685.20r7

2017

CarEE C-2721-
2017

Causa C"27¡l¡l-
2017

R.P. N' rr54-
20't7
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Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán de Viejo.

Tener litigios pendientes con la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieran
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer
grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios
titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando
ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias
mensuales o más, o litigios pendientes, con el Municipio.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios directivos de la Municipalidad de chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equivalente inclusive, de la institución antes señalada.

su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

OCTAVO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del Prestador de
servicios, así como en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a la
Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin que
exista el derecho de cobro de indemnización alguna, reservándose la Municipalidad el
derecho a poner término por anticipado de este contrato en forma unilateral en cualquier
momento y sin expresión de causa.

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
Justicia.

Noviembre de 20 16, del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío-Bío

UNDECIMO: El pre nte contrato se firmará en cuatro ejemplares igualm te auténticos,
quedando cuatro copi en poder de la llustre Municipalidad de Chillán Viej n ejemplar en
poder del Prestador de ervtctos

WILFRED M LDES

RIQUEZ
T

Rut.r

ICIPAL

E (s)

t /.u ,1,

Estar condenado por crimen o simple delito.

SEPTIMO: Prohibiciones; Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios
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.

DECIMO: La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representación de la
lluske Municipalidad de Chillán Viejo, consta en acta de Proclamación N' l4 de fecha 30 de
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