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APRUEBA CONTRATO
AMBIENTAL DE DON
VALLEJOS.

DECRETO N"
CHILLAN VIEJO l{ 0tc 2017

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, del Ministerio 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 Administrativo de los Funcionarios
Municipales, el art. 13 de la ley 19.280.

CONSIDERANDO:

/ Decreto 81 del 09/01/20176 que Aprueba Plan Anual de Acc¡ón Municipal 2017.
/ El Decreto 3714 de techa '1311112017, que aprueba Bases y Llama a Licitación Pública para

"Profesional Asesor Ambiental".
/ Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N. 176 de fecha 0811112017
/ El Contrato de Prestación de Servicios a Honorarios de fecha 121122017 , suscrito entre la l.

Municipalidad de Chillán Viejo y don LUIS ANTONIO ARRIAGADA VALLEJOS, para que realice
funciones "Profes¡onal Asesor Amb¡ental", por el período de I mes.

/ La necesidad de contar con un Profesional Médico Veterinario.

L- APRUEBASE la contratac¡ón a Honorar¡os de don LUIS
ANTONIO ARRIAGADA VALLEJOS, Rut. 9.222.535-6, como sigue:
En Chillán V¡ejo, a 12 Dic¡embre de 2Q17, 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
AEOO 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 LUIS ANTONIO ARRIAGADA VALLEJOS,
Cédula Nacional de ldentidad 9.222.535-6, nacionalidad chilena, de Profesión Veter¡nar¡o, domiciliado
en la c¡udad de Chillán, ltata 980, Chillán, se ha convenido el siguiente Contrato de Profesional Asesor
Ambiental, en las condic¡ones que a continuación se ind¡can:

PRIMERO: La l. Mun¡c¡ palidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar a un Profesional
Asesor Ambiental, a fin de dar cumplimiento a las líneas estratég¡cas del área ambiental del Pladeco,
los compromisos adquiridos en el Programa SCAM, Sistema de Certificac¡ón Ambiental Municipal, en
el nivel de mantención de la certif¡cac¡ón de excelencia y velar por la ejecución del Programa Municipal
de Medioambiente.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo viene a
contratar los servicios de don LUIS ANTONIO ARRIAGADA VALLEJOS, Veterinario, para que realice
las labores en terreno y en el Departamento de Medio ambiente Aseo y Ornato, dependiente de la
Unidad Municipal denominada Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato, debiendo ejecutar las
s¡gu¡entes tareas:

/ Deberá velar por la correcta ejecución y preparar la transición de la fase de mantención de la
excelencia hacia la etapa de Excelencia Sobresaliente, para el periodo contratado./ Difundir y gestionar la Política Amb¡ental de la Comuna, la Estrategia Ambiental y el Plan de
Gestión de Residuos Sólidos.

/ Gestionar el Programa Municipal de Medioambiente para el 20í7, según presupuesto asignado
y hasta el periodo contratado.

/ Realizar las evaluaciones ambientales y preparar las respuestas del municipio solicitadas por el
serv¡c¡o Evaluación Ambiental, sean estas DIA O ElA, en el periodo contratado./ Mantener la operatividad del Com¡té Amb¡ental Comunal y del Comité Ambiental Municipal, en
el periodo contratado.

/ Gestionar las denunc¡as ambientales que lleguen al mun¡cipio en el periodo contratado./ Supervisar la ejecución de los proyectos del Programa Nacional de Tenencia Responsable de
Mascotas para el control de la Población canina y felina, adjudicados a la Municipalidad d

DE PROFESIONAL ASESOR
LUIS ANTONIO ARRIAGADA

Chillán Viejo

417 6

DECRETO:

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado



""rg!c'1

*Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

{§-.*.-

Don LUIS ANTONIO ARRIAGADA VALLEJOS, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta
cláusula, dentro de la misma jornada de trabajo que funciona la Municipalidad de Chillán Viejo, en
Serrano N. 300 20 piso.

TERCERO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esenc¡al a esta cláusula, que
Don LUIS ANTONIO ARRIAGADA VALLEJOS, no tendrá la cal¡dad de funcionario Munic¡pal, asi
mismo 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¡n¡strac¡ón del Estado.

CUARTO: El presente contrato se ¡n¡c¡ará el 12 de Diciembre de 2017 y hasta el l1 de Enero de
2018.

QUINTO: La Municipalidad pagará a Don LUIS ANTONIO ARRIAGADA VALLEJOS ta suma de $
1.258.333.- (Un millón doscientos c¡ncuenta y ocho m¡l tresc¡entos treinta y tres pesos), impuesto
incluidos, los servicios serán pagados una vez terminado el plazo del Contrato, esto contra
presentación de informe de actividades, Boleta a Honorarios y Certif¡cado de Cumplimiento de los
servicios prestados conforme por parte del lTC.

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.

/ 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.

r' Tener l¡t¡g¡os pendientes con la llustre Mun¡c¡pal¡dad de Chillán Viejo, a menos que se ref¡eran al
ejercicio de derechos prop¡os, de su cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de
consangu¡n¡dad y segundo de afinidad inclusive.

r' lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios
titulares del d¡ez por c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cua;do ésta
tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas un¡dades tributarias mensuales o
más, o litigios pendientes, con el Municipio.

/ Tener calidad de cónyuge, hUos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consangu¡n¡dad y
segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los fu-ncionarios directivos de lá
Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el n¡vel de Jefe de Departamento o su equivalente ¡nclus¡ve,
de la institución antes señalada.

r' Estar condenado por cr¡men o simple delito.

O9TAVO: Prohibiciones; Queda estr¡ctamente proh¡bido que el Prestador de Servicios utilice suoficio o 
.los -bienes 

as¡gnados a su cargo en actividades político partidistas o en cualesquiera otras
ajena a los fines para los cuales fue contratado, como fo sehala el ártículo s oe ta Leyñ; ts.sas.

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

NOllp:Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fijan su domicilio enchillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de iusticia.

SEPTIMO: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas; El Prestador de Serv¡c¡os a través
de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las ¡nhabilidades e incompat¡bilidades
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:
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DÉCliiO: La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representación de la llustre
Municipalidad de Chillán V¡ejo, 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.

UNDÉCIMO: 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 Prestador
de Servicios.

2.- IMPÚTESE el gasto que corresponda a la cuenta 22,
Item 1 1, Asign. 999 "Okos' del presupuesto municipal v¡gente.

ANÓTESE, REGISTRESE, coMUN¡QUESE Y ARcHiVEsE

VALDES
DE (S)

HUG UEZ
E

UA c
rio Municipal, Recursos Humanos, lnte
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En Chillán Viejo, a 12 Dic¡embre 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 Ch¡llán Viejo; y por otra parte Don LUIS ANTONIO ARRIAGADA VALLEJOS,
Cédula Nacional de ldentidad 9.222.535-6, nacionalidad chilena, de Profesión Veterinario, domiciliado
en Ia c¡udad de Chillán, ltata 980, Chillán, se ha convenido el siguiente Contrato de Profesional Asesor
Ambiental, en las cond¡c¡ones que a continuación se indican:

PRIMERO: La l. Municipalidad de Chillán Viejo, t¡ene la necesidad de contratar a un Profesional
Asesor Amb¡ental, a fin de dar cumplimiento a las líneas estratégicas del área amb¡ental del Pladeco,
los compromisos adqu¡ridos en el Programa SCAM, Sistema de Cert¡ficación Amb¡ental Municipal, en
el n¡vel de mantenc¡ón de la certificac¡ón de excelenc¡a y velar por la ejecución del Programa Municipal
de Medioambiente.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo viene a
contratar los servicios de don LUIS ANTONIO ARRIAGADA VALLEJOS, Veterinario, para que real¡ce
las labores en teneno y en el Departamento de Medio amb¡ente Aseo y Ornato, dependiente de la
Unidad Municipal denominada Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato, debiendo ejecutar las
sigu¡entes tareas:

/ Deberá velar por la correcta ejecución y preparar la transición de la fase de mantención de la
excelencia hacia la etapa de Excelencia Sobresaliente, para el periodo contratado.r' Difundir y gestionar la Política Ambiental de la Comuna, la Estrategia Ambiental y el Plan de
Gestión de Residuos Sólidos.

/ Gestionar el Programa Municipal de Medioambiente para el 2017, según presupuesto as¡gnado
y hasta el per¡odo contratado.

/ Realizar las evaluaciones ambientales y preparar las respuestas del municipio sol¡c¡tadas por el
servicio Evaluación Ambiental, sean estas DIA O ElA, en el periodo contratado.r' Mantener la operat¡vidad del Comité Ambiental Comunal y del Comité Ambiental Municipal, en
el periodo contratado.

/ Gestionar las denuncias ambientales que lleguen al municipio en el periodo contratado./ Supervisar la ejecución de los proyectos del Programa Nacional de Tenencia Responsable de
Mascotas para el control de la Población can¡na y felina, adjudicados a la Municipalidad de
Chillán Viejo.

Don LUIS ANTONIO ARRIAGAOA VALLEJOS, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta
cláusula, dentro de la misma jornada de trabajo que funcióna la Municipalidad de Chillán Viejo, en
Serrano N. 300 20 piso.

^IER9EP: 
La¡ partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta cláusula, que

Don LUIS ANToNlo ARRIAGADA vALLEJos, no tendrá la calidad oe tunc¡onaiü n¡unicipal, asímismo no será responsabilidad del Municipío cualquier accidente, hecho fortuito y otro que leacontezca, en el desempeño.de sus funciones, pero sí estará afecto a r, proürcr-áa administrativaestablecida en el Artículo 54 de la Ley N' 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de laAdministración del Estado.

cUARTo: El presente contrato se iniciará el 12 de Diciembre de 2o1T y hasta el 1l de Enero de2018

QUINTO: LA MUNiCiPAIidAd PAgArá A DON LUIS ANTONIO ARRIAGADA VALLEJOS fA SUMA dE $I 258 333 - (un millón doscienlos cincuenta y o.ná Áii'tr"rcientos treinta y tres pesos), ¡mpuestoincluidos, los servicios serán pagados ,n"' ,"= 1"ir¡nado el plazo del contrato, esto contrapresentación de informe de actividádes, Boleta a Honorár¡os v cártirirao-0"-óffimiento oe tosservicios prestados conforme por parte def lTC.

I
§EIIq Se deja constancia que el prestador de servicios declaLey N' 20.255, y de tas obtigacion"r ir" o¡cf,a nárrnalJ'im'pone.

ra estar en pleno conocimiento de la

CONTRATO DE SERVICIO PROFESIONAL
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SEPTIMO: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas; El Prestador de Servicios a través
de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhab¡lidades e ¡ncompat¡bilidades
establecidas en el artículo 56 de la Ley N" 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Adm¡n¡stración del Estado, que pasan a expresarse:

/ fener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán de Viejo.

/ fener litigios pendientes con la llustre Munic¡palidad de Chillán Viejo, a menos que se refieran al
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

/ lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y soc¡os
titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta
tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entas unidades tributarías mensuales o
más, o lit¡gios pend¡entes, con el Municipio.

/ fener calidad de cónyuge, h[os, adoptados o parienles hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios direct¡vos de la
Municipalidad de Ch¡llán Viejo, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente inclusive,
de la inst¡tuc¡ón antes señalada.

/ Estar condenado por crimen o s¡mple del¡to

OCTAVO: Prohibiciones; Queda estrictamente proh¡bido que el Prestador de Servicios utilice su
oficio o.los-bienes asignados a su cargo en act¡v¡dades 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' 1g.g4g.

su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner térm¡no 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.

9E§!MO: La personería de don Fel¡pe Aylwin Lagos, para actuar en representación de la llustre
M-unicipalidad de Chillán Viejo, consta en acta de Pioclamación N" 14 de fecha 30 de Noviembre de
2016, del Tribunal Etectorat Regional de la Vilt Región det Bio Bío.

El presente contrato se firmará en cuatro ejempla
n poder de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo

uNoÉcrfuto:
tres copias e
de Servicios.
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