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APRUEBA CONTRATO DE SERVICIO PROFESIONAL DE
DON JUAN CARLOS GONZALEZ LLANOS.

DECRETO N"
CHTLLAN V|EJO 1

VISTOS:
Las facultades que me confiere la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional 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 Min¡ster¡o del lnter¡or, que establece la forma de ¡nstalac¡ón 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:

l.- APRUEBASE la contratación a Honorarios de don JUAN
CARLOS GONZALEZ LLANOS, Rut. 8.768.168-8, como sigue:

En Chillán Viejo, a 16 de Enero de 2018, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Rut N'
69.266.500-7, Persona Juridica 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 JUAN CARLOS GONZALEZ
LLANOS, Rut. 8,768. 168-8, nacionalidad chilena, de Profesión Abogado, domiciliado en la ciudad de
Chillán V¡ejo, Calle Erasmo Escala N. 730, se ha convenido el siguiente Contrato de Servicio
Profesional, en las cond¡c¡ones que a continuación se indican:

PRIMERO: La l. Municipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los Servicios de
"PROFESIONAL ABOGADO OPD", para que realice los Servicios de Coordinadora para la Oficina de
Protección de Derechos de la lnfancia de la Comuna Chillanvejana.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo v¡ene a
contratar los servicios de don JUAN CARLOS GONZALEZ LLANOS, Abogado, para que realice los
servicios requeridos, debiendo ejecutar las siguientes tareas estipuladas en el Punto N. I de las Bases
Administrativas que forman parte integrante del presente Contrato:

/ Proporcionar atención y orientación juríd¡ca a todos los niños, niñas y/o adolescentes y sus
familias, ya sea porque son víclimas de vulneración de derechos o porque se encuentren en
una situación de exclusión social.

/ Realizar entrev¡stas de análisis situacional, elaboración y desarrollo de plan de intervención
familiar y comunitario, segu¡miento y egreso de todos los NNA ingresados en el componente de
Protección de Derechos.

/ Realización de acompañamiento asistido a todos los NNA que han sufrido vulneraciones
asocíadas a una alta complejidad recib¡dos tanto por demanda espontánea como por resolución
del Tribunal de Familia.

/ Realización de 2 reuniones mensuales de anál¡sis de caso en equipo en el ámbito
psicosociojurídico.

/ Realización de coord¡nac¡ones y análisis con la red comunal de infancia.
/ Detivat los casos que no cal¡fiquen como sujeto de atención del Programa a las instituc¡ones
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/ Decreto 4187 del 1411212017 que Aprueba Plan Anual de Acción Municipal 2018.
r' El Decreto 4278 de Íecha 2711212017, que aprueba Bases y Llama a Licitación Pública para

"PROFESIONAL ABOGADO OPD".
/ Certif¡cado de D¡spon¡b¡l¡dad Presupuestaria N. 199 de fecha 2111212017
/ Memorandum 27 del 1510112018 de la D¡recc¡ón de Plan¡ficación en donde informa in¡c¡o de

contratación.
/ El Contrato de Prestación de Servicios a Honorar¡os de fecha 16 de Enero de 2018, suscrito entre

la l. Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo y don JUAN CARLOS GONZALEZ LLANOS, para que realice
funciones "PROFESIONAL ABOGADO OPD", por el período de 6 meses.

/ La neces¡dad de contar con los Servicios de un Profesional Abogado en la O,ficina de Protecc¡ón de
Derechos de la lnfancia de la Comuna.
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r' Mantener un sistema de consultorías juríd¡cas en mater¡a de derecho de familia hacia la
Comunidad.

/ Part¡cipar en actividades de prevención y promoción de derechos dirigido a la Comunidad.

Don JUAN CARLOS GONZALEZ LLANOS, 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.
105

TERCERO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta cláusula, que
el presente contrato a honorarios, 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 JUAN CARLOS GONZALEZ
LLANOS, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, así mismo no será responsabil¡dad 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 Administración del Estado.

@!EI9,: El presente contrato se ¡n¡ciará el l6 de Enero de 2018 y hasta el l5 de Julio de 2018.

QUl_p: La Municipalidad pagará a Don JUAN CARLOS GONZALEZ LLANOS la suma mensual de
$ 500.000.- (Quinientos m¡l pesos), impuesto incluidos, los servicios serán pagados dentro de los
primeros cinco días hábiles del mes s¡guiente, esto conlra presentación de informe de actividades, y
Boleta a Honorar¡os de los servicios prestados conforme por parte del lTC.

SEPTIilIO: lnhabil¡dades e lncompatib¡l¡dades Administrat¡vas; 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:

/ Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a dosc¡entas
unidades tr¡butarias 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, h¡os, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡nidad y segundo de afinidad ¡nclusive.

/ lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios
titulares del diez por c¡ento 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 pend¡entes, con el Municipio.

/ Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de af¡n¡dad inclus¡ve respecto de las autoridades y de los funcionarios direct¡vos de la
Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el n¡vel de Jefe de Departamento o su equivalente inclusive,
de la institución antes señalada.

/ Estar condenado por crimen o simple delito

OCTAVO: Prohibiciones; Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice su
oficio o los b¡enes as¡gnados a su cargo en actividades polít¡co partid¡stas 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 infracc¡ón 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
Chillán Vie.io y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Just¡c¡a. +

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.
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DÉclMO: La personeria 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.

UNDÉCIMO: 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 Prestador
de Serv¡cios.

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

ANÓTESE, REG|STRESE, coMUN¡QuESE Y ARcHíVESE

CAROL DE
AL (s)

HUGO RIQUEZ HEN
ETARIO UNIC

UCION rio Municipal, Recursos Humanos, lnteresado
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CONTRATO DE SERVICIO PROFESIONAL

En Chillán Viejo, a 16 de Enero 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 VALDERRA¡IA, 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 JUAN CARLOS GONZALEZ
LLANOS, Rut. 8.768-168-8, nacionalidad chilena, de Profesión Abogado, dom¡ciliado en la c¡udad de
Chillán Viejo, Calle Erasmo Escala N. 730, se ha convenido el sigu¡ente Contrato de Servicio
Profesional, en las condiciones que a continuación se indican:

PRIMERO: La l Municipalidad de Chillán Viejo, tiene la neces¡dad de contratar los Servicios de
"PROFESIONAL ABOGADO OPD", para que realice los Servicios de Coordinadora para la Of¡cina de
Protección de Derechos de la lnfancia de la Comuna Chillanvejana.

@.N@: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo viene a
contratar los servicios de don JUAN CARLOS GONZ.ALEZ LLANOS, Abogado, para que realice los
serv¡c¡os requeridos, debiendo ejecutar las siguientes tareas estipuladas en el Punto N. I de las Bases
Administrativas que forman parte integrante del presente Contrato:

/ Proporcionar atención y orientación jurídica a todos los niños, niñas y/o adolescentes y sus
familias, ya sea porque son victimas de vulneración de derechos o porque se encuentren en
una situación de exclus¡ón social.

/ Realizar entrev¡stas de análisis s¡luac¡onal, elaboración y desarrollo de plan de intervención
familiar y comunitario, seguimiento y egreso de todos los NNA ingresados en el componente de
Protección de Derechos.

/ Realización de acompañamiento asistido a todos los NNA que han sufrido vulnerac¡ones
asociadas a una alta complejidad recibidos tanto por demanda espontánea como por resolución
del Tribunal de Familia.

/ Realización de 2 reuniones mensuales de análisis de caso en equ¡po en el ámbito
psicosociojurídico.

/ Realización de coord¡naciones y análisis con la red comunal de infancia.
/ Derivar los casos que no cal¡f¡quen como sujeto de atención del Programa a las instituciones

correspond¡entes.
/ Mantener un sistema de consultorías jurídicas en materia de derecho de familia hacia la

Comunidad.
/ Participar en actividades de prevención y promoción de derechos dirigido a la Comunidad.

Don JUAN CARLOS GONZALEZ LLANOS, 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.
105

TERGERO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta cláusula, que
el presente contrato a honorarios, 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 JUAN cARLos coNzALEz
LLANOS, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, así mismo no será responsab¡lidad del
Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro que le acontezca, en el desempeño de sus
funciones, pero sí estará afecto a la probidad adm¡nistrativa establec¡da en el Artículo il de la Ley N"
18.575, Orgánica Constituc¡onal de Bases Generales de la Administración del Estado.

CUARTO: El presente contrato se iniciará el l6 de Enero de 2018 y hasta el l5 de Julio de 2018.

QUIIE: La Municipalidad pagará a Don JUAN CARLOS GONZALEZ LLANOS la suma mensuat de
$ 500.000.- (Quinientos mil pesos), impuesto ¡ncluidos, los servic¡os serán pagados dentro de los
primeros cinco días hábiles del mes s¡gu¡ente, esto contra presentación de informe de actividades, y
Boleta a Honorarios 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.

SEPTIMO: lnhabilidades e lncompat¡b¡l¡dades Administrat¡vas; El Prestador de Serv¡c¡os a través
de declaración jurada señaló no estar afecto a n¡nguna de las inhabilidades e incompatibilidades
establecidas en el artículo 56 de la Ley N' 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de I

Adm¡nistración del Estado, que pasan a expresarse:
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/ Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tr¡butar¡as mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán de Viejo.

/ fener litigios pendientes con la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo, a menos que se refieran al
e.ierc¡c¡o de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

/ lgual prohibición reg¡rá respecto de los directores, administradores, representantes y soc¡os
titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad, cuando ésta
tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o
más, o litigios pendientes, con el Municipio.

r' 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 func¡onarios directivos de la
Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente inclusive,
de la institución antes señalada.

r' Estar condenado por crimen o simple delito.

OCTAVO: Proh¡biciones; Queda estrictamente proh¡bido que el Prestador de Servicios utilice su
oficio o los b¡enes asignados a su c¿¡rgo 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.

NOVENO:Para todos los efectos legales derivados de este conlrato, las partes fijan su domicilio en
Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ord¡narios de Justicia.

DÉclMo: La personerÍa de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representación de la
lluske 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 Bio Bío.

UNDECIMO: El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares igualmente auténticos, quedando
tres co la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y un e emplar en poder I
de
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