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APRUEBA CONTRATO
ATBIENTAL DE DON
VALLEJOS.

5C4

DE PROFESIONAL ASESOR
LUIS ANTONIO ARRIAGADA

DECRETO NO

CHILLAN VIEJO 2 6 El.lE 2I]18

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

2-194U de 1996, del Ministerio del lnterior, que establece la forma de instalación y planta de personal
de la l. Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo, la Ley No 18.883, Estatuto Adm¡nistrativo de los Funcionarios
Municipales, el art. l3 de la ley 19.280.

CONSIDERANDO:

/ Dectelo 4197 de!1411212017 que Aprueba Plan Anuel de Acción Mun¡c¡pal 2018.
r' El Decreto 427 5 de fecha 261'1212017, que aprueba Bases y Llama a Licitación Pública para

"Profesional Asesor Ambiental".
/ Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N. 196 de fecha 2111212017
/ El Contrato de Prestación de Servicios a Honorarios de fecha 2610112018, suscrito entre la l.

Municipalidad de Chillán V¡ejo y don LUIS ANTONIO ARRIAGADA VALLEJOS, para que realice
funciones "Profesional Asesor Ambiental", por el período de 6 meses.

/ La necesidad de contar con un Profesional Médico Veterinario.

DECRETO:

l.- APRUEBASE la contratación a Honorarios de don LUIS
ANTONIO ARRIAGAOA VALLEJOS, Rut. 9.222.535-6, como s¡gue:
En Chlllán Viejo, a 26 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 VALDERRAÍIIA, Cédula Nac¡onal de ldentidad N' 14.491.880-0, ambos domiciliados en calle
Serrano N' 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Don LUIS ANTONIO ARRIAGADA
VALLEJOS, Cédula Nacional de ldent¡dad 9.222.5354, nacionalidad ch¡lena, de Profesión
Velerinario, domiciliado en la ciudad de Chillán, ltata 980, Chillán, se ha convenido el siguiente
Contrato de Profes¡onal Asesor Ambiental, en las condiciones que a cont¡nuación se indican:

EB!üE@: La l. Munic¡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 adquir¡dos en el Programa SCAM, S¡stema de Certificación Amb¡ental Municipal, en
el nivel de mantención de la certificación de excelencia y velar por la ejecución del Programa Municipal
de Medioambiente.

Chillán Viejo.
/ Prepara¡ el Plan de Cambio Climático de la Municipalidad.

/"

ffi.U.N@,: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo v¡ene a
contratar los servicios de don LUIS ANTONIO ARRIAGADA VALLEJOS, Veterinario, para que realice
las labores en teneno y en el Departamento de Medio ambiente Aseo y Ornato, dependiente de la
Unidad Municipal denominada Dirección de Medio Ambiente Aseo y Omato, debiendo ejecutar las
siguientes tareas:

/ Deberá velar por la conecta ejecución del Programa SCAM y ptepa'at la trans¡ción de la fase
de mantención de la excelencia hacia la etapa de Excelencia Sobresaliente, para el periodo
contralado.

r' Difundir y gestionar la Política Ambiental de la Comuna, la Estrategia Ambiental.
/ Difundir el Plan de Gestión de Residuos Sólidos de la Comuna, especif¡camente lo que tiene

que ver con el reciclaje.
/ Realizar las evaluaciones ambientales y preparar las respuestas del municipio solic¡tadas por el

servicio Evaluación Ambiental, sean estas DIA O ElA, en el periodo contratado.
r' Mantener la operatividad del Comité Ambiental Comunal y del Comité Ambiental Municipal, en

el periodo contratado.
/ Apoyar la ejecución de los proyectos del Programa Nacional de Tenenc¡a Responsable de

Mascotas para el control de la Poblac¡ón canina y fel¡na, adjud¡cados a la Municipalidad de
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Don LUIS ANTONIO ARRIAGAOA VALLEJOS, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta
cláusula, dentro de la misma jomada de trabajo que funciona la Municipalidad de Chillán Viejo, en
Serrano N. 300 20 piso.

@E[9,: El presente contrato se iniciará el 26 de Enero de 2018 y hasta el 30 de Junio de 2018

de $1 .265.000.- (Un millón doscientos sesenta y c¡nco mil pesos), impuesto incluidos, los servicios
serán pagados 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 y Boleta de Prestación de
Servicios, tal como lo señala el punto número lll y lV de los Términos de Referencia que forman parte
de la presente Licitac¡ón Públ¡ca.

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

SEPTIMO: lnhabilidades e lncompatibilidades 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:

r' 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 Mun¡c¡palidad de Ch¡llán V¡ejo, a menos que se refieran al
ejerc¡c¡o de derechos propios, de su cónyuge, hüos, adoptados o par¡entes 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 v¡gentes 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 funcionarios direclivos de la
Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente inclusive,
de la institución antes señalada.

/ Estar condenado por crimen o simple delito.

NOVENO:Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fijan su domicilio en
Chillán V¡ejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Juslicia.

IE&E&: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta cláusula, que
Don LUIS ANTONIO ARRIAGADA VALLEJOS, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, así
mismo no será responsabilidad 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.

ETAYg: Prohibiciones; Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice su
ofic¡o o los bienes asignados a su cargo en actividades 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' 19.949.

Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.
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DÉclMO: La personería de don Felipe Aylw¡n Lagos, para actuar en representación de la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo, consta en acta de Proclamación N'14 de fecha 30 de Nov¡embre 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 cop¡as en poder de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en poder del Prestador
de Servicios.

2.- IMPÚTESE el gasto que correspond a a la cuenta 22,
Item 11, Asign. 999 "Otros" del presupuesto municipal v¡gente.

ANÓTESE, RE SE, COMUNÍQUESE Y ARCH¡VESE
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CONTRATO DE SERVICIO PROFESIONAL
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En Ch¡llán Viejo, a 26 de Enero de 20'18, 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 VALDERRAilA, Cédula Nacional de ldentidad N" 14.491.880-0, ambos domiciliados en calle
Serrano N' 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parle Don LUIS ANTONIO ARRIAGAOA
VALLEJOS, Cédula Nacional de ldentidad 9.222.535-6, nacionalidad chilena, de Profesión
Veterinar¡o, domiciliado en la ciudad de Chillán, ltata 980, Chillán, se ha convenido el sigu¡ente
Contrato de Profesional Asesor Ambiental, en las condiciones que a continuación se ind¡can:

PRIMERO: La l. Municipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar a un Profes¡onal
Asesor Ambiental, a fin de dar cumplim¡ento a las líneas estratég¡cas del área ambiental del Pladeco,
los compromisos adquiridos en el Programa SCAM, Sistema de Certificación Ambiental Municipal, en
el nivel de mantención de la certificación de excelencia y velar por la ejecución del Programa Municipal
de Medioambiente.

@!DO.: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo v¡ene a
contratar los servicios de don LUIS ANTONIO ARRIAGADA VALLEJOS, Veterinario, para que realice
las labores en teneno y en el Departamento de Med¡o ambiente Aseo y Ornato, dependiente de la
Unidad Municipal denominada Dirección de Medio Ambiente Aseo y Omato, debiendo ejecutar las
siguientes tareas:

/ Deberá velar por la conecta ejecuc¡ón del Programa SCAM y preparar la transición de Ia fase
de mantención de la excelencia hacia la etapa de Excelenc¡a Sobresaliente, para el periodo
contratado.

/ Difundir y gestionar la Política Ambiental de la Comuna, la Estrateg¡a Ambiental.
r' Difundir el Plan de Gestión de Residuos Sólidos de la Comuna, específicamente lo que tiene

que ver con el reciclaje.
/ Realizar las evaluaciones ambientales y preparar las respuestas del municipio solicitadas por el

servicio Evaluación Ambiental, sean estas DIA O ElA, en el periodo contratado.
/ Mantener la operat¡vidad del Comité Ambiental Comunal y del Comité Ambiental Municipal, en

el periodo contratado.
r' Apoyar la ejecución de los proyectos del Programa Nac¡onal de Tenencia Responsable de

Mascotas para el control de la Población can¡na y felina, adjudicados a la Municipalidad de
Ch¡llán V¡ejo.

/ Prcparat el Plan de Cambio Clímático de la Municipalidad.

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 2o piso.

Ien9En9: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta cláusula, que
Don LUIS ANTONIO ARRIAGADA VALLEJOS, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, asi
mismo no será responsabilidad del Municipio cualquier acc¡dente, 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.

CUARTO: El presente contrato se iniciará el 26 de Enero de 2018 y hasta el 30 de Junio de 201g.

QUINTO: La Municipalidad pagará a Don LUIS ANTONIO ARRIAGADA VALLEJOS ta suma mensual
de $1.265.000.- (Un millón doscientos sesenta y cinco mil pesos), impuesto incluidos, los servicios
serán pagados dentro de los primeros cinco días hábiles del mes s¡guiente, esto contra presentación
de informe de productos esperados firmado por el ITC o quien subiogue y Boleta de prestación de
Servicios, tal como lo señala el punto número lll y lV de los Términos d! Réferenc¡a que forman parte
de la presente Licitación Pública.

SEXTO: Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno conocim¡ento de la
Ley N' 20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.
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SEPTIMO: lnhab¡fidades e lncompatibilidades Adm¡nistratiyas; 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:

/ lener 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.

/ Tene¡ litigios pendientes con la llustre Mun¡cipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieran al
ejercic¡o de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡n¡dad y segundo de afinidad inclusive.

/ lgual prohibición regirá respecto de los direclores, adm¡nistradores, representantes y socios
titulares del d¡ez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta
tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entas unidades tributarias mensuales o
más, o litigios pendientes, con el Municipio.

r' Tener cal¡dad de cónyuge, hüos, 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.

/ Estar condenado por crimen o simple delito.

OCTAVO: Prohibiciones; Queda estrictamente proh¡bido que el Prestador de Servicios utilice su
oficio o los b¡enes as¡gnados 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 Munictpalidad a poner término anticipado a su contrato.

NOVENO:Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fijan su domic¡lio en
Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Justicia.

DÉCIMO: La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representación de la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo, consta en acta de Proclamación N'l4 de fecha 30 de Noviembre de
2016, del Tribunal Electoral Regionat de la Vllt Región del Bío Bío.

UNDÉClltiO: El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares igualmente auténticos, quedando
tres cop¡as en poder de la llustre Mun¡cipalidad de Chillá[ Viejo y un-ejemplar en poder del prestador
de Servicios.

ANTON GADA LEJOS E RAMA
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