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APRUEBA CONTRATO DE ASESORIA PROFESIONAL
DE DOÑA KAREN FRANCTSCA OPAZO SEPULVEDA.

í' / .)

DECRETO N"
CHILLAN VIEJO I 3 FiB 2I]18

VISTOS:
Las facultades que me confiere la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades,
refundida con sus textos modif¡cator¡os; la Ley 19.434 que crea la comuna de Chillán Viejo; el D.F.L. No
2-1943{. de 1996, del Ministerio del lnter¡or, 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 4187 del1411212017 que Aprueba PlanAnual de Acción Municipal 2018./ El Decreto 08 de fecha 0210112018, que aprueba Bases y Llama a Licitación Pública para
.SERVICIO PROFESIONAL ARQUITECTO ASESOR PARA LA SECRETARIA DE
PLANIFICACION".

/ Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N.195 de fech a 211'12120'17
/ Memorandum 58 del 0710212018 de la Dirección de Planificación en donde informa ¡n¡cio de

contratacion
/ El Contrato de Prestación de Servicios a Honorarios de fecha OBl02l2O18, suscrito entre la l.

Municipalidad de Chillán Viejo y doña KAREN FRANCISCA OPAZO SEPULVEDA, para que
realice funciones "PROFESIONAL ARQUITECTO ASESOR PARA LA SECRETARIA DE
PLANIFICACION", por el período de 6 meses.

/ La necesidad de contar con un Profesional Arquitecto.

DECRETO:

l.- APRUEBASE la contratación a Honorarios de doña
KAREN FRANCISCA OPAZO SEPULVEDA, Rut. 15.875.782-6, como sigue:

En Chillán Viejo, a 08 de Febrero de 2018, entre la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo, Rut N"
69.266.500-7, Persona Jurídica de derecho público; representada por su Alcalde (S) Don ULISES
AEDO VALDES , Cédula Nacional de ldent¡dad N'9.756.890-1, ambos domiciliados en calle Serrano
N" 300, Comuna de Chillán V¡ejo; y por otra parte Doña KAREN FRANCISCA OPAZO SEPULVEDA,
Cédula Nacional de ldentidad 15.875.782-6, nac¡onalidad chilena, de Profesión Arqu¡tecto, domiciliado
en la ciudad de Chillán Avenida Argentina N'706, se ha convenido el sigu¡ente Contrato de Asesoría
Profesional, en las cond¡ciones que a cont¡nuac¡ón se indican:

PRIMERO: La l. Municipal¡dad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar la asesoría de un
Profesional Arquitecto Asesor para la Secretaria de Planificacion.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punlo anterior la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo viene a
contratar la asesoria de doña KAREN FRANCISCA OPAZO SEPULVEDA, Arquitecto, para que
realice las labores en la Secretaria de Planificación, depend¡ente de la Dirección de Planificación ,

debiendo ejecutar las siguientes tareas:

/ Elaborar antecedentes técn¡cos y económicos de proyectos Municipales, para ser postulados a
diferentes fuentes de f¡nanciamiento tales como FNDR, SUBDERE, GORE, u otros/ Subsanar observaciones de proyectos ya creados en la unidad/ Modificar proyectos, según nuevas normativas aplicables

/ Preparar antecedentes técnicos de proyectos aprobados de d¡st¡ntas fuentes de financiamiento/ Realizar otras tareas de asesorías que el Director de la unidad encomiende, según necesidad
del Director.

Doña KAREN FRANCISCA OPAZO SEPULVEDA, 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 2do p¡s, U otro que permita el cumplimiento de sus tareas
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TERCERO: Las partes dejan claramente establecido, que 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 prob¡dad administrativa establecida en el Arlículo 54 de la Ley N" 18.575, Orgánica
Const¡tuc¡onal de Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado.

[9: El presente contrato se ¡niciará el '12 de Febrero de 2O18 al 12 de Agosto de 2018.

QUINTO: La Municipalidad pagará a Doña KAREN FRANCISCA OPAZO SEPULVEDA la suma
mensual de $830.000.- impuesto incluido, la asesoría será pagada dentro de los últimos cinco días
hábiles de cada mes, previa recepción conforme por parte del ITC el prestador del servicio deberá
especificar en cada factura o boleta la asesoría prestada durante el mes, el ITC deberá adjuntar, la
orden de compra, certificado de recepc¡ón conforme, informe de labores desanolladas emitido por el
asesor , factura o boleta recepc¡onada conforme al reverso por el lTC, tal como lo señala la presente
Licitación Pública-

SEXTO: Se deja constancia que el Asesor declara estar en pleno conocimiento de la Ley N'20.255, y
de las obl¡gaciones que d¡cha norma le impone.

SEIIM9,: El asesor declara conocer la ley N' 19.886 de compras públ¡cas y su reglamento, y cumplir
los requisitos para ser contratado.

OGTAVO: 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.

NOVENO:Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fijan su domicilio en
Chillán Viejo y se someten a la jur¡sd¡cc¡ón de los Tribunales Ordinarios de Justicia.

DECIMO: 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
Servicios.
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Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término ant¡c¡pado a su contrato.

2.- lirPÚTESE el gasto que conespond a a la cuenla 22,
Item 1 1, As¡gn. 999 'üros" del presupuesto municipal vigente.
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En Chillán Viejo, a 08 de Febrero de 2018, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Rut N'
69.266.500-7, Persona Juríd¡ca de derecho público; representada por su Alcalde (S) Oon 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 Doña KAREN FRANCISCA OPAZO SEPULVEDA,
Cédula Nacional de ldentidad 15.875.782-6, nacionalidad chilena, de Profesión Arquitecto, domiciliado
en la ciudad de Chillán Avenida Argentina N' 706, se ha convenido el siguiente Contrato de Asesoría
Profesional, en las cond¡ciones que a continuación se indican:

EB!üE@: La l. Municipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar la asesoría de un
Profesional Arquítecto Asesor para la Secretaria de Planif¡cacion.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo viene a
contratar la asesoria de doña KAREN FRANCISCA OPAZO SEPULVEDA, Arquitecto, para que
realice las labores en la Secretaria de Planificación, dependiente de la Dirección de Planificación ,

debiendo ejecutar las siguientes tareas:

/ Elaborar antecedentes técnicos y económicos de proyectos Mun¡c¡pales, para ser postulados a
diferentes fuentes de financiamiento tales como FNDR, SUBDERE, GORE, u otros

/ Subsanar observaciones de proyectos ya creados en la unidad
/ Modif¡car proyectos, según nuevas normativas aplicables
r' Preparar antecedentes técnicos de proyectos aprobados de distintas fuentes de financiam¡ento
r' Realizar otras tareas de asesorías que el Director de la unidad encomiende, según necesidad

del D¡rector.

IE&E@: Las partes dejan claramente establecido, que no será responsabilidad del Mun¡c¡pio
cualquier accidente, hecho fortuito y otro que le acontezca, en el desempeño de sus funciones, pero sí
estará afecto a la prob¡dad administrativa establecida en el Artículo 54 de la Ley N" 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado.

Ep: El presente contrato se iniciará el 12 de Febrero de 2018 al 12 de Agosto de 2018.

QUINTO: La Municipalidad pagará a Doña KAREN FRANCISCA OPAZO SEPULVEDA la suma
mensual de $830.000.- impuesto incluido, la asesoría será pagada dentro de los últimos cinco días
hábiles de cada mes, previa recepción conforme por parte del ITC el prestador del servicio deberá
especificar en cada factura o boleta la asesoría prestada durante el mes, el ITC deberá adjuntar, la

orden de compra, certificado de recepción conforme, informe de labores desanolladas em¡t¡do por el
asesor , factura o boleta recepcionada conforme al reverso por el lTC, tal como lo señala la presente
L¡citación Pública.

SEXTO: Se deja constancia que el Asesor declara estar en pleno conocimiento de la Ley N' 20.255, y

de las obligaciones que dicha norma le impone.

EEII!@,: El asesor declara conocer la ley N" 19.886 de compras públicas y su reglamento, y cumplir
los requisitos para ser contratado.

Eqrc,: Prohibiciones; Queda estrictamente proh¡b¡do que el Prestador de Servicios utilice su
oficio o los b¡enes asignados a su cargo en actividades político partidistas o en cualesquiera otras
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ajena a los fines para los cuales fue contratado, como lo señala el artículo 5 de la Ley N' '19.949

CONTRATO DE ASESORIA PROFESIONAL
LICITACION PUBLICA ID 367I{6.LE{7

Doña KAREN FRANCISCA OPAZO SEPULVEDA, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta

cláusula, dentro de la m¡sma jornada de trabajo que funciona la Mun¡c¡pal¡dad de Chillán Viejo, en

Serrano N. 300 2do piso, U otro que permita el cumpl¡m¡ento de sus tareas.
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; Secretario Mun¡cipal, Recursos Humanos, lnteresado,

. Municipatidad
de Chillán Viejo Dir. Administración y Finanzas "w

Su infracción dará derecho a la Munic¡pal¡dad a poner término 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 Justicia.

DE!@: 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
Serv¡cios.

KAREN CA AZO SEPULVEDA ALDES
R 15.875.782-6 (s)
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