
Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

DECRETO NO

CHILLAN VIEJO

APRUEBA CONTRATO DE SERVICIO PROFESIONAL DE
DOÑA DAN¡ELA FERNANDA RIQUELME AVELIN.

fi6{i
t 5 FEB 2CI¡8

VISTOS:
Las facultades que me confiere la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida
con sustextos modificatorios; la Ley 19.434 que crea la comuna de Chillán Viejo; el D.F.L. No2-19434
de 1996, del Ministerio del Interior, 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 de|1411212017 que Aprueba Plan Anualde Acción Municipal20l8.
,/ El Decreto 121 de fecha 1110112018, que aprueba Bases y Llama a Licitación Pública para

..CH¡PEADORES PARA PTRAC CHILLAN VIEJO".
./ El Decreto 511 de fecha 2610112018, que aprueba lnforme de Evaluación y Adjudica Licitación

Publica No 8/2018 lD 3671-8-L1 18 "Chipeadores para PTRAC Chillán Viejo"
./ Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N.205 de fecha 2211212017
./ Memorandum 54 del 0510212018 de la Dirección de Planificación en donde informa inicio de

contrataciones
./ El Contrato de Servicio Profesional de fecha 1210212018, suscrito entre la l. Municipalidad de Chillán

Viejo y doña DAN¡ELA FERNANDA RIQUELME AVELIN, para que realice funciones "CHlPEADOR
PARA PTRAC", por el período de 3 meses.

./ La necesidad de contar con un Chipeador.

DECRETO

1.- APRUEBASE la contratación a Honorarios de doña
DANIELA FERNANDA RIQUELME AVELIN , Rut. 16.762.724-2, como sigue:

En Chillán Viejo, a 12 de Febrero de 2018, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Rut N'
69.266.500-7, Persona Jurídica de derecho público, representada por su Alcalde Don FELIPE AYLWIN
LAGOS, Cédula Nacional de ldentidad N' 8.048.464-K, ambos domiciliados en calle Serrano N" 300,
Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Doña DANIELA FERNANDA RIQUELME AVELIN, Cédula
Nacional de ldentidad 16.762.724-2, nacionalidad chilena, de Profesión Medico Veterinario, domiciliado
en la Comuna de Chillan Viejo, Valle de la Luna, lote 1, sitio 12, se ha convenido el siguiente Contrato
de Servicio Profesional, en las condiciones que a continuación se indican:

PRIMERO: La l. Municipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar la Asesoría de un
CHIPEADOR, para la ejecución de un programa piloto de atención preventiva y salud animal, divulgación
de las ordenanzas municipales sobre medio ambiente y tenencia responsable de mascotas y protección
ambiental y apoyo al programa medio ambiente de la ciudad de Chillán Viejo.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo viene a contratar
la Asesoría de doña DAN¡ELA FERNANDA RIQUELME AVELIN, Chipeador para PTRAC, para que
realice las labores en terreno, dependiente de la Unidad tMunicipal denominada Dirección de Medio
Ambiente Aseo y Ornato, debiendo ejecutar la siguiente tarea.

./ Chipeador para PTRAC de la Comuna de Chillan Viejo, para dar cumplimiento a 500 chipeos de
pacientes esterilizados en planes de esterilización masiva de la Comuna de Chillan Viejo con
fondos SUBDERE y Municipales.

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 probidad administrativa establecida en el Artículo 54 de la Ley N" 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

CUARTO: El presente contrato se iniciará el l2 de Febrero de 2018 al l1 de Mayo de 2018.
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9UI!TO: LA MUNiCiPAIidAd PAgATá A DOñA DANIELA FERNANDA RIQUELME AVELIN IA SUMA dE$4.000.- impuesto incluido, por-animal chipeado, no pudíendo sobrepasar un total de $ 2.000.000.- porel periodo del contrato, la Asesoría será pagada deñtro de los primeros cinco días del mes siguiente,esto contra presentación de informe de productos esperados firmado por el ITC o quien subroguá, ordende compra aceptada por el proveedor y Boleta de Asesoría prestaáa, 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, yde las obligaciones que dicha norma le impone.

SEPTIMO: elAsesor declara conocer la Ley No 19.886 de compras públicas y su reglamento, y cumplir
los requisitos para ser contratado

oCTAVo: 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 losfines para los cuales fue contratado, como lo señala el articulo S de la Ley N. 1g.g4g.

Su infracción 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 enChillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de justicia.

DECIMO: La personería 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 rnbunal Etectoral Regional de la Vlll Región del Bío Bío.

UNpECIMo: El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares igualmente auténticos, quedando trescopias en poder de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y un 
-elemplar 

en poder del prestador deServicios.

2.- IMPÚTESE el gasto que corresponda a la cuenta 22,ltem11, Asign. 999 "Otros" del presupuesto municipal vigente.

lVlunicipaliclad
de {hittán Virjo Dir. Administración y Finanzas
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Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

CONTRATO DE SE CIO PROFESIONAL
LICITACION PUBL¡CA !D 3671-8.1I18

En Chillán Viejo, a 12 de Febrero de 2018, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Rut N'
69.266.500-7, Persona JurÍdica de derecho público; representada por su Alcalde Don FELIPE AYLWIN

LAGOS, Cédula Nacional de ldentidad N' 8.048.464-K, ambos domiciliados en calle Serrano N" 300,

Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Doña DANIELA FERNANDA RIQUELME AVEL¡N, Cédula

Nacional de ldentidad 16.762.724-2, nacionalidad chilena, de Profesión Medico Veterinario, domiciliado

en la Comuna de Chillan Viejo, Valle de la Luna, lote 1, sitio 12, se ha convenido el siguiente Contrato

de Servicio Profesional, en las condiciones que a continuación se indican:

PRIMERO: La l. Municipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar la Asesoría de un

E.illpgaooR, para la ejecución de un programa piloto de atención preventiva y salud animal, divulgación

de las ordenanzas municipales sobre medio ambiente y tenencia responsable de mascotas y protección

ambiental y apoyo al programa medio ambiente de la ciudad de Chillán Viejo.

SEGUNDO: por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo viene a contratar

la Asesor'ra de doña DANIELA FERNANDA RIQUELME AVELIN, Chipeador para PTRAC, para que

realice las labores en terreno, dependiente de la Unidad Municipal denominada Dirección de Medio

Ambiente Aseo y Ornato, debiendo ejecutar la siguiente tarea:

,/ Chipeador para PTRAC de la Comuna de Chillan Viejo, para dar cumplimiento a 500 chipeos de

pacientes esterilizados en planes de esterilización masiva de la Comuna de Chillan Viejo con

fondos SUBDERE y MuniciPales.

TERCERO: Las partes dejan claramente establecido, que no será responsabilidad del Municipio

cqalclgter 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.

GUARTO: El presente contrato se iniciará el l2 de Febrero de 2018 al 11 de Mayo de 2018.

QUINTO: La Municipalidad pagará a Doña DANIELA FERNANDA RIQUELME AVELIN la suma de

$¿OOO- ¡mpuesto incluido, por animal chipeado, no pudiendo sobrepasar un total de $ 2.000.000.- por

el periodo del contrato, la Asesoría será pagada dentro de los primeros cinco días del mes siguiente,

esto contra presentación de informe de productos esperados firmado por el ITC o quien subrogue, orden

de compra aceptada por el proveedor y Boleta de Asesoría prestada, 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 obligaciones que dicha norma le impone.

SEPTIMO: elAsesor declara conocer la Ley No 19.886 de compras públicas y su reglamento, y cumplir
los requisitos para ser contratado

OCTAVO: 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.

Su infracción 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 Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Justicia.

DECIMO: La personería 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, delTribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío Bío.
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Municipatidad
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poder de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y u

UNDECIMO: El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares igualmente auténticos, quedando tres
copias en
Servicios.

Prestador de

--t
DANIELA FERNANDA RIQUELME AVELIN

Rut. 16.762.724-2
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