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1051DECRETO NO

CHILLAN VIEJO 2 2 t1AR ?018

VISTOS:
Las facultades que me confiere la Ley No t 8.695, Orgán¡ca Constitucional de Municipalidades,
refundida con sus textos modificatorios; la Ley 19.434 que crea la comuna de Chillán Viejo; el D.F.L. No

2-194U de 1996, del M¡nisterio 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 Admin¡strativo de los Funcionarios
Mun¡cipales, el art. 13 de la ley 19.280.

CONSIDERANDO

/ Oecrelo 4187 del14l12D017 que Aprueba Plan Anual de Acc¡ón Munic¡pal 2018,
r' El Decreto 645 de fecha 14l0A2O'18, que aprueba Bases y Llama a Licitación Públ¡ca para

"PROFESIONAL CONSTRUCTOR CIVIL".
/ El Decreto 994. de fecha 1610312018, que aprueba lnforme de Evaluación y Adjudica Licitación

Publ¡ca No 2l12018, lD 3671-21-LEl8'Profesional Constructor Civil"
r' Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N. 12 de fecha 1910112018
/ Memorandum 97del 19/03/201 I de la Dirección de Planificación en donde informa inicio de

contrataciones
/ El Contrato de Servicio Profesional de fecha 20103120í8, suscrito entre la L Municipalidad de

Ch¡llán V¡ejo y don JAVIER BRITO AGUAYO, para que realice funciones de "CONSTRUCTOR
ClVlL", por el período de 11 meses.

/ La necesidad de contar con un Profesional Constructor Civil.

DECRETO:

1.- APRUEBASE la contratación a Honorarios de Don
JAVIER BRITO AGUAYO, Rut. 13.132.595-9, como sigue:

En Chillán Viejo, a 20 de Ua¡zo de 2018, entre la llustre Municipalidad de Ch¡llán 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-'t, ambos domiciliados en calle Serrano
N' 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Don JAV]ER BRITO AGUAYO, Cédula Nacional de
ldentidad N.13.132.595-9, nacionalidad chilena, de Profesión Constructor Civil, dom¡c¡l¡ado en la
Comuna de Ñipas, Los Alerces 32 V¡lla El Bosque, se ha convenido el s¡gu¡ente 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
Profes¡onal Constructor Civil, que cumpla las funciones de Asesor en preparación de proyectos de
conformidad al numeral I de los términos de referencia que forman parte del presente Contrato.

S9!l!99,: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Mun¡cipalidad de Chillán Viejo viene a
contratar la Asesoría de don JAVIER BRITO AGUAYO, Constructor Civil, para que real¡ce las
siguientes funciones en la Dirección de Planificación, ubicada en Senano N. 300:

r' Elabo¡ar antecedentes técnicos de Proyectos Municipales, para ser postulados a diferentes
fuentes de financiam¡ento 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 distintas fuentes de f¡nanciamiento
/ Realizar otras tareas de Asesorías que el Director de esa Unidad encomiende, según

neces¡dades de la Dirección.

estará afecto a la probidad adm¡nistrativa establecida en el Artículo 54 de la Ley N' 18.575, Orgá
Constitucional de Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado. 
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APRUEBA CONTRATO DE SERVICIO PROFESIONAL DE
DON JAVIER BRITO AGUAYO.

IE&E@: 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
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@EI9: El presente contrato se ¡n¡c¡ará el 2l de itazo de 2018 hasta el 20 de Febrero 2018.

QUINTO: La Municipalidad pagará a Don JAVIER BRITO AGUAYO la suma de $770.000.- impuesto
incluido, 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.

EEMO: El asesor declara conocer la Ley No 19.886 de compras públicas y su reglamento, y cumplir
los requisitos para ser contratado.

@: Prohibiciones; Queda estrictamente prohibido que el Asesor util¡ce su oficio o los bienes
asignados a su cargo en actividades político partidistas o en cualesquiera otras ajena a los f¡nes 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 fúan su domic¡lio en
Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Justic¡a.

9E!@: La personería de don Fel¡pe 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 Noviembre de
2016, del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío Bío.

UNDECIilIO: El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares igualmente auténticos, quedando
tres copias en poder de la llustre Mun¡cipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en poder del Asesor.

2.- lttPÚTESE el gasto que conesponda a la cuenta 22,
Item I 1, Asign. 999 'Otros" del presupuesto mun¡c¡pal v¡gente.

ANÓTES REGíSTRESE, COfÚUNíQUESE Y ARCH|VESE

QUEZ HEN
SECRET A MUNICIP

UAV/HHH/OEF'DPrrr/P

LDES
(s)

H

l, Recursos Humanos, lnteresado

2 2 MAR tol8

DISIRIBUCION: o u rcrpa

SEXTO: Se deja constancia que el Asesor declara estar en pleno conocimiento de la Ley N' 20.255, y
de las obligaciones que d¡cha norma le ¡mpone.
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CONTRATO DE SERVICIO PROFESIONAL
LtctTActoN PUBLTCA tD 3671 -21 -LEl 8

En Chillán V¡ejo, a 20 de iiarzo de 2018, entre la llustre Municipal¡dad de Ch¡llán V¡ejo, Rut N'
69.266.50G7, Persona Jurídica de derecho público; representada por su Alcalde (S) Don ULISES
AEDO VALDES, Cédula Nac¡onal de ldent¡dad N'9.756.890-1, ambos domiciliados en calle Senano
N" 300, Comuna de Chillán Viejo, y por otra parte Don JAVIER BRITO AGUAYO, Cédula Nacional de
ldent¡dad N.13.,t32.595-9, nacionalidad chilena, de Profesión Constructor Civil, domiciliado en la
Comuna de Ñlpas, Los Alerces 32 Villa El Bosque, se ha convenido el siguiente Contrato de Servicio
Profesional, en las cond¡ciones que a continuación se ind¡can:

{ Elaborar antecedentes técnicos de Proyectos Municipales, para ser postulados a diferentes
fuentes de financiamiento tales como FNDR, SUBDERE, GORE u otros.

r' Subsanar observaciones de proyectos ya creados en la unidad
/ Modificar Proyectos, según nuevas normativas aplicables
/ Pteparat anlecedentes técnicos de proyectos aprobados de distintas fuentes de financiam¡ento
/ Realiza¡ otras tareas de Asesorías que el Director de esa Unidad encomiende, según

necesidades de la Dirección.

TERCERO: Las partes dejan claramente establecido, que 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 Arlículo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Adm¡nistrac¡ón del Estado.

@E[9: El presente contrato se iniciará el 2l de lUlarzo de 2018 hasta el 20 de Febrero 2018

QU![E: La Municipal¡dad pagará a Don JAVIER BRITO AGUAYO la suma de $770.000.- ¡mpuesto
incluido, 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: El asesor declara conocer la Ley No 19.886 de compras públicas y su reglamento, y cumplir
los requisitos para ser contratado.

@: Proh¡b¡c¡ones; Queda estrictamente prohibido que el Asesor ut¡l¡ce su ofic¡o 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.

DECIüO: La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representac¡ón de la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo, consta en acta de Proclamación N" 14 de fecha 30 de Nov¡embre de
20'16, del Tribunal Electoral Reg¡onal de la Vlll Reg¡ón del Bío Bío.
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P!!üE&: La l. Municipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar la Asesoría de un
Profesional Constructor Civil, que cumpla las func¡ones de Asesor en preparación de proyectos de
conformidad al numeral I de los términos de referencia que forman parte del presente Contrato.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo viene a
contratar la Asesoría de don JAVIER BRITO AGUAYO, Constructor Civil, para que realice las
siguientes funciones en la Dirección de Planificación, ubicada en Senano N. 300.
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UNDECIIUO: EI 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 Asesor.

--- '
J U LDES

595-9 (s)

H RIQUEZ HEN EZ
ARIO MU AL

NISTRO DE FE

uAV/o6A/DP
D¡str¡bución: M , Recursos Humanos, I

Rut. l3.l
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