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APRUEBA CONTRATO DE ASESORIAS DE
DON JORGE BURGOS BÉLLIA?2,I

Decreto Alcald¡cio N. 749 del 1410312019
mediante el cual se aprueba Programa denominado 'Desanollo de ¡nic¡ativas de lnterés
Comunal en Territor¡o Urbano Rural de Chillán Viejo".

La necesidad de contar con personal para que
realice las funciones de Asesor lngeniero en Construcción.

DECRETO:
1.- APRUEBA la contratación de asesorías de

Don JORGE BURGOS BELLlrdZ,l, Rut No 9.372.631-6, como sigue:

En Chillán Viejo, a 25 de llarzo de 2019, 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' 8.048.4O4-k, ambos
domiciliados en calle Serrano N" 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Don(ña)
JORGE BURGOS BELLIATZI, Rut No 9.372.631-6, de nacionalidad Chilena, estado civil
Soltero, profesión Topfurafo e lngeniero en Construcción, domiciliado en Pedro Aguine
Cerda N.909 Chillán, se ha convenido el siguiente Contrato a Honorarios, en las
condiciones que a cont¡nuación se indican:

PRIMERO: La l. Municipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los
Servicios de Profesional lngen¡ero en Construcción y Topfurafo, encargado de la
formulación, elaboración y subsanación de observaciones, de proyectos nuevos y/o ya
presentados a las d¡ferentes fuentes de financiamiento del estado o a ejecutar con
recursos propios, y cualquier otra tarea relacionada a la especialidad que le encargue la
Dirección de Planificación Comunal.
El Presente Contrato considera que el Profesional Don JORGE BURGOS BELLIAZZ;I
dispondrá, de su propiedad, los instrumentos y equ¡pos topográficos necesarios para
real¡zar las tareas, de la especialidad, que se le encarguen.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anter¡or la llustre Municipalidad de Ch¡llán Viejo
viene en contratar los servicios de Don JORGE BURGOS BELLIAZZ;I, ubicada en
Serrano N. 300 segundo piso, u otro domicilio que se est¡me conveniente para que el
Profesional obtenga los resultados, productos y/o objetivos propuestos.
Sus tareas se desempeñarán de Lunes a Viernes, preferentemenle en dependenc¡as
municipales, Jornada Completa.
Se designa como encargado de control de las actividades y asistencia al Serv¡c¡o, el
Director de Secretaria de Planificación o quien lo subrogue, quien deberá velar por el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.
IE&E&: La llustre Munic¡palidad de Chillán V¡ejo, pagará a Don JORGE BURGOS
BELLIAZJ,I la suma de $ 900.000.- mensuales, impuesto ¡ncluido cuando se cumplan las
sigu¡entes condiciones copulativas:

> Se entregue, por parte de don JORGE BURGOS BELLIT'7"I, la correspondiente
Boleta de Honorarios a nombre de la Municipalidad de Chillán Viejo, Calle Serrano
N. 300, Chillán Viejo, Rut. 69.266.500-7.

DECRETO NO. 977
CHILLAN vlEJoj Z0 llAR Z0lg

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 2-194U de '1996, del Ministerio del lnterior, 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
El Memorándum No 74 de fecha 19/03/19

Director de Planificación y providenciado por el Sr Alcalde con fecha 22.03.2019

Contrato de fecha 25 de Mazo de 2019.
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)> Se haya emitido por el prestador el respectivo informe de cumplimiento de
contrato, especificándose las labores, acciones o tareas ejecutadas en el periodo
que se cobra, el cual deberá contar con la aprobación del supervisor responsable
y visado por el D¡rector en cuya unidad se recibieron los servicios;

CUARTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta
cláusula, que el presente contrato , 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(ña) JORGE
BURGOS BELLIAZZI, no tendrá la cal¡dad 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 adm¡nistrativa
establecida en el Artículo 52 de la Ley N' 18.575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Adm¡nistración del Estado.

Q!!{E: El presente contrato se iniciará el 25 de arzo de 2019 y mientras sean
necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de Julio de 2019.

SEPTIMO: Será obligación única y exclus¡va del prestador de servicios dar cumplimiento
de lo establecido en la Ley N. 20.255 y la Ley N. 20.894, que establecen la obl¡gator¡edad
a partir del año 2018, sobre el entero de las cotizac¡ones previsionales para pensiones,
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, salud, y las imposiciones que dicha
norma le impone para concretar tal cotización. Por lo tanto, dicha normat¡va se entiende
formar parte expresa del presente Contrato para todos los efectos legales.

@,: lnhab¡lidades e lncompaübilidades Adm¡nistrat¡vas; El Prestador de
Serv¡cios a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las
inhabilidades e incompatibilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N' 18.575,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan
a expresarse:

Tener vigente o suscrib¡r, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributarias 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, hijos, adoptados o parientes
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 dosc¡entas unidades
tributarias mensuales o más, o l¡t¡gios pend¡entes, con el Municipio.

Tener calidad de cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afin¡dad ¡nclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios directivos de la Munic¡palidad 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

W: Prohibiciones; Queda estrictamente proh¡bido que el Prestador de Servicios
utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en activ¡dades político 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 infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

9EI@: Durante la vigencla del contrato, y siempre que no afecte la continuidad y el
buen funcionamiento del servicio, el prestador de servicios podrá acceder a los sigulentes
beneficios:

> Tratándose del pr¡mer pago, debe adjuntarse la Declarac¡ón Jurada Simple.

EE: Se deja constancia que el prestador de serv¡c¡os declara estar en pleno
conocimiento de la Ley N'20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.



) En razón de la obligación legal de los prestadores de serv¡cios indicada en la
cláusula Quinta de esta convención, este podrá hacer uso de licencia méd¡ca, sin
derecho al honorario paciado- En tal evento la Municipalidad dará curso a la
Licencia Médica sólo para justificar la inasistencia del prestador.
El pago del subs¡dio por incapacitad laboral por los días en que se extienda la
licencia, deberá gestionarlo y perseguirlo el prestador del serv¡c¡o ante la entidad
de salud a la que se encuentre afil¡ado (FONASA O ISAPRE) debiendo
encontrarse al día en el pago de sus cotizaciones en el mes inmediatamente
anterior al que se produzca la incapacidad. En este caso, deberá adjuntarse copia
simple de la Licencia Méd¡ca em¡t¡da.

), Podrá suspender la prestación de serv¡c¡os contratados hasta por 15 días hábiles,
al año, en forma proporcional, durante todo el periodo de vigencia del contrato, con
goce del honorario pactado, pud¡endo fraccionarse la suspensión en medios días
en sólo 6 días, debiendo contar para hacer uso del beneficio la autorización prev¡a
del Director de la Unidad conespondiente.

DECIMO PRIMERO: Cuando el buen funcionamiento del servic¡o lo requiera, el prestador
podrá concunir a reuniones, entrega de documentación con carácler de urgenc¡a, charlas,
capacitaciones o seminarios de carácler gratu¡to, que no importen un desembolso
pecuniario por parte de la Munic¡pal¡dad, como reuniones o entrega de documentación,
para ello sólo se requerirá autorizac¡ón del Director del área.

DECIMO SEGUNDO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del
Prestador de Servicios, así como en caso que él no desee continuar prestando sus
servicios a la Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su
decisión, s¡n que exista el derecho de cobro de indemnización alguna, reservándose la
Mun¡c¡palidad el derecho a poner término por antic¡pado de este contrato en forma
unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa.

DECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes
fijan su dom¡c¡lio en Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales
Ordinar¡os de Justicia.

DECIMO CUARTO: 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 Tribunal Electoral Reg¡onal
de la Vlll Región del Bío Bío.

DECltlO QUINTO: 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 conesponda a la
cuenta 31.02.002, del presupuesto municipal vigente.

ANÓTESE, REGISTRES HívESE
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CONTRATO DE ASESORIAS

En Ch¡llán Viejo, a 25 de arzo de 2019, entre la llustre Mun¡c¡pal¡dad 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
domic¡liados en calle Serrano N'300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Don(ña)
JORGE BURGOS BELLIAZZI, Rut No 9.372.631-6, de nacionalidad Chilena, estado civ¡l
Soltero, profesión Topfurafo e lngeniero en Construcción, domiciliado en Pedro Aguine
Cerda N. 909 Chillán, se ha convenido el siguiente Contrato a Honorar¡os, en las
condiciones que a conl¡nuación se indican:

PRIMERO: La l. Municipal¡dad de Chillán Viejo, t¡ene la neces¡dad de contratar los
Servicios de Profesional lngeniero en Construcc¡ón y Topografo, encargado de la
formulación, elaborac¡ón y subsanación de observaciones, de proyectos nuevos y/o ya
presentados a las diferentes fuentes de financiamiento del estado o a ejecutar con
recursos propios, y cualquier otra tarea relacionada a la especialidad que le encargue la
Direcc¡ón de Plan¡ficac¡ón Comunal.
El Presente Contrato considera que el Profesional Don JORGE BURGOS BELLIAZZI
dispondrá, de su propiedad, los ¡nstrumentos y equipos topográficos necesarios para
realizar las tareas, de la especialidad, que se le encarguen.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
viene en contratar los servicios de Don JORGE BURGOS BELLIAZZI, ub¡cada en
Serrano N. 300 segundo piso, u otro domicilio que se estime conveniente para que el
Profesional obtenga los resultados, productos y/o objetivos propuestos.
Sus tareas se desempeñarán de Lunes a V¡emes, preferentemente en dependenc¡as
municipales, Jornada Completa.
Se designa como encargado de control de las actividades y as¡stencia al Serv¡c¡o, el
D¡rector de Secretaria de Planificación o quien lo subrogue, quien deberá velar por el
cumpl¡m¡ento de las obligaciones derivadas del presente contrato.
IE&E@: La llustre Municipalldad de Chillán Viejo, pagará a Don JORGE BURGOS
BELLIAZZI la suma de $ 900.000.- mensuales, impuesto incluido cuando se cumplan las
siguientes condiciones copulativas:

i Se entregue, por parte de don JORGE BURGOS BELLIATZI, la correspondiente
Boleta de Honorar¡os a nombre de la Municipalidad de Chillán Viejo, Calle Serrano
N. 300, Chillán Viejo, Rut. 69.266.500-7.

> Se haya emitido por el prestador el respectivo informe de cumplimiento de
contrato, especificándose las labores, acciones o tareas ejecutadas en el periodo
que se cobra, el cual deberá contar con la aprobación del supervisor responsable
y v¡sado por el Director en cuya unidad se recibieron los servicios;

) Tratándose del primer pago, debe adjuntarse la Declaración Jurada Simple.

SIIE: El presente contrato se iniciará el 25 de luarzo de 2019 y mientras sean
necesarios sus servicios, siempre que no exc¿dan del 31 de Jul¡o de 2019.

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 d¡cha norma le impone.

{

§!JA@: Las parles dejan claramente establecido, dado el carácter de esenc¡al a esta
cláusula, que el presente contrato , 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(ña) JORGE
BURGOS BELLIAZZI, no tendrá la cal¡dad de funcionario Municipal, así mismo no será
responsabil¡dad 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 52 de la Ley N' 18.575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado.
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W: Será obligación única y exclusiva del prestador de servicios dar cumplimiento
de lo establec¡do en la Ley N. 20.255 y la Ley N. 20.894, que establecen la obligatoriedad
a part¡r del año 2018, sobre el entero de las cotizaciones previsionales para pensiones,
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, salud, y las impos¡ciones que dicha
norma le impone para concretar tal cotización. Por lo tanto, dicha normativa se entiende
formar parte expresa del presente Contrato para todos los efectos legales.

W: lnhabilidades e lncompatibilidades Adm¡nistrativas; El Prestador de
Servicios a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las
inhabilidades e incompatibilidades establecidas en el artículo 54 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 s¡ o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributarias 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 ejerc¡c¡o de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes
hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición reg¡rá 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 vigentes ascendentes a doscientas unidades
tributarias mensuales o más, o litigios pendientes, con el Municipio.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguin¡dad y segundo de af¡n¡dad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios direclivos de la Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equ¡valente inclusive, de la inst¡tución antes señalada.

Su infracción dará derecho a la Municipal¡dad a poner término anticipado a su contrato.

DECltlO: Durante la vigencia del contrato, y siempre que no afecte la continuidad y el
buen funcionamiento del serv¡cio, el prestador de servicios podrá acceder a los siguientes
beneficios:

) En razón de la obligación legal de los prestadores de serv¡cios indicada en la
cláusula Quinta de esta convención, este podrá hacer uso de licencia médica, sin
derecho al honorario pactado. En tal evento la Municipalidad dará curso a la
Licenc¡a Médica sólo para justificar la inasistencia del prestador.
El pago del subsidio por incapacitad laboral por los días en que se extienda la
licencia, deberá gest¡onarlo y perseguirlo el prestador del servicio ante la entidad
de salud a la que se encuentre afiliado (FONASA O ISAPRE) debiendo
encontrarse al día en el pago de sus cotizaciones en el mes inmediatamente
anterior al que se produzca la incapacidad. En este caso, deberá adjuntarse copia
simple de la Licencia Médica emitida.

) Podrá suspender la prestación de serv¡cios contratados hasta por 15 días hábiles,
al año, en forma proporcional, durante todo el periodo de vigencia del contrato, con
goce del honorario pactado, pudiendo fraccionarse la suspensión en medios dias
en sólo 6 días, debiendo contar para hacer uso del beneficio la autor¡zación previa
del D¡rector de la Unidad conespondiente.

Estar condenado por crimen o s¡mple delito.

W: Prohibiciones; Queda estrictamente proh¡b¡do que el Prestador de Servicios
utilice su of¡cio o los b¡enes asignados a su cargo en act¡vidades 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.

DEclfuto PRlilERo: cuando el buen funcionam¡ento del servicio lo requiera, el prestador
podrá concunir a reuniones, entrega de documentación con carácter de urgencia, charlas,
capacitaciones o sem¡narios de carácter gratuito, que no ¡mporten un desembolso
pecun¡ario por parte de la Municipalidad, como reuniones o entrega de documentación,
para ello sólo se requerirá autorización del Director del área. 
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DECIMO SEGUNDO: En caso que la Municipalidad desee prescind¡r de los servicios del
Prestador de Servicios, así como en caso que él no desee continuar prestando sus
servicios a la Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su
decisión, sin que exista el derecho de cobro de indemnización alguna, reservándose la
Municipalidad el derecho a poner término por anticipado de este contrato en forma
unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa.

DECIMO CUARTO: 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 Tribunal Electoral Reg¡onal
de la Vlll Región del 8ío Bío.

DECIMO QUINTO: El presente contrato se firmará e
auténticos, quedando tres copias en poder de la llu

JORGE BURGOS BELLIAZZI
c.t N.9.372.631-6
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DECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales der¡vados de este contrato, las partes
fUan su domic¡lio en Chillán V¡ejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales
Ordinarios de Justicia.

ejemplar en poder del Prestador de Servicios.
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