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Dir. Administración y Finanzas
,4

APRUEBA CONTRATO DE ASESORIAS DE
DON JORGE BURGOS BELLIAZZI

2253

CHILLANVIEJO: 2I JtjL 2019

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 2-1943r'. 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 09 de fecha 2310712019 del

Alcalde (s)
Decreto Alcaldicio N. 749 del 1410312019

mediante el cual se aprueba Programa denominado "Desarrollo de iniciativas de lnterés
Comunal en Territorio Urbano Rural de Chillán Viejo".

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

Contrato de fecha 23 de Jul¡o de 20,l9.

DECRETO:
1.- APRUEBA la contratación de asesorías de

Don JORGE BURGOS BELLIAZZ,I, Rut No 9.372.631-6, como sigue:
En Chillán Viejo, a 23 de Julio de 2019, entre la llustre Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo,
Rut N' 69.266.50G7, Persona Jurídica de derecho público; representada por su Alcalde
Don Domingo Pillado fuelzer Cédula Nacional de ldent¡dad N' 1 1.570.774-4, ambos
domiciliados en calle Senano N" 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Don(ña)
JORGE BURGOS BELLIAZZI, Rut No 9.372.6316, 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 continuación se indican:

fE&E@: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, pagará a Don JORGE BURGOS
BELLIAZZI la suma de $ 900.000.- mensuales, impuesto incluido cuando se cumplan las
siguientes condiciones copulativas:

)> Se entregue, por parte de don JORGE BURGOS BELLIAZZI, la conespond¡ente
Boleta de Honorar¡os a nombre de la Municipalidad de Chillán Viejo, Calle Serrano
N. 300, Chillán Viejo, Rut. 69.266.500-7.

DECRETO NO

EE!üE@: La l. Municipalidad de Chillán V¡ejo, tiene la necesidad de contratar los
Servicios de Profes¡onal lngeniero en Construcción y Topógrafo, 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 BELLIAZZI
dispondrá, de su propiedad, los instrumentos y equ¡pos topográficos necesarios para
realizar las tareas, de la espec¡alidad, que se le encarguen.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
viene en contratar los servicios de Oon JORGE BURGOS BELLIAZZI, ubicada en
Senano N. 300 segundo piso, u otro domic¡lio que se estime conveniente para que el
Profesional obtenga los resultados, productos y/o objetivos propuestos.
Sus tareas se desempeñarán de Lunes a V¡ernes, preferentemente en dependencias
munic¡pales, Jomada Completa.
Se designa como encargado de control de las actividades y asistenc¡a al Servicio, el
Director de Secretaria de Planificación o quien lo subrogue, quien deberá velar por el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
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) Se haya em¡tido por el prestador el respectivo informe de cumplimiento de
contrato, especifiéndose 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 Director en cuya unidad se rec¡bieron los servicios;

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

QUIIE: El presente contrato se iniciará el 0l de Agosto de 2019 y mientras sean
necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de Octubre de 2019.

HE: Se deja constanc¡a que el prestador de servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley N'20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

SEPTIMO: Será obl¡gación única y exclusiva del prestador de servicios dar cumpl¡miento
de lo establecido en la Ley N. 20.255 y la Ley N. 20.894, que establecen la obligatoriedad
a partir del año 2018, sobre el entero de las cotizaciones previsionales para pensiones,
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, salud, y las imposiciones que dicha
norma le ¡mpone 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 Administraüvas; 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 v¡gente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a
dosc¡entas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán de
Viejo.

Tener lit¡gios pend¡entes 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 vigentes ascendentes a dosc¡entas unidades
tributarias mensuales o más, o litigios pendientes, con el Municipio.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclus¡ve 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.

NOVENO: Prohibiciones; Queda estrictamente prohibido que el prestador de Servicios
utilice su oficio o los bienes as¡gnados a su cargo en actividades polít¡co 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.

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

W.: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta
cláusula, que el presente contrato , se suscrlbe 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 calidad de funcionario Municipal, así mismo 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 52 de la Ley N' 18.575, Orgánica Const¡tuc¡onal de Bases
Generales de la Administrac¡ón del Estado.



! En razón de la obligación legal de los prestadores de servicios indicada en la
cláusula Quinta de esta convención, este podrá hacer uso de licencia médica, s¡n
derecho al honorario pactado. En tal evento la Municipalidad dará curso a la
Licencia Médica sólo para just¡f¡car la inasistenc¡a del prestador.
El pago del subsidio por incapac¡tad laboral por los días en que se ext¡enda la
licencia, deberá gestionarlo 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 em¡tida.

) Podrá suspender la prestación de servicios contratados hasta por't5 días hábiles,
al año, en forma proporcional, durante todo el periodo de vigencia del contrato, con
goce del honorario pac,tado, pudiendo fraccionarse la suspensión en medios días
en sólo 6 días, debiendo contar para hac€r uso del beneficio la autorización previa
del Director de la Unidad correspondiente.

DEClttlO PRI ERO: Cuando el buen funcionamiento del servicio lo requiera, el prestador
podrá concun¡r a reun¡ones, entrega de documentación con carácter de urgencia, charlas,
capacitaciones o seminarios de carácter gratuito, que no ¡mporten un desembolso
pecuniario por parte de la Municipalidad, como reuniones o entrega de documentación,
para ello sólo se requerirá autorización del Director del área.

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

DEClillO TERCERO: 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
Ord¡narios de Justicia.

DECIMO CUARTO: El presente contráo 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.- lilPÚTESE el gasto que corresponda a la
cuenta 3'1.02.002, del presupuesto mun¡c¡pal v¡gente.

ANÓTESE Ísrnese, co¡ruNieuES Y ARCHíVESE
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CONTRATO DE ASESORIAS

En Chillán Viejo, a 23 de Julio de 2019, entre la llustre Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo,
Rut N' 69.266.500-7, Persona Jurídica de derecho público; representada por su Alcalde
(S) Don Domingo Pillado elzer Cédula Nacional de ldentidad N" 11.570.7744, ambos
domiciliados en calle Serrano N'300, Comuna de Ch¡llán Viejo; y por otra parte Don(ña)
JORGE BURGOS BELLIAZZI, Rut No 9.372.631-6, de nacionalidad Chilena, estado civil
Soltero, profesión Topógrafo 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:

PB!üE&: La l. Municipalidad de Chillán V¡ejo, tiene la necesidad de contratar los
Servicios de Profesional lngeniero en Construcción y Topógrafo, encargado de la
formulación, elaboración y subsanación de observaciones, de proyeclos 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
Dirección de Planifi cación Comunal.
El Presente Contrato considera que el Profesional Don JORGE BURGOS BELLIAZZI
dispondrá, de su prop¡edad, los instrumentos y equipos topográficos necesar¡os para
realizar las tareas, de la especialidad, que se le encarguen.

SEGUNOO: Por lo señalado en el punto anter¡or la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
viene en contratar los servicios de Don JORGE BURGOS BELL¡AZZI, ubicada en
Serrano N. 300 segundo p¡so, 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 Viernes, preferentemente en dependenc¡as
municipales, Jomada Completa.
Se designa como encargado de control de las actividades y asistencia al Serv¡cio, el
Director de Secretar¡a de Planificación o quien lo subrogue, quien deberá velar por el
cumplimiento de las obligaciones der¡vadas del presente contrato.
IE&E@: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, pagará a Don JORGE BURGOS
BELLIA¿ZIla suma de $ 900.000.- mensuales, impuesto incluido cuando se cumplan las
siguientes condiciones copulativas:

! Se entregue, por parte de don JORGE BURGOS BELLIA¿Z;I, la conespondiente
Boleta de Honorarios a nombre de la Municipalidad de Chillán V¡ejo, Calle Senano
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, acc¡ones o tareas ejecutadas en el periodo
que se cobra, el cual deberá contar con la aprobación del supervisor responsable
y visado por el Director en cuya unidad se recibieron los servicios;

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

cuARTo: Las partes dejan claramente establec¡do, dado el carácter de esencial a esta
cláusula, que el presente contrato , se suscribe en virtud de las facultades que se otorgan
a 

. 
la Jvlunicipalidad por el Artículo 4' de la Ley 19.983, por lo que Don(ña) JoR-GE

BURGOS BELLlAzzl, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, así miimó 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 

-probidád 
a¿m¡n¡siá¡va

establecida en el Artículo s2 de la Ley N" 18.s75, orgán¡ca cbnstitucional ¿e gás",
Generales de la Administración del Estaáo.

QUINT9: El presente contrato se iniciará er 0.r de Agosto de 20i9 y mientras sean
necesarios sus servicios, siempre que no ex@dan del 3ide octubre oe áorg. -- ---

sEXT9: se deja constanc¡a que er prestador de servicios decrara estar en preno
conocimiento de ra Ley N'20.2ss, y de ras obrigaciones que dicha norma e ¡ÁpoÁá. ' -
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SEPTIMO: Será obligac¡ón ún¡ca y exclusiva del prestador de servicios dar cumpl¡miento
de lo establecido en la Ley N. 20.255 y la Ley N. 20-894, que establecen la obligatoriedad
a partir del año 2018, sobre el entero de las cotizaciones previsionales para pensiones,
acc¡dentes del trabajo y enfermedades profes¡onales, 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.

OCTAVO: lnhabilidades e lncompaübilidades Administrat¡vas; El Prestador de
Servicios a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las
inhabilidades e incompat¡b¡l¡dades establecidas en el artículo 54 de la Ley N' 18.575,
Orgán¡ca Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan
a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipal¡dad de Chillán de
Viejo.

Tener litigios pendientes con la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se
ref¡eran al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, h¡jos, 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 c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad,
cuando ésta tenga contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a doscientas unidades
tributarias mensuales o más, o litigios pendientes, con el Municipio.

Estar condenado por crimen o s¡mple delito

WE: Prohibiciones; Queda estric{amente prohibido que el Prestador de Servic¡os
utilice su oficio o los b¡enes as¡gnados a su cargo en adiv¡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.

QE!E: Durante la vigencia del contrato, y siempre que no afecte la continuidad y el
buen funcionamiento del servicio, el prestador de servicios podrá acceder a los siguientes
beneficios:

En razón de la obligación legal de los prestadores de serv¡c¡os 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
Licencia 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 gestionarlo y persegu¡lo 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 servicios contratados hasta por 1s clías hábiles,
al año,. en forma proporcionar, durante todo el periodo de vigenáia oet contrato, coñ
goce- del honorario pactado, pudiendo fracc¡onarse ra suspensión en medios días
en sólo 6 días, debiendo contar para hacer uso del beneficio la autorización previá
del Director de la Unidad conespondiente.

DEcl¡to PRlltiERo: cuando el buen funcionamiento del servicio lo requiera, el prestador
podrá concunir a reun¡ones, entrega de documentación con carácter oe urgenciai ch;ás
capacitaciones o seminarios de carácter gratuito, que no importen rin desembolsopecuniario por parte de la Municipalidad, como reuniones o entrega de documentación,
para ello sólo se requerirá autorización del Director del área.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguin¡dad y segundo de afinidad 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 equivalente inclusive, de la institución antes señalada.



DECltlO SEGUNDO: En caso que la Mun¡cipalidad desee prescind¡r de los servicios del
Prestador de Servicios, así como en caso que él no desee continuar prestando sus
servicios a la Munic¡palidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su
dec¡sión, sin que exista el derecho de cobro de indemnización alguna, reservándose la
Municipalidad el derecho a poner término por ant¡cipado de este contrato en forma
unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa.

DECltlO TERCERO: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes
frjan su domicilio en Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales
Ordinarios de Justicia.

DEClttO CUARTO: El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares igualmente
auténticos, quedando tres copias en poder de la llustre Municipalidad de Chill n Viejo y un
ejemplar en poder del Prestador de Servicios.

E BURGOS BELLIDAZI
I No 9.372.631-6
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