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Munici¡alidad
de Chiltán Viejo Dir. Administración y Finanzas

APRUEBA CONTRATO DE ASESOR ARQUITECTO
PROYECTISTA DE DON EDUARDO DANGELLINO AROCA
MILLAN

DECRETONO 3iI}
CHILLAN VIEJO: .1., i : .-,)
VISTOS:

Las facultades que me confiere la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de Mun¡c¡palidades, refundida
con sus textos modificatorios; la Ley 19.434 que crea la comuna de Chillán Viejo; el D.F.L. No 2-j9434
de 1996, del M¡nister¡o del lnterior, que establece la forma de instalación y planta de personal de la l.
Municipalidad de Chillán Viejo, la Ley N" 18.883, Estatuto Administiaiivo de lós Funcionarios
Municipales, el art. 1 3 de la ley 19.280.

CONSIDERANDO

Decreto 4098 del 1311212018 que Aprueba Plan Anual de Acción Municipal 2019.
El Decreto 4094 de'fecha 3111212018, que aprueba Bases y Llama a Lic¡tación Pública N" 1OBt2O1g
lD 3671-1 14-1E18 para "PROFESIONAL ARQUtrEcro pRoyEcilsrA E tNspEcctoN oE
OBRAS PARA LA SECRETARIA DE PLANIFICACION".
Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N. 010 de fecha 1StO1l2O19
Memorandum 24 del 211011201 I de la Dirección de Planificación en donde ¡nforma inicio de
contratac¡ón
El Contrato de Asesoría de fecha 2310112019, suscrito entre la l. Municipal¡dad de Chillán Viejo y don
EDUARDO DANGELLINO AROCA MILLA, para que reatice funciones ,,PROFESIONAL
ARQUITECTO PROYECTISTA E INSPECCION DE OBRAS PARA LA SECRETARIA DE
PLANIFICACION", por el período de 10 meses.
La necesidad de contar con un Profesional Arqu¡tecto proyectista.

DECRETO:
'l.- APRUEBA la contratación de asesorías de Don

EDUARDO DANGELLINO AROCA MILLAN , Rut No16.137.7864, como sigue:

En Chillán Viejo, a 23 de Enero de 2019, entre la llustre Municipal¡dad de Chillán Viejo, Rut N"
69,266.500-7, Persona Juríd¡ca 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 Don Eduardo Dangellino Aroca Millán, Cédula Nac¡onal de
ldentidad 16.137.7864, nacionalidad chileno, estado civil soltero, Arquitecto, domic¡l¡ado en Camino a
las Mariposas, Kilometro 7, Parcela 3 Chillán , se ha convenido el s¡guiente Contrato de servicio
profesional, en las cond¡ciones que a continuación se indican:

PRIMERO: La l. Municipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los Servicios de una
persona, para que realice las funciones de "Asesor Arquitecto proyectista e inspección de Obras
para la Secretaria de Planificación" quien deberá realizar lo est¡pulado en los términos de referencia
punto N" 2 funciones y productos esperados las cuales forman parte del presente contrato; que consiste
en:

/ Elaborar antecedentes técnicos y económ¡cos de proyectos municipales, para ser postulados a
diferentes fuentes de financ¡am¡ento tales como FNDR, FRIL, PMU, PMB, entre otros.

/ Subsanar observaciones de proyectos ya creados en la un¡dad.
/ Modificar proyectos, según nuevas normativas aplicables.
/ P¡epa¡ar antecedentes técnicos de proyectos aprobados de distintas fuentes de financiam¡ento,

para ser licitados.
/ Prestar apoyo en la unidad en la inspección y elaboración de informes de inspección de obras

en la Secretar¡a de Planificación.
/ Realiza¡ otras tareas de asesorias que el director de la unidad encomiende, según necesidades

de la Dirección.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo viene a contratar
la Asesoría de don EDUARDO DANGELLINO AROCA MILLAN Arquitecto, para que realice las labores
en Secretaria de Planificación, dependiente de la Unidad Municipal denominada Secretar¡a de
Planificación.
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Municipatidad
de Chitlán Viejo Dir. Administración y Finanzas

Don EDUARGO DANGELLINO AROCA MILLAN, deberá desarrollar sus funciones en base a productos
solicitados y establecidos dentro de los días de trabajo normal de la Municipalidad de Chillan Viejo, en
Serrano N. 300 2do piso.

TERCERO: Las partes dejan claramente establecido, que no será responsabilidad del Municipto
cualquier accidente, hecho fortuito y otro que le acontezca, en el desem peño de sus funciones, pero sí
estará afecto a la probidad admin¡strativa establecida en el Artículo 54 de la Ley N" 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado

9!JAN,: El presente contrato se iniciará el 23 de Enero de 2019 al22 de Noviembre de 2019

@!NE: La Municipalidad pagará a Don EDUARDO DANGELLINO AROCA MILLAN ta suma mensuat
de $ 900.000.-, ¡mpuesto incluidos, la asesoría será pagada dentro de los últ¡mos cinco días de cada
mes, previa recepción conforme por parte del lTC, el prestador del servicio deberá especificar en cada
factura y/o boleta el detalle de los servicios prestados durante el mes, el ITC deberá adjuntar la orden
de compra, certificado de recepción conforme, informe de labores desarrolladas emitido por el prestador
de servicios, factura o boleta recepcionada conforme al reverso por el lTC.

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.

OCTAVO: Prohibiciones; Queda estrictamente prohibido que el Asesor utilice su oficio o los bienes
asignados a su cargo en activ¡dades 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 térm¡no ant¡cipado 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.

DÉCIMO: La personeria 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 Tr¡bunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío Bío.

UNDECIMO: 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 Asesor

2.- IMPÚTESE el gasto que corresponda a la cuenta 31, item
02, Asign. 002 "Consultorías" del presupuest unicipal vigente
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Municipalidad
de Chitlán Viejo Di¡. Administración y Finanzas

CONTRA
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TO DE PROFESIONAL PARA LA SECRETARIA DE PLANIFICACION

En Chillán Viejo, a 23 de Enero de 2019, entre la llustre Municipal¡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 ldent¡dad N" 8.048.464-k , ambos domiciliados en calle Serrano Nd 3OO,
Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Don Eduardo Dangellino Aroca Millán, Cédula Nacional de
ldentidad 16.137.786{, nacional¡dad ch¡leno, estado c¡v¡l soltero, Arquitecto, domiciliado en Camino a
las Mariposas, Kilometro 7, Pa¡cela 3 Chillán , se ha conven¡do el siguiente Contrato de servicio
profes¡onal, en las cond¡ciones que a continuac¡ón se indican:

PRIMERO: La l. Munici palidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los Serv¡cios de una
persona, para que realice las funciones de "Asesor Arqu¡tecto proyectista e inspección de Obras
para la Secretaria de Planificación" quien deberá realizar lo estipulado en los términos de referencia
punto N" 2 funciones y productos esperados las cuales forman parte del presente contrato; que consiste
en:

r' Elaborar antecedentes técnicos y económicos de proyectos municipales, para ser postulados a
diferentes fuentes de financiamiento tales como FNDR, FRIL, pMU, pMB, entre 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 financiamiento,
para ser licitados.

/ Prestar apoyo en la unidad en la inspección y elaboración de informes de inspección de obras
en la Secretar¡a de Planificación.

/ Realizar otras tareas de asesorías que el director de la unidad encomiende, según necesidades
de la Dirección.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anter¡or la llustre Municipalidad de Chillán Viejo viene a contratar
la Asesoría de don EDUARDO DANGELLINO AROCA MILLAN Arquitecto, para que realice las labores
en Secretaria de Plan¡f¡cac¡ón, dependiente de la Unidad Municipal denominada Secretaria de
Planificación.

Don EDUARGO DANGELLINO AROCA MILLAN, deberá desarrollar sus funciones en base a productos
solic¡tados y establecidos dentro de los días de trabajo normal de la Municipalidad de Ch¡llan Viejo, en
Serrano N. 300 2do piso.

TERCERO: Las partes dejan claramente establecido, que no será responsab¡l¡dad 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 establecrda en el Artículo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

UEI9: El presente contrato se iniciará el 23 de Enero de 2019 al22 de Noviembre de 2019.

QUINE: La Municipalidad pagará a Don EDUARDO DANGELLINO AROCA MILLAN la suma mensual
de $ 900.000.-, impuesto incluidos, la asesoría será pagada dentro de los últimos cinco días de cada
mes, previa recepción conforme por parte del lTC, el prestador del servicio deberá especificar en cada
factura y/o boleta el detalle de los servicios prestados durante el mes, el ITC deberá adjuntar la orden
de compra, certificado de recepción conforme, informe de labores desarrolladas emitido por el prestador
de servicios, factura o boleta recepc¡onada conforme al reverso por el lTC.

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.

OCTAVO: Proh¡bic¡ones; Queda estrictamente prohibido que el Asesor utilice su oficio o los bienes
asignados a su cargo en actividades 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.
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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 f¡jan su dom¡c¡lio en
chillán viejo y se someten a la jurisdicc¡ón de los Tribunales ordinarios de Justicla.

9ÉclUO: 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 Noviembre de
2016, del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío Bío.
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UNDÉGIMO: El presente contrato se firmará en cuatro ej
copias en poder de la llustre Municipalidad de Ch¡llán

EDUARDO AROCA MILLAN
C.l No 16.137.786.4

o
D'S Co

ando tres

t

IP

NRIQUEZ H
SEC TARIO MUNICI

G /JLL
raloría egional, Secretari o Munióipal, Recursos Humanos, lnteresado

au m nte uq
fa en doder AS orp

I

MINISTRO DE

auténticos,

ADMISTRATIVO
Resaltado


