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APRUEBA CONTRATO DE ASESORIAS
DE DoÑA DANIELA ALEJANDRA GUZMAN
YEVENES

DECRETO N' 3 598
CHILLAN vlEJo: 10 DIC 2019

VISTOS:
Las facultades que me confiere la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de
Mun¡cipal¡dades, refundida con sus textos modificatorios; la Ley 19.434 que crea la comuna
de Chillán Viejo; el D.F.L. No 2-19434 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 Func¡onarios Municipales, el art. 1 3 de la ley 19.280.

CONSIDERANDO

El Memorándum No 302 de fecha 0211212019 del
Director de Planificación y providenc¡ado por el Sr Alcalde de fecha 0211212019.

La necesidad de contar con personal para que

real¡ce las funciones de Constructor Civil.

DECRETO:
l.- APRUEBA la contratación de asesorías de

Doña DANIELA GUZMAN YEVENES, Rut N" 12.969.076-3, como sigue:

En Chillán Viejo, a 05 de Diciembre 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' 8.048.464-K, ambos
domiciliados en calle Serrano N' 300, Comuna de Chillán Viejo, y por otra parte Doña
DANIELA ALEJANDRA GUZMAN YEVENES , Rut 12.969.076-3, de nacionalidad Chilena,
de profesión Constructo Civil, lngeniero C¡vil lndustrial, domiciliada en Calle 4 N" 223,

Población Pedro Lagos, Chillan, se ha convenido el siguiente Contrato a Honorarios, en las

condiciones 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 "Constructor Civil".

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
viene en contratar los servicios de Doña DANIELA GUZMAN YEVENES , ubicada 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, debiendo ejecutar
las sigu¡entes tareas:

/ Requiere realizar la tasación de 13 viviendas y 15 terrenos ubicados en Villa San
Bartolomé, lo anterior como instrumento para poster¡or regularización bajo Ley N"
20.234 por parte de esta Municipalidad.

Se designa como encargado de control de las actividades y asistencia 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

Donde cumplirá con la ejecución de los siguientes productos:
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TERCERO: La llustre Municipatidad de Chiilán Viejo pagara a Doña DANTELA GUZMAN
YEVENES la suma de $900.000.- impuesto incluido en estados de pagos distribuidos de ta
sigu¡ente manera:

/ 1'Tasación V¡vienda N' 13 = $ 390.000/ 2'Tasacion Teneno N" 15 = $ 510.000

Los que serán cancelados una vez terminado el contrato, contra Boleta de Honorarios y
Certificado de cumpl¡miento Firmado por el Director de planificación.

cuARTo: Las parles 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 Munic¡palidad por el Artícuto 4' de ta Ley 18.883, por to que Doña DANIE1A
ALLEJANDRA GUZMAN YEVENES, no tendrá ta calidad de funcionario Municipal, así
mismo no será responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y oko que
le.acontezca, en el desempeño de sus funciones, pero sí estará afecto a la probid'ad
administrativa establec¡da en el Artículo 52 de la Ley N" 18.575, orgán¡ca constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado.

cuARTo: El presente contrato se in¡c¡ará el 09 de Diciembre de 2o19 y mientras sean
necesarios sus servicios, con un plazo de entrega de 10 días corridos a partir de la entrega
de antecedentes por parte de los propietarios y que son requ¡sitos para la generación áe
los ¡nformes de tasación.

sEXTo: se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno
conoc¡miento de la Ley N" 20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

§E@: lnhabilidades e lncompat¡b¡lidades Administrativas; El prestador de
servicios a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las
inhab¡lidades e incompatibilidades establecidas en el artículo s4 de la Ley N" .1g.575,

orgánica constituc¡onal de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a
expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a
doscientas un¡dades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad cle chillán de Viejo.

Tener litigios pendientes con la llustre Municipalidad de chillán v¡ejo, a menos que se
refleran al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientei hasta
el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios
titulares del d¡ez por c¡ento 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 l¡t¡gios pendientes, con el Municipio.

Tener cal¡dad de cónyuge, huo_s, adoptados o parientes hasta er tercer grado de
consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades-y de los
funcionarios d¡rectivos de la Municipal¡dad de ch¡llán Viejo, hasta el nivel de'Jefe de
Departamento o su equivalente inclusive, de la institución antes señalada.

su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

Estar condenado por crimen o simple delito.

ocrAVo: Prohibiciones; Queda estrictamente prohibido que el prestador de serv¡c¡os
utilice su oficio o los b¡enes 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.



t.>--
-

Municipalidad
de Chillán Viejo Dir. Administración y Finanzas

¡

NOVENO: En caso que la Municipálidad desee prescindir de los servic¡os del prestador de
Servicios, así como en caso que él no desee continuar prestando sus servicios 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 Municipalidad el
derecho a poner término por anticipado de este contrato en forma unilateral en cualqu¡er
momento y sin expresión de causa.

9E!@: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fuan su
domicilio en chillán v¡ejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de
Justicia.

UNDECIMO: La personería de Don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representación de
la llustre Municipalidad de Chillan Viejo, consta en acta de Proclamación N" 14 de fecha 30
de Noviembre de 2016, del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bio Bio.

DUoDECIMo: 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 Prestador de Servicios.

2.- IMPÚTESE el gasto que coresponda a la
cuenta 31.02.002, del presupuesto municipal 20i9.

ANÓTESE, REG¡STRESE, co IVESE

GO RIQUEZ NRIQUEZ
SE TARIO ICIPAL

AUHHH/D
DISTRIB al, Secretario Municipal, Carpeta personal, lnteresado
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CONTRATO DE ASESORIAS

En Ch¡llán Viejo, a 05 de Diciembre de 2019, entre la llustre Municipatidad 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 tdentidad N" 8.048.464-K, ambos
domiciliados en calle Serrano N" 300, Comuna de Chillán V¡ejo; y por otra parte Doña
DANIELA ALEJANDRA GUZMAN YEVENES , Rut 12.969.076-3, de nacionatidad Chitena,
de profesión Constructo Civil, lngeniero Civil lndustrial, domiciliada en Calle 4 N" 223,
Población Pedro Lagos, Chillan, se ha convenido el sigu¡ente Contrato a Honorarios, en las
condiciones que a continuación se indican:

PRIMERO: La l. Munici palidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los Servicios
de una persona, para que realice las funciones de "Constructor Civil,,

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
v¡ene en contratar los servicios de Doña DANIELA ALEJANDRA GUZMAN YEVENES,
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 objet¡vos propuestos, debiendo
ejecutar las siguientes tareas:

Donde cumplirá con la ejecución de los siguientes productos:

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 Muricipalidad por el Artículo 4' de la Ley 18.883, por lo que Doña DANIEiA
ALEJANDRA GUZMAN YEVENES, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, así
mismo no será responsabil¡dad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y átro qre
le acontezca, en el desempeño de sus func¡ones, pero sí estará afecto a la'probidad
administrativa establecida en el Artículo 52 de la Ley N. 1g.575, orgánica constitucional de
Bases Generales de la Admin¡stración del Estado.

QUINTO: El presente contrato se iniciará el 09 de Diciembre de 2019 y mientras sean
necesarios sus servicios, con un plazo de enkega de l0 dÍas corridos a parti, d" la entrega
de antecedentes por parte de los propietarios y que son requisitos pará la generación ie
los informes de tasación.

sEXTo: se deja constancia que er prestador de servicios decrara estar en preno
conocimiento de la Ley N'20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

/ Requiere rcalizat la tasac¡ón de 13 viviendas y 15 terrenos ubicados en Villa San
Bartolomé, lo anter¡or como instrumento para posterior regularización bajo Ley N.
20.234 por parte de esta Municipalidad.

Se designa como encargado de control de las activ¡dades y as¡stencia al Servicio, el Director
de secretaria de Planificación o quien lo subrogue, quien deberá velar por el cumpl¡miento
de las obligaciones der¡vadas del presente contrato.

TERCERO: La llustre Mun¡c¡pat¡dad de Chillán Viejo pagara, a Doña DANIELA
ALEJANDRA GUZMAN YEVENES ta suma de $900.000.- impuesto incluido en estados de
pagos distribuidos de la sigu¡ente manera:

/ 1' Tasación Vivienda N' 13 = $ 390.000r' 2" Tasación Terreno N" l5 = $ 510.000

Los que serán cancelados una vez term¡nado el contrato, contra Boleta de Honorarios y
Certificado de cumplimiento Firmado por el Director de planificación.
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SEPTIMo: lnhabil¡dades e lncompatib¡lidades Adm¡n¡strativas; El prestador de
serv¡c¡os a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las
inhabilidalps e incompat¡b¡lidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N. 18.57S,
orgánica const¡tucional de Bases Generales de la Administración del Estadojque pasan a
expresarse:

Tener v¡gente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas un¡dades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán de Viejo.

Tener litigios pendientes con la llustre Mun¡c¡palidad 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 consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios
titulares del d¡ez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad, cuando
ésta tenga contratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias
mensuales o más, o litigios pendientes, con el Mun¡cipio.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta er tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios directivos de la Municipalidad de chillán viejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equ¡valente ¡nclus¡ve, de la instituc¡ón antes señalada.

Estar condenado por crimen o slmple delito.

ocrAVo: Prohibiciones; Queda estrictamente proh¡bido que el prestador de servicios
utilice su oficio o los b¡enes asignados a su cargo en actividades polílico 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.

l¡ovENo: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del prestador de
servicios, así como en caso que él no desee contrnuar prestando sus servic¡os a ¡a
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 Municipalidád el
derecho a poner término por ant¡cipado de este coñtrato en forma unilateral 

"n'"r"itri",momento y sin expresión de causa.

DECIMO: 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
Justic¡a.

UNDECIMO: La personería de Don Felipe
la llustre Municipalidad de Chillan Viejo, co
de Noviembre de 2016, del Tribunal Electo
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