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APRUEBA CONTRATO
AMBIENTAL DE DON
VALLEJOS.

DE PROFESIONAL ASESOR
LUIS ANTONIO ARRIAGADA

DECRETO N'
CHILLAN VIEJO

300
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VISTOS:
Las facultades que me confiere la Ley No '18.695, Orgánica Constitucional de Mun¡cipalidades, 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.

t\Iun¡cipalidad de Chillán Viejo, la Ley N' 18.883, Estatuto Adm¡n¡strativo de los Funcionarios
lt/lunicipales, el art. I 3 de la ley 19.280.

CONSIDERANDO:

/ lVlemorándum 05 de fecha 24lO1l2O2O del Director (S) de Med¡o Ambiente, Aseo y Ornato

r' Decreto Alcald¡c¡o N" 3979 de fecha 3111212019 PROGRAMA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE
Y DE ATENCION VETERINARIA DE LA ILUSTRE MUNICUIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO.

/ La neces¡dad de contratar con un Profesional l\iledico Veter¡nario

DECRETO:

1.- APRUEBASE la contratación a Honorarios de don LUIS
ANTONIO ARRIAGADA VALLEJOS, Rut. 9.222.535-6, como s¡gue:

En Ch¡llán Viejo, a 30 de Enero de 2020, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Rut N'
69.266.500-7, Persona Jurídica de derecho público; representada por su Alcalde (S) Don DOMINGO
PILLADO MELZER, Cédula Nacional de ldentidad N" 11.570.774-4, ambos domiciliados en calle
Serrano N' 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Don LUIS ANTONIO ARRIAGADA
VALLEJOS, Cédula Nacional de ldentidad 9.222.535-G, nacionalidad ch¡lena, de Profesión Veterinario,
domiciliado en la c¡udad de Chillán, ltata 980, Chillán, se ha conven¡do el siguiente Contrato de
Profesional Asesor Amb¡ental, en Ias condicrones que a continuac¡ón se ¡ndican:

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre tvlunicrpalidad de Chillán Viejo viene a contratar
los servicios de don LUIS ANTONIO ARRIAGADA VALLEJOS, Veterinario, para que realice las labores
en terreno y en el Departamento de l/ledio ambiente Aseo y Ornato, dependiente de la Unidad Municipal
denominada Dirección de t\/ed¡o Amb¡ente Aseo y Ornato. Las funciones y productos esperados del
profesional Asesor en medioamb¡ente serán las siguientes:

/ Realizar las evaluaciones ambientales de DIA o ElA, solicitados a la Munic¡pal¡dad por el Servicio
Evaluación Ambiental, en el periodo contratado.

/ Yelar por la correcta ejecución de la Polít¡ca Ambiental Municipal y la Nueva Estrateg¡a
Ambiental de la tVlunicipalidad y el programa SCAt\il.

/ Difund¡r y gest¡onar el Plan Local de Cambio Climático de la municipalidad.
/ Apoyar el programa de adqu¡sición de contenedores de res¡duos sólidos domiciliarios, en el

periodo contratado.
/ l\Iantener relac¡ón de traba,o con el Comité Ambiental Comunal, en el periodo contratado.
/ Mantener lnformado al Comité de Ambiental lvlunicipal formado por el alcalde y los directores

municipales, en temas relac¡onadas al área Ambiental, en el periodo contratado.
/ Generar una nueva ordenanza sobre tenencia responsable de mascotas teniendo a la vista la

normativa vigente (ley 20.02'1, Tenenc¡a Responsable de lvlascotas y animales de compañía) y
su reglamento.

,-

PIUVIEBQ: La l. llunicipal¡dad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar a un Profesional Asesor
Ambiental, a fin de dar cumplimiento con la evaluac¡ón ambiental de los proyectos que ingresan al SEA,
coordine la política ambiental municipal, la estrategia ambiental municipal y el programa SCAft/, Sistema
de Certificación Ambiental fiilunicipal.
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Para el trabajo del Asesor LUIS ANTONIO ARRIAGADA VALLEJOS no se exigirá horario pero se
recomienda que este se desarrollare dentro de horario de trabajo normal de la Municipalidad.

TERCERO: Las partes dejan claramente establec¡do, dado el carácter de esencial a esta cláusula, que
Don LUIS ANTONIO ARRIAGADA VALLEJOS, no tendrá la calidad de funcionar¡o Municipal, así m¡smo
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 admin¡strativa establecida en el Artículo
54 de la Ley N" 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado.

CUARTO: El presente contrato se iniciará el 05 de Febrero de 2O2O hasta el 31 de Diciembre de 2020

QUINTO: La fvlunrcipalidad pagará a Don LUIS ANTONIO ARRIAGADA VALLEJOS la suma de
$1.464.000.- impueslo ¡ncluido y serán pagados dentro de los primeros c¡nco d¡as hábiles del mes
s¡gu¡ente, esto contra presentación de ¡nforme de productos esperados firmado por el ITC o qu¡en
subrogue y Boleta de Prestación de Servicios

qq Se deja constancia que el prestador de serv¡cios declara estar en pleno conocimiento de la Ley
N'20.255, y de las obligaciones que d¡cha norma le impone.

SEPTIMO: 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 prohib¡do que el Asesor ut¡l¡ce su oficio o los bienes
asignados a su cargo en actividades pol¡tico partid¡stas o en cualesquiera otras ajena a los f¡nes para
los cuales fue contratado, como lo señala el articulo 5 de la Ley N' 19.949.

W.N.O: 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.

DECIMO: El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares igualmente auténticos, quedando tres
copias en poder de la llustre f\ilunic¡pal¡dad de Chillán Viejo y un ejemplar en poder del Prestador de
Serv¡c¡os.

3.- IMPÚTESE el gasto que corresponda a la cuenta 22, ltem 11,
Asign. 999 "Otros" del presupuesto municipal vigente.

ANÓTESE, REG¡STRESE, coMUNiouESE Y ARCHiVESE
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Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.
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En Chillán Viejo, a 30 de Enero de 2020, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Rut N'
69.266.500-7, Persona Jurídica de derecho público; representada por su Alcalde (S) Don DOMINGO
PILLADO MELZER, Cédula Nacional de ldentidad N" 11.570.774-4, ambos domiciliados en calle
Serrano N' 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Don LUIS ANTONIO ARRIAGADA
VALLEJOS, Cédula Nacronal de ldent¡dad 9.222.535-6, nacionalidad chilena, de Profesión Veterinario,
domic¡liado en la c¡udad de Chillán, ltata 980, Ch¡llán, se ha convenido el siguiente Contrato de
Profesional Asesor Ambiental, en las condiciones que a cont¡nuación se indican:

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre IVlunicipalidad de Chillán Vie¡o viene a contratar
los servicios de don LUIS ANTONIO ARRIAGADA VALLEJOS, Veterinario, para que realice las labores
en terreno y en el Departamento de lvledio ambiente Aseo y Ornato, dependiente de la Unidad Mun¡c¡pal
denominada Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato. Las funciones y productos esperados del
profesional Asesor en medioambiente serán las siguientes:

/ Realizar las evaluaciones ambientales de DIA o ElA, solicitados a la Mun¡cipalidad por el Servicio
Evaluación Ambiental, en el periodo contratado.

/ Yelar por la correcta eiecución de la Política Ambiental Municipal y la Nueva Estrategia
Ambiental de la Municipalidad y el programa SCAM.

/ Difundir y gestionar el Plan Local de Cambio Climático de la municipalidad.
/ Apoyar el programa de adqu¡sición de contenedores de residuos sólidos domic¡l¡arios, en el

periodo contratado.
/ Mantener relación de trabajo con el Comité Amb¡ental Comunal, en el periodo contratado.
/ Mantener lnformado al Comité de Amb¡ental Municipal formado por el alcalde y los d¡rectores

mun¡cipales, en temas relac¡onadas al área Ambiental, en el periodo contratado.
/ Generar una nueva ordenanza sobre tenenc¡a responsable de mascotas teniendo a la vista la

normativa vigente (ley 20.021, Tenencia Responsable de Mascotas y animales de compañía) y
su reglamento.

Para el trabajo del Asesor LUIS ANTONIO ARRIAGADA VALLEJOS no se exig¡rá horario pero se
recomienda que este se desarrollare dentro de horario de trabajo normal de la Municipalidad.

TERCERO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta cláusula, que
Don LUIS ANTONIO ARRIAGADA VALLEJOS, no tendrá la cal¡dad de funcionario Municipal, asi mismo
no será responsabilidad del ttlunicipio 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
54 de la Ley N" 18.575, Orgánica Const¡tuc¡onal de Bases Generales de la Administración del Estado.

CUARTO: El presente contrato se iniciará el 05 de Febrero de 2020 hasta el 3l de Diciembre de 2020

QUINTO: La tVlunicipalidad pagará a Don LUIS ANTONIO ARRIAGADA VALLEJOS la suma de
$1.464.000.- ¡mpuesto incluido y serán pagados dentro de los primeros cinco días hábiles del mes
siguiente, esto contra presentación de informe de productos esperados firmado por el ITC o quien
subrogue y Boleta de Prestación de Servicios

SEXTO: Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno conocimiento de la Ley
N'20.255, y de las obligaciones que d¡cha norma le impone.

SEPTIMO: El Asesor declara conocer la Ley N. 19.886 de Compras Públicas y su reglamento, y cumplir
los requ¡s¡tos para ser contratado

OCTAVO: Prohibiciones; Queda estrictamente prohibido que el Asesor utilice su oficio 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.
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CONTRATO DE SERVICIO PROFESIONAL

e8lirlEBg: La l. Municipal¡dad de Chillán Vie.io, tiene la necesidad de contratar a un Profesional Asesor
Ambiental, a frn de dar cumplimiento con la evaluación ambiental de los proyectos que ingresan al SEA,

coordine la política amb¡ental municipal, la estrateg¡a ambiental municipal y el programa SCAM, Sistema
de Certificación Ambiental Municipal.
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Su infracción dará derecho a la lvlun¡cipal¡dad a poner térm¡no ant¡c¡pado a su contrato

NOVENO: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, Ias partes f¡jan su domic¡lio en
Chillán Vieio y se someten a la iur¡sdicción de los Tribunales Ordinar¡os de Justicia.

DÉCIMO: El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares igualmente auténticos, quedando tres
copias en poder de la llustre tt/lunicipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en poder del Prestador de
Servicios.
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