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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 2-19434 de 1996, del Ministerio del lnter¡or, que eslablece 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. l3 de la ley 19.280.
CONSIDERANDO

El Memorándum No 28 de fecha 231011202Q del
D¡rector de Planificación y providenciado por el Sr Alcalde de fecha 2310112020.

Decreto Alcaldic¡o N' 3978 de fecha 3111212019 que
Aprueba el Programa denominado "Desarrollo de lniciativas y Estrategias de lnterés
Comunal en Territorio Urbano Rural de Chillan Viejo'.

La necesidad de contar con personal para que
realice las funciones de 'Administrador Publico".

DECRETO:
l.- APRUEBA la contratación de asesorías de

Don CRISTIAN MARCELO CUITIÑO MARTINEZ, Rut N'12.859.010-2, como sigue:

En Chillán Viejo, a 30 de Enero de 2020, entre la llustre Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo, Rut
N' 69.266.500-7, Persona Juridica 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(ña)
cRlsTlAN MARCELO CUlilÑO MARTINEZ, Rut 12.859.010-2, de nacionalidad chilena,
profesión Administrador Publico, domiciliado en, se ha conven¡do el siguiente Contrato a
Honorarios, en las cond¡crones que a continuación se indican:

eEIUET: La l. Municipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los Servicios
de una persona, para que realice las funciones de "Asesor en la Formulación,
organización y ejecuc¡ón de planes de desarrollo de la comuna en la Secretaria de
Planificación"

/ Profesional Asesor para la formulación, elaboración y subsanación de
observaciones, de proyectos nuevos y/o presentados a las diferentes fuentes de
financiamiento del estado o a e.iecutar con recursos propios y cualquier otra tarea
relacionada a la especialidad que le encargue la Dirección de Planificación
Comunal.

Donde cumplirá con la ejecución de los siguientes productos

/ Plan de Desarrollo Comunal
/ Plan de Desarrollo Deport¡vo Comunal
r' Plan de Desarrollo Comunal de Cultura
/ Plan de Desarrollo Turíst¡co Comunal.

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 cumpl¡miento
de las obligaciones derivadas del presente contrato.

DECRETO N'
CHILLAN VIEJO:

APRUEBA CONTRATO DE ASESORIAS DE DON
CRISTIAN MARCELO CUITIÑO MARTINEZ

EU!@LPor lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad _de Chillán Viejo
viene en contratar los serv¡c¡os de don CRISTIAN MARCELO CUITINO MARTINEZ,
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, Sus tareas
se desempeñaran de Lunes a Viernes, preferentemente en dependencias municipales,
Jornada Libre, debiendo ejecutar las siguientes tareas:

Funciones:
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TERCERO: La llustre Munrci pal¡dad de Chillán V¡ejo pagara a Don CRISTIAN MARCELO
CÚlfÑo ltlnnflNEZ la suma de $l.l 20.000.- mensual, ¡mpuesto ¡ncluido conforme a

Carta Ganft propuesta metodológica y/o estado de avance efectivo, visado por el Director
de Plan¡ficación. Para dar curso a cada estado de pago será necesaria la presentación de

la sigulenle documentación:

/ Boleta de Honorar¡os a nombre de la Municipalidad de Chillán Viejo, Calle Serrano
N. 300, Ch¡llán Viejo, Rut. 69.266.500-7

/ Entrega de productos y/o tareas de acuerdo al punto segundo de este contrato.

9]JAEI9,: Las partes dejan claramente establec¡do, 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) CRISTIAN
MARCELO cUlTlÑO MARTINEz , no tendrá la cal¡dad de funcionario Mun¡c¡pal, así mismo
no será responsab¡lidad 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.

E[g: El presente contrato se iniciará el 0l de Febrero de 2020 y mientras sean

necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 30 de Noviembre de 2020.

EI9,: Se de,ia constancia 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.

EE[!@: lnhab¡l¡dades e lncompatibilidades Administrat¡vas; El Prestador de

Servicios a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las

inhab¡lidades e incompatibilidades establecidas en el articulo 54 de la Ley N' 18.575'
Orgán¡ca 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 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 hasla
el tercer grado de consangu¡nidad 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 cualqu¡er clase de sociedad, cuando
ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias
mensuales o más, o litigios pend¡entes, con el Municipio.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el 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 equivalente inclusive, de la institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito

OCTAVO: Prohibiciones; Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios
utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades polít¡co 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 infracc¡ón dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

r
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NOVENO: En caso que la Munic¡palidad desee presc¡ndir de los servicios del Prestador de

Servicios, asi 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 ex¡sta 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.

DE!U-O: Para todos los efectos legales der¡vados de este contrato, las partes fÜan su

¿omnit¡o en Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de

Justicia.

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 corresponda a la

cuenta 31.02.002, del presupuesto municipal vigente.

ANÓTESE, REGíSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHíVESE

É.u

SECRET

e MING LZER
LC DE (S)

O LLANOS
RE rcrPAL (s)

DPM/ocLUoÉE ,ÁAr,fu
D|STRIBUCION: Cd(tralo¡íá Regional, Secretario Municipal, Carpeta Personal, lnteresado
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Funciones:

r' Profesional Asesor para la formulación, elaboración y subsanación de

observaciones, de proyectos nuevos y/o presentados a las diferentes fuentes de

financiamiento del estado o a e.iecutar con recursos propios y cualquier otra tarea

relacionada a ta especialidad que le encargue la Dirección de Planificación

Comunal.

Donde cumplirá con la ejecución de los siguientes productos

/ Plan de Desarrollo Comunal
/ Plan de Desarrollo Deportivo Comunal
/ Plan de Desarrollo Comunal de Cultura
/ Plan de Desarrollo Turístico Comunal.

Se designa como encargado de control de las activtdades 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.

TERCERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a Don CRISTIAN MARCELO

cUlflÑO MARTINEz la suma de $1.'120.000.- mensual, impuesto incluido conforme a

Carta Gantt propuesta metodológica y/o estado de avance efectivo, v¡sado por el Director

de Planificación . Pa,a dat curso a cada estado de pago será necesaria la presentación de

la siguiente documentac¡ón:

/ Boleta de Honorarios o factura extendida a nombre de la Municipalidad de Chillán
Viejo, Calle Serrano N. 300, Chillán Viejo, Rut. 69.266.500-7

/ Entrega de productos y/o tareas de acuerdo al punto segundo de este contrato.

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 Municipalidad por el Artículo 4" de la Ley '18.883, por lo que Don(ña) CRISTIAN
MARCELO CUITIÑO MARTINEz , no tendrá la calidad de funcionario Municipal, así mismo
no será responsabilidad del Municipio cualgurer accidente, hecho fortuito y otro que le
acontezca, en el desempeño de sus funciones, pero sí estará afecto a la probidad
administrat¡va establecida en el Artículo 52 de la Ley N' '18.575, Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado.

.;

CONTRATO DE ASESORIAS

En Chillán v¡ejo, a 30 de Enero de 2020, entre la llustre Municipalidad de chillán Vieio,Rut
N. 69.266.50d-7, persona Jurídica de derecho público; representada por su Alcalde (S) Don

Domingo P¡llado Melzer cédula Nacional de ldent¡dad N' 11.570.774-4, ambos

domiciliados en calle serrano N' 300, comuna de chillán Viejo; y por otra parte Don(ña)

CRISTIAN MARGELO CUITIÑO MARTINEZ, Rut 12.859.010-2, de nacionalidad Chilena,

profesión Administrador Publico, domiciliado en , se ha convenido el s¡gu¡ente Contrato a

Honorarios, en las cond¡c¡ones que a continuac¡ón se indican:

pg!üEE; La l. Municipalidad de chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los servicios

EE-fña persona, para que realice las funciones de "Asesor en la Formulación,
organizaiión y ejecución de planes de desarrollo de la comuna en la Secretaria de

Planificación"

@,NpQ-Por lo señalado en el punto anter¡or la llustre Municipalig4j-" gfll!lY'-"j"
ll¡ene en contratar los serv¡cios de don CRISTIAN MARCELO CUITINO MARTINEZ'

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 desempeñaran de Lunes a Viernes, preferentemente en dependencias municipales,

Jornada Libre, debiendo ejecutar las siguientes tareas:

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado



..fg-Q1

Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

f
¿ ,/.,,/, ,

CUARTO: El presente contrato se ¡niciará el 0l de Febrero de 2020 y m¡entras sean
necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 30 de Noviembre de 2O2O.

SX'[O: Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley N'20.255, y de las obligaciones que dicha norma le ¡mpone.

SEM: lnhabilidades e lncompatibilidades Adm¡nistrativas; El Prestador de
Servicios a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las
inhabilidades e incompatibil¡dades 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 si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a

dosc¡entas 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, h¡jos, adoptados o parientes hasta
el tercer grado de consangu¡n¡dad 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 sociedad, cuando
ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias
mensuales o más, o l¡tig¡os pendientes, con el Municipio.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad ¡nclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios direct¡vos de la Municipalidad de Chillán V¡ejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equivalente inclusive, de la institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito

OCTAVO: Prohibiciones; Queda estrictamente proh¡bido que el Prestador de Serv¡cios
utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades polit¡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 térm¡no anticipado a su contrato

WE: 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, 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.
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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
Justicia.

DUODECIMO: El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares igualmente auténticos,
quedando tres copias en poder de la llustre Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo y un ejemplar en
poder del Prestador de Servicios.
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