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APRUEBA CONTRATO OE ASESORIAS DE
DOÑA LUZ ALINSON JACQUELINE CHAVEZ
ZAPATA

664DECRETO NO

CHILLAN VIEJO: 2 ( Ft8 2020

VISTOS:
Las facultades que me confiere la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades, refundida con sus textos mod¡ficatorios, 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 Funcionarios Municipales, el art. 1 3 de la ley 19.280.
CONSIDERANDO

El Memorándum No 8 de fecha 06/01/2020 del
Director de Planificación y providenciado por el Sr Alcalde de fecha 0610112020.

Decreto Alcaldicio N' 3978 de fecha 3111212019 que
Aprueba el Programa denominado "Desarrollo de lniciativas y Estrateg¡as de lnterés
Comunal en Territor¡o Urbano Rural de Chillan Viejo".

La necesidad de contar con personal para que
realice las funciones de " Formulador de proyectos de la Secretar¡a de Planificación ".

DECRETO:
l.- APRUEBA la contratac¡ón de asesorías de

Doña LUZ ALINSON JACQUELINE CHAVEZ ZAPATA, Rut No 9.696.580-K, como sigue:

En Chillán Viejo, a l5 de Enero de 2O2O, 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 Don(ña) LUZ ALINSON
JACQUELINE CHAVEZ ZAPATA, Rut 9.696.580-K, de nacionalidad Chilena, profes¡ón

lngen¡ero Comercial, domiciliada en Portal del Libertador Rafael Correa, pasaje 4 Casa N'
246 , Chillán, se ha convenido el siguiente Contrato a Honorar¡os, 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 " Formulador de proyectos de la
Secretaria de Planificación ".

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anter¡or la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
viene en contratar los servicios de doña LUZ ALINSON JACQUELINE CHAVEZ ZAPATA,
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 Completa, debiendo ejecutar las siguientes tareas:

/ Profesional lngeniero Comercial para la elaboración de perfil en proyecto
FNDR 'Construcción Reposición de Cesfam Federico Puga

Donde cumplirá con la ejecución del siguiente producto.

Producto: Recomendación Satisfactoria (RS) por parte del Ministerio de Desarrollo Social
de la iniciativa denominada Construcción Reposición de Cesfam Federico Puga"

Se designa como encargado de control de las actividades y as¡stencia 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.
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IF§9=EI9:. t-q lrustre Municiparidad de chiflán viejo pagara por er producto a Doña LUzALTNSON JACQUELTNE CHAVEZ ZAPATA ra suma aJ ir.irs.ooo.-, irpr"itolnJr¡io
Los que serán cancerados una vez terminado er contrato, contra Boreta de Honorarios y
Certificado de cumplimiento Firmado por el Director de pianificación.

cuARTo: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a estacláusula, que el presente contrato , se suscribe 
"n 

,írtrd de las facultades q;;;" o¿¿",a1a Municipatidad por er Arríc-uro.4' de ra Ley i8.883, por ro que Don(ña) iu2 Áúñ-§oru
JACQUELINE cHAVEZ zAPATA , no tendrá ia carioaá áe funcion"r¡o üun1"¡paL 

";í 
;i.rono será responsab¡ridad der Municipio cuarquier acc¡dente, hecho fortuito y átro luá r"acontezca, en el desempeño. 

99. ry" funciones, pero sí estará ateCto a lá órJO¡irOadministrativa estabtecida en el Artícuto 52 de la Ley ñ. i8.575, orgánica const¡tu¿¡o;;l de
Bases Generales de la Administración del Estado

cuARTo: El presente contrato se iniciará er rs de Enero de 2020 hasta que esté er
Producto: Recomendación satisfactoria (RS) por parte del M¡n¡ster¡o de Desariollo social
de la ¡n¡c¡ativa denominada construcción Reposición de cesfam reoeito er!a: 

- --

sEXT9: se deja constancia que er prestador de servicios decrara estar en preno
conocimiento de ra Ley N" 20.255, y de ras obrigaciones que dicha norma re impone. '

§EPTlMo: lnhabilidades e rncompatibiridades Administrativas; Er prestador deservicios a través de decrarac¡ón jurada señaró no estar afecto a ninguna de ras
rnhab¡lidales e incompatibilidades establecidas en el artículo 54 oe ta Lei r.l; t e.szs,
orgánica constituc¡onar de Bases Generales de ra Administración der Estado,'qr" p"aán 

"expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas un¡dades tributarias mensuales o más, con la Mun¡c¡pal¡dad de chillán ¡; viá"
Tener litigios pendientes con la lluslre Municipalidad de chillán Viejo, a menos que se
refieran al ejercicio de derechos prop¡os, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes- hásta
el tercer grado de consanguinidad y segundo de afiniáad iñclusive.

lgual prohibición reg¡rá respecto de ros d¡rectores, adm inistradores, representantes y socios
t¡tulares del diez por ciento o más de ros derechos de cualquier crase'de soc¡eoáJ,tuánoo
ésta tenga conlratos o cauciones v¡gentes ascendentes a doscientas unidades tributarias
mensuales o más, o litig¡os pendientes, con el Municipio.

Tener calidad de cónyuge,. hijo-s adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de.afrnidad incrusive respecto de ras autoridaaes"y Je ros
funcionarios directivos de la Municipalidad de chillán v¡ejo, hasta el n¡vel de'JerL de
Departamento o su equivarente inclusive, de ra inst¡tuc¡ón antes señarada.

Estar condenado por crimen o s jmple delito.

9gTAVO: Prohibiciones; eueda estrictamente prohibido que el prestador de Servicios
utilice su oficio o ros bienes asig-nados a su cargó en actividades porítico partidisiás o encualesquiera otras ajena a los fines para los c-uales fue contratado, como lo señala elartículo 5 de la Ley N' 19.949.

su infracción dará derecho a ra Municiparidad a poner térm¡no anticipado a su contrato.

/

Municipalidad
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NOVENO: En caso que la Mun¡c¡palidad desee prescind¡r 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 ¡ndemnizac¡ón 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.

DEGIMO; 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.

UNDECIMO: La personería de don Felipe Aylw¡n Lagos, para actuar en representación de
la llustre Mun¡c¡pal¡dad de Chillán Viejo, consta en acta de Proclamac¡ón N" 14 de fecha 30
de Noviembre de 2016, del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío Bío.

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

2.- IMPUTESE el gasto que corresponda a la
cuenta 31.02.002, del presupuesto municipal vigente.

COMUNíQUESE Y ARCHÍVESE

NLA

HUGO HE RIQUEZ IQUEZ
SECRETARIO M ICIPAL

FAL/HHH/O
DISTRIB N;C

Mffi
ía hegional, Secretario Municipal, Carpeta Personal, lnteresado

ALCALD
ELIPE AYL

ANÓTESE, REGíSTRESE,
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Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

CONTRATO DE ASESORIAS

En chillán viejo, a r5 de Enero de 2020, entre ra ustre Municiparidad de chilán viejo, RutN' 69.266.500-7, persona Juríd.ica de derecho púbrico; representada por su Arcalde DonFelipe Ayrwin Lagos cédura Nacionar de rdeniidad N; 8.0¿8.¿6¿-t, á.oos oámic¡riaoo"
en carre serrano N'300, comunade chiflán v¡ejo, y por otra parte Don(ña) LUz ALTNSoNJAcQUELTNE cHAVEz zApATA, aut s.oso.saol(, de naóionaridaa'cÉ¡rena piorl.ion
lngeniero comerciar, domicir¡ada en portar der Libertador Rafaer correa, p"."1á'¿-c"." ru"246 

' chillán, se ha convenido er siguiente contrato a Honorarios, 
"n 

rr.'éonJt¡on;;;" 
"continuación se indican:

PRIMERO: La l. Municipalidad de Chillán Viejo, t¡ene la necesidad de contrarar los Serviciosde una persona, para que rearice ras funciones de " Formurador de proyectos Je raSecretaria de Planificación ".

§EGUNDo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de ch¡llán v¡ejo
viene en contratar tos servicios de doña LUz ALlNsoN JAcouELiNE cxevez iÁpÁrn,
ubicada en serrano N. 300 segundo piso, u otro domicirio que se estime conveniente para
que.el Profes-ional obtenga ros resurtados, productos y/o objetivos propuestos, sus taiéas
se desempeñaran de Lunes a Viernes, preferentem'ente én depéndéncia. ,rni.ijáü",
Jornada Completa, debiendo e¡ecutar las siguientes tareas:

/ Profesionar rngeniero comerciar para ra eraboración de perf¡r en proyecto
FNDR Construcción Reposición de Cesfam Federico puga..

Se designa como encargado de control de las activ¡dades y asistencia al Servicio, el D¡rector
de secretaria de Planificación o qu¡en lo subrogue, quien deberá velar por el .rrpr¡.Énto
de las obligacíones derivadas del presente conirato.

Funcrones:

TERCERO : La llustre Municipalidad de Chillán Vie1o, a Doña LUZ ALINSON JACQUELTNE
CHAVEZ ZAPATA la suma de $ i.115.000.- impuesto incluido. Los que serán cancelados
una vez terminado el contrato, contra Boleta de Honorarios y Certificado de cumplim¡ento
Firmado por el Director de p¡anificación

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 facurtades que se otoroanala Mun¡ciparidad por er Artícuro 4" de ra Ley 18 883, por ro que oon(náj iu2 Áriñ-sñ¡r
JACQUELINE cHAVEz zApATA , no tendrá ra caridad de funcionario rr¿un¡c¡pal, asi
mismo no será responsabiridad_ der. Municipio cuarquier accidente, necno tortuito y ,itá'qr"le acontezca, en er desempelg qe su! iunciones, pero sí estará ár""ü á'É'proú¡j"o
adm¡nistrativa establecida en el Artículo 52 de la Ley ñ" ta.szs, orgánica constitucionaioe
Bases Generales de la Adm¡n¡stración del Estado.

QAEIo.: El presente contrato se iniciará el l s de Enero de 2o2o hasta que esté el
Producto: Recomendación satisfactoria (RS) por parte del Min¡ster¡o de Desario o soi¡ar
de la iniciativa denominada construcción Reposición de cesfam Federico pujr- - - -

sEXTo; se deja constancia que er prestador de servicios decrara estar en preno
conoc¡miento de la Ley N'20.255, y de ras obrigaciones que dicha norma re impone. '

§EPTlMo: lnhabilidades e rncompatibiridades Administrat¡vas; Er prestador deservicios a través de decraración jurada señaró no estar afecto a ninguna de ras
inhabilidades e incompatibilidades establecidas en el artículo 54 de la Lei N" 1g.575
orgánica constituc¡onar de Bases Generares de ra Administración der Estado, qr" parán,
expresarse:

/
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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 hasta
el tercer grado de consanguin¡dad 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 v¡gentes ascendentes a doscientas un¡dades tr¡butarias
mensuales o más, o l¡tig¡os pendientes, con el Municipio.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios directivos 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 s¡mple delito.

ocrAVo: Prohibiciones; Queda estrictamente prohibido que el prestador de servicios
utilice su oficio o los bienes as¡gnados 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' ,l9.949.

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

NovENo: En caso que la Mun¡cipalidad 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 Mun¡cipalidad el
derecho a poner término por anticipado de este contrato en forma unilateral en cualquier
momento y sin expresión de causa.

DECIMo: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes f¡jan su
domicilio en chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de
Justicia.

UNDECIMO: La

DUODECIMO: El presente contrato se firmará en cuatro
quedando tres copias en poder de la llustre Municipalida
poder del Prestador de Servi
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