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APRUEBA CONTRATO DE ASESORIAS DE
DOÑA ALEJANDRA CASTILLO MUNDACA

cH|LLAN vtEJo: I I JUti 2020

VISTOS:
Las facultades que me confiere la Ley No 18.695, Orgán¡ca 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 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 Funcionar¡os Munrc¡pales, el art. 1 3 de la ley i g.2g0.

CONSIDERANDO

El Memorándum N' 112 del Director de
Planificación en el cual se sol¡c¡ta contratar personal asesor a contar del día 01to6t2o2o

t/ tt

La necesidad de contar con personal para que
realice las funciones de'Asesoría Ambiental".

DECRETO:

L- APRUEBA la contratación de asesorías de
doña Alejandra lnés Castillo Mundaca, Rut No '16.204.471-0, como sigue:

En Chillán Viejo, a 29 de Mayo de 2020, entre ta ttustre 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 ldentidad N'8.048.464-k, ambos domiciliados
en.calle Serrano N" 300, Comuna de Chillán Viejo, y por otra parte don(ña) ALEJANDRA
INES CASTILLO MUNDACA, Rut N" 16.204.471-0, de nacionatidad Chitena, estado c¡vit
casada, profesión Licenc¡ada en recursos naturales, domiciliada en Bilbao N. 1231 V¡lla
España, Los Ángeles, se ha convenido el siguiente Contrato, en las condic¡ones que a
continuación se indican.

PRIMERo: La l. Municipalidad de chillán viejo, tiene Ia necesidad de contratar los servic¡os
de una persona, para que realice las funciones de "Asesoría Ambiental que dirige,
coordina y confecciona la "Declaración de impacto ambiental (DlA), Cementer¡o
Municipal de Ch¡llan V¡ejo", y sus observaciones. Cualquier otra tarea relacionada a
la especialidad que le encargue la Dirección de Planificac¡ón Comunal.

SEGUNDo: Por lo señalado en el punto anterior Ia llustre Municipal¡dad de chillán Viejo
v¡ene en contratar los servicios de doña ALEJANDRA lNÉS CASTILLO MUNDACA, para
realizar lo s¡guiente:

/ Producto N' 1. Presentac¡ón de diagnóstico, sugerencia al diseño y térm¡no de
referencia análisis de calidad de aguas del proyecto.

/ Producto N'2. Entrega de declaración de impacto ambiental (DlA).r' Producto N'3. Entrega de adenda.
/ Producto N' 4. RCA favorable.

Se designa como encargado de control de las activ¡dades y as¡stenc¡a 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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DECRETO NO

Decreto Alcaldrcio N'3978 de fecha 3111212019
que Aprueba el Programa denominado "Desarrollo de lniciat¡vas y Estrateg¡as de lnterés
Comunal en Terr¡torio Urbano Rural de Chillan Viejo".

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado



i':lfltr -gqtyr

,r" |, ijl ,.. r'i,,. Dir. Administración y Finanzas -' -4. i

TERCERo: La llustre Mun¡c¡pat¡dad de chillán Vie.io pagara a doña ALEJANDRA INES
cAsrlLLo MUNDACA, en estados de pago, por producto terminado, impuesto incluido, de
la sigu¡ente manera.

1" Estado de pago: Producto N" 1 la suma de $ 1.000.000.
2" Estado de pago: Producto N" 2 la suma de $ 1.700.000.-
3'Estado de pago: Producto N'3la suma de $ 1.000.000-
4" Estado de pago: Producto N'4 la suma de $ 1.000.000.-

Para da¡ curso a cada estado de pago será necesaria la presentación de la siguiente
documentación:

/ Boleta de Honorarios a nombre de la Municipalidad de ch¡llán Viejo, calle serrano
N. 300, Chillán Vieio, Rut 69 266.500-7

'/ Entrega de productos y/o tareas de acuerdo al punto segundo de este contrato,
visado por el Director de Planificación o quién le subrogue.

GUARTo: Las partes dejan claramente eslablecido, dado el carácter de esencial a esta
cláusula, que el presenle contrato , se suscr¡be 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) ALEJAND-RA
INES cAsrllLo MUNDACA , no tendrá la cal¡dad de funcionario Municipá|, así mismo no
será responsabilidad del Municrpio cualquier accidente, hecho fortuiio y otro que le
acontezca, en el desempeño de sus funciones, pero sí estará afecto a la probidad
administrativa eslablecida en el Articulo 52 de la Ley N" 1g.575, orgánica constituiional de
Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado.

cuARTo: El presente contrato se iniciará el 01 de Junio de 2o2o al 31 de D¡ciembre de
2020, o cuando se entreguen la totalidad de los productos contratados.

SEXTo: se dela constancia que er prestador de servicios decrara estar en pleno
conocimiento de la Ley N'20.255, y de las obligaciones que d¡cha norma le impone.

sEPTlMo: lnhabilidades e lncompatibilidades Adm¡n¡strat¡vas; El prestador de
serv¡c¡os a través de declaración jurada señaló no eslar afecto a ninguna de las
inhabilidades e incompatibilidades establecidas en el artículo 54 de la Lef N. 18.57s,
orgánica constitucional de Bases Generales de la Admin¡stración del Estado, que pasan a
expresarse:

Tener vigente o suscribir, por s¡ o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unrdades tr¡butarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán de Viejo.

Tener litigios pendientes con la llustre Municipalidad de chillán v¡e.io, 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 afiniáad iñclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los d¡rectores, 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 v¡gentes ascendentes a doscientas un¡dades tributarias
mensuales o más, o litigios pendientes, con el Municipio.

Tener calidad de cónyuge, hijo,s, adoptados o parientes hasta er tercer grado de
consanguinidad y segundo de afrnidad inclusive respecto de las autoridades"y de los
funcionarios direct¡vos de la Munic¡pal¡dad de ch¡llán Viejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equivalente inclusive, de la instituc¡ón antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.

OCTAVO: Prohibiciones; Queda estrictamente prohib¡do que el prestador de Servicios
ut¡l¡ce su oficio o los b¡enes asignados a su cargo en actividades político partídistas o en
cualesquiera otras ajena a los f¡nes para los cuales fue contratado, como lo señala el
artículo 5 de la Ley N" 19.949

su infracción dará derecho a la lvlunicipalidad a poner térm¡no anticipado a su contralo.
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NOVENO: En caso que la Municipal¡dad 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.

DECIMO: Para todos los efectos legales der¡vados de este contrato, las partes frjan su
domicilio en Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de
Justicia.

2.- IMPUTESE el gasto que corresponda al
Subt.3l ltem.02 Asig.002, del presupuesto municipal vigente.

ANOTESE, REGIS E, COMU Y ARCHIVE
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LMunicipatidad

de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

UNDECIMO: La personería 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 Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del BÍo Bío.
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En Chillán Viejo, a 29 de Mayo de 2020. entre ta llustre Municipatidad de Chi án V¡ejo, 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 Chitlán Viejo, y por otra parte don(ña) ALEJANDRA
INES CASTILLO MUNDACA, Rut N' 16 204.471-0, de nac¡onat¡dad Chilena, estado c¡vit
casada, profesión Licenciada en recursos naturales, domiciliada en Bilbao N' 1231 v¡lla
España, Los Ángeles, se ha convenido el s¡guiente Contrato, en las condiciones que a
continuacrón se indican:

CONTRATO DE ASESORIAS

PRIMERO: La l. Municipalidad de Chillán Vie.io, t¡ene la neces¡dad de contratar los Servicios

Municr ¡
de Chitt Dir. Administración y Finanzas

Producto N' 1. Presentación de diagnóstico, sugerencia al diseño y término de
referencia anál¡sis de calidad de aguas del proyecto.

de una persona, para que real¡ce las funciones de "Asesoría Ambiental que dirige,
coordina y confecciona la "Declaración de ¡mpacto ambiental (DlA), Cementerio
Municipal de Chillan Viejo", y sus observaciones. Cualquier otra tarea relacionada a
la espec¡alidad que le encargue la Direcc¡ón de planificación Comunal.

SEGUNDo: Por lo señalado en et punto anterior la ltustre Mun¡cipalidad de chillán v¡ejo
viene en contratar los servicios de doña ALEJANDRA lNÉS CASTILLO MUNDACA, para
realizar lo siguiente.

/ Producto N' 2
/ Producto N' 3
/ Producto N" 4

l'Estado de pago: Producto N' 1 la suma de g
2'Estado de pago: Producto N'2la suma de $
3" Estado de pago: Producto N'3la suma de $
4'Estado de pago: Producto N'4la suma de g

Entrega de declaracrón de impacto ambiental (DlA)
Entrega de adenda.
RCA favorable.

Se des¡gna como encargado de control de las actividades y as¡stenc¡a al Serv¡cio, el Director
de Secretaria de Planificación o quien lo subrogue, quien deberá velar por el cumpl¡miento
de las obl¡gaciones derivadas del presente contrato.

TERCERo: La llustre Municipatidad de chiltán v¡ejo pagara a doña ALEJANDRA INES
cAsrlLlo MUNDACA, en estados de pago, por producto term¡nado, impuesto ¡ncluido, de
la siguiente manera.

1.000.000.-
1.700.000.-
1.000.000-
1.000.000.-

Para dar curso a cada estado de pago será necesaria la presentación de la siguiente
documentación:

r' Boleta de Honorarios 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 ar punto segundo de este contrato,
visado por el Director de planificación o quién le subrogue.-

cVARTo: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta
cláusula, que el presente contrato , se suscribe en virtud de las facultader qr" a" otorgrn
a la_M_unicipalidad por er Articulo 4" de ra Ley r8.883, por ro que don(ña) ALEJAñDhA
INES CASTILLo MUNDACA , no tendrá ra caiidad de funcionarío uuniiipá, asim¡"rno no
será responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuiio y otro que le
acontezca, en el desempeño. 

9e. sus funciones, pero sí estará afecto á la probidad
administratrva establecida en el Artículo 52 de la Ley ñ. 1g.575, orgánica constitucionaide
Bases Generales de la Administración del Estado.

9,UAnro: El presente contralo se iniciará el 0i de Junio de zozo al 31de Diciembre de
2020, o cuando se entreguen la totalidad de los productos contratados.

sEXTo: se deja constancia que er prestador de servicios decrara estar en preno
conoc¡m¡ento de la Ley N'20.255, y de ras obrigac¡ones que drcha norma le impone.
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