
Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

APRUEBA CONTRATO DE ASESORIAS DE
DON ROBERTO PARRA SEPULVEDA

DECRETO NO

CHILLAN VIEJO: 22 iUil 20¿0

PRIMERO: La l. Muni cipalidad de Chillán Viejo, t¡ene la neces¡dad de contratar los Servicios
de una persona, para que realice las funciones de "lngeniero comercial formulador de
proyectos de la Secretar¡a de Planificación,,

VISTOS:
Las facultades que me confiere ra Ley No 1g.695, orgán¡ca constitucionar de
Municipalidades, refundida con sus textos modificatorios; la Ley i9.asa que 

"r", 
lá 

"o.rn,de chillán Viejo; el D F.L. No 2-19434 de 1996, det Ministerio áet tnterioi, que estaotele la
formade instalación y planta de.personal de la l. Municipalidad de chillán v¡ejo, áley r.¡.
18.883, Estatuto Admin¡strativo de los Funcionarios Municipales, e, art. 13 oe lá tey ts.áao

CONSIOERANDO

El Memorándum No 1 18 de fecha 08/06/2020 del
Director de P¡anificac¡ón en el cual se solicita contratar personal asesor a contra del dia
0110612020, providencia del Sr. Alcalde de fecha OBIOBI2O2O.

La necesidad de contar con personal para que
realice las funciones de'lngeniero Comercial".

l.- APRUEBA la contratación de asesorías de
Don ROBERTO PARRA SEPULVEOA, Rut No.17.351 079-9, como sigue:

En chillán Viejo, a l2 de Junio de 2020, entre la llustre Municipalidad de chillán viejo, Rut
N" 69.266.500-7, Persona JurÍdica de derecho público; representada por su Alcald'e Don
Felipe Aylwin Lagos cédula Nacional de ldentidad N" 8.048.464-k, ámbos domiciliados
en calle Serrano N" 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Don(ña) ROBERTO
PARRA SEPULVEDA, Rut 17 3s1.079-9, de nacionatidad chitena, estabo civit soltero,
profesión lngeniero comercial, dom¡ciliado en Juan José Gazmuri # 410, chillán, se ha
convenido el siguiente contrato a Honorarios, en las condiciones que a continuación se
indican.

§EGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de chillán Viejo
viene en contratar los servicios de don RoBERTo PARRA sEiruLVEDA, ubicada en
Serrano N 300 segundo piso, u otro dom¡cilio que se estime' conveniente para que el
Profesional obtenga los resultados, productos y/o objetivos propuestos, sus tareas se
desempeñaran de Lunes a Viernes, preferentemenie a través de teletrabajo o en
dependencias municipales si fuese necesario, jornada completa, debiendo ejeáurar las
siguientes tareas:

Funciones:

r' Profesional lngeniero comercial para la formulación, elaboración y subsanación de
observaciones, de proyectos nuevos y/o ya presentados a ras diferentes fuentes de
financiamiento der estado o a ejecutar con recursos propios y cuarquier otra iarea
relac¡onada a ra especiaridad que re encargue ra direcáón oá ptan¡ricaclon
Comunal.

Se designa como encargado de control de las activ¡dades y as¡stencia al Servicio, el Director
de Secretaria de Pranificación o quien ro subrogue, quien deberá verar por er .rrpñrLnto
de las obligaciones derivadas del presente conirato. 
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IEE_gEg La llustre Municiparidad de chiilán Viejo pagara a Don RoBERTo PARRA
SEPULVEDA la suma de $850.000.- mensuat, impúesio incluido conforme a Carfa éántt
propuesta. melodológ¡ca y/o estado de avance efectivo, visado por er Directoi de
Planificación. Para dat curso a cada estado de pago será necesaria rá presentación de ra
siguiente documentación:

/ Boleta de Honorarios a nombre de la Municipalidad de chillán Viejo, calle serrano
N. 300, Chittán V¡ejo, Rut. 69.266.500_7/ Entrega de productos y/o tareas de acuerdo ar punto segundo de este contrato.

cuARTo: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta
cláusula, que el presente contrato , se suscribe en virtud de las facultades q;;;;o¿¿r,
a 1a IVlunicipalidad por el Artícuto 4" de ta Ley 18.883, por to que Don(ná) noaeiro
PARRA SEPULVEDA , no tendrá Ia caridad de funcionario Munióipar, ,.i r[.o no ."r¿
responsabilidad del Municipio cualquier accrdente, hecho fortuito y otro que le acontezca,
en el desempeño de sus funciones, pero sí estará afecto a la-probidád administrativa
establecida en el Artículo 52 de la Ley N" 18.575, orgánica constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado.

cuARTo: El presente contrato se iniciará el 0i de Julio de 2020 y mientras sean
necesarios sus servicios, s¡empre que no excedan del 3i de D¡c¡embre de 2020.

sEXT9: se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley N'20.2s5, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

§EPTlMo: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas; El prestador de
serv¡cios a lravés de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las
inhabilidades e incompatibilidades establec¡das en el artículo 54 de la Lef N" 1g.575,
orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a
expresarse:

Tener vigente o suscr¡bir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributerias 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 consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios
trtulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando
ésta tenga contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a doscientas unidades tributarias
mensuales o más, o l¡t¡gios pendientes, con el Municipio.

Tener calidad de cónyuge,. hijos, adoptados o par¡entes hasta er tercer grado de
consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridadesl de los
funcionarios directivos de Ia 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 del¡to.

O9TAVO: Prohibiciones; eueda estrictamente prohib¡do que el prestador de Servicios
utilice su oficio o ros bienes as¡g_nados a su cargo en actividades porítico partidistas o en
cualesquiera otras ajena a los fines para los c-uales fue contratado, como lo señala el
artículo 5 de la Ley N' 19.949.

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

NoYENo: En caso que ra Municrparidad desee prescrndir de los servicios der prestador deservicios, así como en caso que ér no deseá continuar prestando sus servic¡os a raMunicipalidad, bastará que cuarquiera de ras partes comunique a ra otra .u Je"¡riJnls¡nque exista el derecho de cobro de indemnizacibn arguna, reservándose n rr,runi.,pái,¿Ji"r
derecho a poner término por anticipado de este co-ntrato án forma uniraterai 

"nLrrrqr¡",momento y sin expresión de causa.

c

(
a



r.'),--

Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

ANÓTESE, REGíSTRESE HíVEsE

HUGO IQUEZ
SE PAL

AUHH I
TRIBUC .' Contra ría Reg¡o Secretario Munic¡pal, Carpeta personal, Interesado

DEclMo: Para todos ros efectos regares derivados de este contrato, ras partes fijan sudom¡cjlio en chillán Viejo y se someten a ra jurisdicción de ros Tribunare, oro¡n"rio, o"Justicia.

uNDEclMo. La personería de don Feripe Ayrwin Lagos, para actuar en representación dela llustre Municiparidad de chiflán Viejo, conita 
"n ""i, 

á" procramación N; l¿ oe tecÁa go
de Noviembre de 2016, der rribunar Érectorar Regionar de ra Vilr Región der Bí;ái;- -

2.- IMPúTESE el gasto que conesponda a la
cuenta 31.02.002, del presupuesto municipal vigente.
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Funci ones:

CUARTO:
necesarios

CONTRATO DE ASESORIAS

En chillán viejo, a 12 de Junio de zo2o, entre ra lustre Municiparidad de chilán viejo, RutN' 69.266.500-7, Persona Jurídica de derecho p¿blicá; iepresentada por su Arcarde DonFelipe Ayrwin Lagos cédura Nacionar de rdeniidad t,r; e.o¿a.¿o¿-t<, ambos domiciriados
g1 !{g serrano N' 300, comuna_d^e_chiilán Viejo; v por otra parte Don(ña) nóaEñioPARRA SEPULVEDA, Rut r 7.351 .079-9, ae nac¡oíai¡aao ch¡rena, estado civir sortero,profesión lngeniero comercial, dom¡cil¡ado en Juan José Gazmuri * ¿l o, ct ¡ilan, se rraconven¡do er siguiente contrato a Honorarios, en ras condicion". qr" 

"-"ontinr"t¡á. 
*ind¡can:

PRIMERO: La l. Municipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los Serviciosde una persona, para que real¡ce las funcioñes de.lngeniero comercial ror.ul"áoio"proyectos de la Secretaria de planificación,'

Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

El presente contrato se iniciará el 0l de Julio de 2020 y mientras sean
sus servicios, siempre que no excedan del 3l de Diciembre ile ZO2O.

§EGUNDo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipal¡dad de chillán Viejoviene en contratar los servicios de don RoBERTo PARRA sE¡ruLVEDA, ubicada Lnserrano N. 300 segundo piso, u otro domicirio que se est¡me conven¡ente para 
-que 

erProfesional obtenga ros resurtados, productos ylo objetivos propuestos, sus tareas sedesempeñaran de Lunes a Viernes, prefereniemenie a través de teretrabajo- o endependencias municipares si fuese necesario, jornada compreta, debiendá áj"órt"i r*
sigu¡entes tareas:

/ Profesional lngeníero comerciar para ra formuración, eraboración y subsanac¡ón de
observaciones, de proyectos nuevos y/o ya presentados a ras difeientes fuentes de
financiamiento der estado o a ejecutar con recursos propios y cuarquier otá iarea
relacionada a ra espec¡ar¡dad que re encargue ra Ei¡recáón oá plan¡ticac¡on
Comunal.

Se designa como encargado de control de las actividades y asistencia al Servicio, el Director
de secretaria de Pranificación o quien ro subrogue, quien deberá verar por 

"r "rrptiÁ,"ntode las obligaciones derivadas del presente conirato. 
'

E9F.89' La llustre Municiparidad de chiilán Viejo pagara a Don ROBERTO PARRA
SEPULVEDA la suma de $8SO.OOO.- mensuat, impúesio Induido conforme a Carta Gantt
ropuesta - 

melodológica y/o estado de avance efectivo, visado por el o¡rectoi 
- 
oe

Planificación. Para dar curso a cada estado de pago será necesaria rá presentación de ra
siguiente documentación:

/ Boleta de Honorarios a nombre de ra Municiparidad de chilán Viejo, ca[e serrano
N. 300, Chillán Viejo, Rut. 69.266.500_7/ Entrega de productos y/o tareas de acuerdo ar punto segundo de este contrato.

cuARTo: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esenc¡al a esta
cláusula' que el presente contrato , se suscribe en virtud de ras facurtades ;;; ;;"¿rg;.
a 1a lVlunicipalidad por er Artículo 4" de ra Ley 18.883, por ro que Don(ña) nóá-en1o
PARRA SEPULVEDA , no tendrá ra caridad dé funcionario Municipar, así'mLmo no séreresponsabilidad der Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y otio que le 

"conie."",en el desempeño de sus funciones, pero sí estará afecto a ra-probidad administrativaestablecida en er Artícuro s2 de ra Ley N' i8.575, orgánica cbnstitucionar á"-áá.""Generales de la Admin¡stración del Estaáo.

sExro: se deja constanc¡a que er prestador de servicios decrara estar en prenoconocimiento de ra Ley N'20.255, y de ras obrigaciones que dicha norma e ¡Ápone " 
-

sEPTlMo: lnhabiridades e rncompatibiridades Administrativas; Er prestador deservicios a través de decraración jlrada señaró ná árt* afecto a ninguna de rasinhabilidades e incompatibiridades eitabrec¡d"s 
"n "irrti.rro 54 de L L"i r.r; r,isisorgánica constitucionar de Bases Generares oé r" Áor¡nirtrrción der Estado, que pasan aexpresarse:
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UNDE CIMO: La personerí
cipalidad de

a de don Felipe Aylwin Lag ción de
a30la llustre Muni h¡llán Viejo, consta en a

de Noviembre e 2016, de Tribunal Electoral R

ROBERTO PA LVEDA
c.l No 17 .o7

LA )

H QUEZ
sEc AL

tj|lreuuxxroJllop

I de la Vlll R
ión N' 14 de

n del Bío Bío

IPE A

RIO MU
NISTRO

DISTRIBUCION: C gto , Secreta nicipal, Carpeta Personal, lnteresado

I
?

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes adoscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad oe cnilian oá üiejo.

Tener litig¡os pendientes con ra ustre Municiparidad de chi[án Viejo, a menos que serefieran at ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o pá¡ánÉJ nárt"
el tercer grado de consanguinidad y segundo de afiniáad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de ros directores, admin¡stradores, representantes y socios
titulares del d¡ez por c¡ento o más de ros derechos de cualquier crase'de soc¡e¿ao,tuanoo
ésta tenga contratos o cauc¡ones v¡gentes ascendentes a doscientas unidades triouiár¡as
mensuales o más, o litig¡os pendientes, con el Municipio.

Tener calidad de cónyuge,. h¡jo-s, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de-afin¡dad inclusive respecto de las autoridaoes"y- Já tos
funcionarios directivos de la Municipal¡dad de ch¡llán viejo, hasta el n¡vel de'Jáfe oe
Departamento o su equivalente inclusive, de la institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.

oQTAVo: Prohibiciones; Queda estr¡ctamente prohibido que el prestador de servicios
utilice su of¡c¡o o los b¡enes as¡gnados 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.

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
servrcios, 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 antic¡pado 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 fijan su
domjcilio en chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de
Justicia.
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Resaltado


