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Dir. Adrni¡ ristración y Finanzas

APRUEBA CONTRATO DE ASESORIAS DE
DOÑA PATRICIA ARIAS MARDoNES

DECRETO NO 1772

GHILLAN vlEJo: 2 2 JUil ?020

VISTOS:
Las facultades que me confiere la Ley N' 18.695, Orgánica Constituctonal 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 Minrsterio del lnterior, que establece la
forma de ¡nstalación y planta de personal de la l. Municipal¡dad de Chillán Viejo, Ia Ley N.
18.883, Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales, el art. 13 de la ley 19.280.

CONSIDERANDO

El lVtemorándum N" 118 de fecha 08/06/2020 del
D¡rector de Planificación en el cual se -col¡c¡ta contratar personal asesor a contar del día
1510612020, prov¡dencia del sr alcalde de fecha 0810612020.

La neces¡dad de contar con personal para que
realice las funciones de Abogada asesora de la secretar¡a de planificación"

DEC R ETO:

1- APRUEBA la contratac¡ón de asesorías de
Doña PATRICIA ALEJANDRA ARIAS MARDONES, C l. N' 15 962.151-0, como s¡gue.

En Chillán Viejo, a 12 de Junio de 2020, entre la llustre fvlunic¡palidad de Chillán Viejo, Rut
N' 69.266.500-7, Persona Jurídica de derecho público, representada por su Alcalde Don
Felipe Aylwin Lagos Cédula Nactonal de ldentidad N'8.048.464-k, ambos dom¡ciliados
en calle Serrano N" 300, Comuna de Ch¡llán V¡ejo, y por otra parte don(ña) pATRICIA
ALEJANDRA ARIAS MARDONES, Rut N' 15.962.151-0, de nacionalidad Chilena, estado
civil soltera, profesión Abogada, donriciliada en V¡lta el nevado pasaje 5 casa 125, Comuna
de Chillán, se ha convenido el s¡gu¡ente Contrato, en las condiciones que a continuación se
indican:

PRIMERO: La I trilunicipalidad de Chillán Vielo, tiene la necesidad cje contratar los Servicios
de una persona, para que realice las funciones de "Abogada asesora de la secretaria de
planificación".

,#

SEGUNDo: Por Io señalado en el punto anter¡or la llustre Municipajidad de chillán Viejo
viene en contratar los servicios de doña pATRlclA ALEJANDRA ARIAS MARDoNES,
para realizar lo siguiente.

'/ Profesional abogada encargada de la revisión de las bases generales de contratos
de suma alzada; revrsión de bases administrativas generales para licitaciones de
sum¡n¡stros, construcción y estud¡os; revisión de usufructos y comodatos
municrpales, revisión de formatos de contratos ulrl¡zados por la municipalidad;
implementación de traspasos por comodalo de inmuebles mun¡cipales; revisión de
contratos judicializados; rev¡sión s¡tuación juridica de comité y cooperativa ApR
Rucapequen. Y cuarquier otra tarea rerac¡onada a ra especiaridád quó ru 

"ncargrula Direcc¡ón de Planificación Comunal.

Se destgna como encargado cie control de Ias actividades y as¡stenc¡a al Servlcio, el Director
de secretaria de Plan¡ficación o quren lo subrogue, quien deberá velar por et cumplimiento
de las obligaciones derivadas clel presente contrato

/ Sus tareas se desempeñaran de lunes a viernes, preferentemente a través de
teletrabajo o en dependencias municipales sr fuese necesarro, rnedia jornada
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TERCERO: La llustre [,4rrnici palidaC
ALEJANDRA ARIAS MARDONES Ia
Pa.a dar curso a cada estado de pag
documentación.

Dir. Adnrinistración y Finanzas

de Chillán Viejo pagara a doña PATRICIA
suma mensual de $750-000.-, impuesto incluido.
o será necesaria la presentación de la sigutente

/ Boleta de Honorarios a nombre de la h/unicipalidad 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,
v¡sado por el Director de Planificación o quién le subrogue.

CUARTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esenc¡al a esta
cláusula, que el presente contrato , se suscr¡be en virtud de las facultades que se otorgan
a la Mun¡cipal¡dad por el Artículo 4" de la Ley '18.883, por lo que don(ña) PATRICIA
ALEJANDRA ARIAS MARDONES , no tendrá la calidad de funcionario Municipal, asi
m¡smo no será responsab¡lidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro que
le acontezca, en el desempeño de sus funciones, pero si eslará afecto a la probidad
adm¡nistrat¡va establecida en el Artículo 52 de la Ley N" 18 575, Orgánica Constitucronal de
Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado.

QUINTO: El presente contrato se in¡c¡ará el 15 de Junio de 2020 y mientras sean
necesarios sus serv¡c¡os, siempre que no excedan del 31 de Diciembre de 2020.

SEXTO: Se deja constanc¡a que el prestador de servrcios declara eslar en pleno
conoc¡miento de la Ley N" 20.255, y de las oblrgac¡ones que dicha norma le impone.

SEPTIMO: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrat¡vas; El Prestador de
Servicios a través de declaración lurada señaló no estar afecto a ninguna de las
inhabilidades e incom patibil¡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
expfesarse:

Tener v¡gente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas un¡dades tributarias mensuales o más, con la lvlunicipalidad de Chillán de Viejo.

Tener litigios pend¡entes con la llustre tvlun¡cipal¡dad de Chillán Vielo, a menos que se
refieran al ejerc¡cao de derechos propaos, de su cónyuge, hilos, adoptados o parientes hasta
el tercer grado de consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición reg¡rá respecto de los d¡rectores, administradores, representantes y socios
tttulares del d¡ez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad, cuando
ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributar¡as
mensuales o más, o litigios pendientes, con e¡ fiilunicipro.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangurn¡dad y segundo de afinidad ¡nclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarros directivos de la Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equ¡valente inclus¡ve, de la instituc¡ón antes señalada.

Eslar condenado por crimen o simple delito.

ocrAVo: Prohibiciones; Queda estrictamente proh¡b¡do que el prestador de servicios
utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en act¡v¡dades polÍtico partidistas o en
cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratado, como lo señala el
articulo 5 de Ia Ley N' 19.949.

su infracción dará derecho a la Mun¡c¡palidad a poner térm¡no anticipado a su contrato.

NoVENo: En caso que la tvlunicipalidad desee prescindir de los servicios del prestador de
servicios, así como en caso que él no desee cont¡nuar prestando sus servicios a la
Mun¡cipal¡dad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin
que exista el derecho de cobro de indemnizacrón alguna, reservándose la Municipalidad el
derecho a poner término por ant¡c¡pado de este contrato en forma unilateral en cualquier
momento y stn expresión de causa.
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DECIMO: Para lodos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fijan su
domic¡l¡o en chillán viejo y se someten a la JUrisdicc¡ón de los Tribunales ord¡nar¡os de
Juslicia.

UNDECIMO: La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representación de
la llustre ltilunicipalidad de chillán Vrejo, consta en acta de proclamación N" 14 de fecha 30
de Noviembre de 2016, del Tribunal Electoral Regronal de la Vlll Reg¡ón del Bío Bio.
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En chillán Yiejo, a 12 de Junio de 202o, entre ta ltustre tvtunicipatidad de chillán Viejo, Rut
N'69.266.500-7, Persona Juridica de derecho público, representada por su Alcald'e Don
Felipe Aylwin Lagos cédula Nac¡onal de ldentidad N" 8.048.464-k, ambos domiciliados
en calle Serrano N" 300, Comuna de Chillán Vre1o, y por otra parte don(ña) pATRICIA
ALEJANDRA ARIAS MARDONES, Rut N' 1s 962.151-0, de nacionatidad ch¡lena, estado
civil soltera, profesión Abogada, domiciliada en Villa el nevado pasaje 5 casa 125, comuna
de chillán, se ha convenido el siguiente contrato, en las condjciones que a continuación se
indican:

CONTRATO DE ASESORIAS

PRIMERo: La l. Municipalidad de chillán v¡ejo, t¡ene la necesidad de contratar los servicios
de una persona, para gue realice las funciones de "Abogada asesora de la secretaria de
planificación".

SEGUNDo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Mun¡c¡pal¡dad de chillán Vie¡o
viene en contratar los serv¡cros de doña pATRlclA ALEJANDRA ARIAS MARDoNES,
para realizar lo siguiente:

Profes¡onal abogada encargada de la revisión de las bases generales de contratos
de suma alzada; revisión de bases adm¡n¡strativas generales para l¡c¡tac¡ones de
sum¡n¡stros, construcción y estud¡os, revisión de usufructos y comodatos
municipales, revisión de formatos de contratos utilizados por la municipalidad;
implemenlación de traspasos por comodato de inmuebles municipales; revisión de
contratos judtcializados, revlsión situación jurídica de comité y cooperativa ApR
Rucapequen. Y cualqu¡er otra tarea relacionada a la especialidad que le encargue
la Dtrección de Planificación Comunal.

Se designa como encargado de control de las actividades y asistencia al Serviclo, el D¡rector
de secretar¡a de Planificac¡ón o qu¡en lo subrogue, quien deberá velar por el cumplimiento
de las oblrgaciones derivadas del presente contrato.

r' Sus tareas se desempeñaran de lunes a viernes, preferentemente a través de
teletrabajo o en dependenc¡as munictpales si fuese necesario, media jornada

TERCERO: La llustre Municipalidad de Chiflán Vielo pagara a doña PATRICIA
ALEJANDRA ARIAS MARDONES la suma mensual de $7s0.000.-, impuesto incluido.
Para dar curso a cada estado de pago será necesaria la presentac¡ón de la siguiente
documentación:

/ Boleta de Honorarios a nombre de la Mun¡cipal¡dad 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,
visado por el D¡rector de Planificación o qurén le subrogue.

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 que se otorgan
a la Municipalidad por et Artícuto 4' de ta Ley 18.883, por lo que don(ña) PATRIóIA
ALEJANDRA ARIAS MARDoNES , no tendrá la calidad de funcionario tr/unicipal, asi
mismo no será responsab¡lidad del fttlunicipio cualquier accidente, hecho fortu¡to y olro que
le.acontezca, en el desempeño de sus funciones, pero sí estará afecto a la probidad
admin¡strativa establecida en el Artículo 52 de la Ley N' 19.575, orgánica constitucional de
Bases Generales de la Admrnistración del Estado.

QUINTo: El presente contrato se inicrará el 15 de Junio de 2020 y mientras sean
necesar¡os sus servicios, siempre que no excedan del 31 de Diciembre óe 2020.

sEXTo: se deja constancia que er prestador de servicios decrara estar en

/

conocimiento de la Ley N" 20.255, y de ras obr¡gac¡ones que dicha norma le impone
pleno
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sEPTlMo: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas; El prestador de
se*cros a través de decraracrón jurada señaró no estar afeclo a ninguna de las
inhabilidades e ¡ncompatib¡l¡dades estabtecrdas en el artículo 54 de la Lei N" 1g.575,
orgánlca constitucional de Bases Generales de la Adm¡n¡stración del Estado, que pasan a
expresarse:

Tener vigente o suscr¡b¡r, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendenles a
doscientas unidades tr¡butarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán de Viejo.

Tener litigios pendienles con Ia llustre Municipalidad de ch¡llán Vie.¡o, a menos que se
ref¡eran al ejerc¡cio de derechos propios, de su cónyuge, h¡os, adoplaáos o parientes hasta
el tercer grado de consanguinidad y segundo de aftnidad inclusive

lgual prohibición regirá respecto de los directores, adm¡nislradores, representantes y socios
t¡tulares del diez por c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando
ésta tenga contratos o cauc¡ones vigentes ascendenles a doscientas unidades tr¡butarias
mensuales o más, o litigios pendientes, con el fi/unicipio

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive respeclo de las autoridades y de los
funcionarios directivos de la Municipalidad de chillán vjejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equivalente inclusive, de Ia inst¡tución antes señalada.

PATRICIA A IAS IV]ARDONES
c.l N' 15.962.1 51-0

Dir. Ad nrinistración y Finanzas
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Eslar condenado por cr¡men o simple delito

ocrAVo: Prohib¡ciones; Queda estrictamente prohibido que el prestador de servicios
utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actrvidades polít¡co part¡distas 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 l\¡un¡c¡palidad a poner térmrno anticipado a su contrato.

NoVENo: En caso que la lvlunrcipal¡dad desee prescrndir de los servicios del prestador de
Servicios, así como en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a la
Municipalidad, bastará que cualqurera de las partes comunique a la olra su decisión, sin
que exista el derecho de cobro de indemn¡zacrón alguna, reservándose la Municipalidad el
derecho a poner término por anticipado de este contrato en forma un¡lateral en cualquier
momento y sin expresrón de causa

DECIMo: Para todos los efectos legales der¡vados de este contrato, las partes fijan su
domicilio en ch¡llán viejo y se someten a la Jur¡sdicc¡ón de los Tribunales ordinarios de
Justicia.

UNDECIMO: La personería de don Felipe Aylwin Lagos, p ntación dea
la lluslre Municipalidad de Chillán Viejo, consta en a
de Noviembre de 2016, del Tnbunal Electoral
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