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APRUEBA CONTRATO DE
AMBIENTAL DE DON LU¡S
VALLEJOS.

86¡
DECRETO NO

óHLiÁi¡VL¡o o s FEB 2i¡21

PROFESIONAL ASESOR
ANTONIO ARRIAGADA

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 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. 13 de la ley 19.280.

CONSIDERANDO:

,/ Certificado de Disponibilidad presupuestaria N' 101 de fecha 2211212020
./ Memorándum 17 de fecha 0410212021de| Director (S) de Medio Ambiente, Aseo y Ornato.,/ Decreto Alcaldicio N' 675 de fecha 0210212021 el cual aprueba informe de evaluación y adjudica licitación

publica N" 112021 lD 3671-1-LE2l," Profesional Asesor Ambiental para la Dirección de Medioambiente Aseo y
Ornato"

,/ La necesidad de contratar con un Profesional Asesor Ambiental

DECRETO:

l.- APRUEBASE la contratación a Honorarios de don LUIS
ANTONIO ARRIAGADA VALLEJOS, Rut. 9.222.535-6, como sigue:

En Chillán Viejo, a 08 de Febrero de 2021, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Rut N"
69.266.500-7, Persona Jurídica de derecho público; representada por su Alcalde (S) Don FERNANDO
SILVA CARCAMO, Cédula Nacional de ldentidad N' 15.369.661-6, ambos domiciliados en calle Serrano
N' 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Don LUIS ANTONIO ARRIAGADA VALLEJOS,
Cédula Nacional de ldentidad 9.222.535-6, nacionalidad chilena, de Profesión Veterinario, domiciliado
en la ciudad de Chillán, ltata 980, Ch¡llán, se ha convenido el siguiente Contrato de Profesional Asesor
Ambiental, en las condiciones que a continuación se indican:

PRIMERO: La l. Municipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar a un ProfesionalAsesor
Ambiental, a fin de dar cumplimiento con la evaluación ambiental de los proyectos que ingresan al SEA,
coordine la política ambiental municipal, la estrategia ambiental municipal y el programa SCAM, Sistema
de Certificación Ambiental Municipal.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo viene a contratar
los servicios de don LUIS ANTONIO ARRIAGADA VALLEJOS, pata que realice las labores en terreno
y en el Departamento de Medio ambiente Aseo y Ornato, dependiente de la Unidad Municipal
denominada Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato. Las funciones y productos esperados del
profesional Asesor en medioambiente serán las siguientes:

'/ Realizar las evaluaciones ambientales de DIA o ElA, solicitados a la Municipalidad por el Servicio
Evaluación Ambiental, en el periodo contratado.

'/ Velar por la correcta ejecución de la "Política Ambiental Municipal" y la "Nueva Estrategia
Ambiental de la Municipalidad".,/ Velar por la implementación de una nueva etapa del programa SCAM../ Difundir y gestionar el plan local de cambio climático de la Municipalidad.,/ Mantener relación de trabajo en el comité ambiental Comunal, en el periodo contratado.,/ Mantener informado al comité ambiental municipal formados por el Alcalde y los directores
municipales, en temas relacionados al área ambiental, en el periodo contratado,/ Evaluar la implementación de la ordenanza sobre tenencia responsable de mascotas teniendo a
la vista la normativa vigente (ley 20.021, tenencia responsable de mascotas y animales de
compañía) y su reglamento.

Para el trabajo del Asesor LUIS ANTONIO ARRIAGADA VALLEJOS este se desarrollará dentro de
horario de trabajo normal de la Municipalidad, en caso que por las condiciones que afectan al país por
pandemia no se pueda realizar el trabajo en forma presencial deberá hacerlo por teletrabajo
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TER9,EEO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta cláusula, que
Don LUIS ANTONIO ARRIAGADA VALLEJOS, no tendrá la calidad de funcionario Municípal, así mismo
no será responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro que le acontezca, en el
desempeño de sus funciones, pero sí estará afecto a la probidad administrátiva establecida en el Artículo
54 de la Ley N" 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

CUARTO: El presente contrato se iniciará el 04 de Febrero de 2021hasta e! 31 de Diciembre de 2021.

QUINTO: La Municipalidad pagará a Don LUIS ANToNto ARRTAGADA VALLEJOS ta suma mensuat
de $1.472.727- impuesto incluido y serán pagados dentro de los últimos cinco días de cada mes, previa
recepciÓn conforma por parte del lTC, el asesor deberá especificar en cada factura y/o boleta el detalle
de la asesoría prestada durante el mes, el ITC deberá adjuntar la orden de compra, certificado de
recepciÓn conforme, informe de labores desarrolladas emitido por el asesor factura o boleta
recepcionada conforme al reverso por el lTC.

ry 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 impone.

SEPTIMO:-EI Asesor declara conocer la Ley N. 19.886 de Compras Públicas y su reglamento, y cumplir
los requisitos para ser contratado.

OCTAVO: Prohibiciones; Queda estrictamente prohibido que el Asesor utilice su oficio o los bienes
asignados a su cargo en actividades político partidistas o en cualesquiera otras ajena a los fines para
los cuales fue contratado, como ro señala el artículo 5 de la Ley N. tsj.g¿g.

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

IOVJNO: 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.

3.- IMPÚTESE el gasto que corresponda a la cuenta 22, ltem 11,
Asign. 999 "Otros" del presupuesto municipalvigente.

ESE, UNíQUESE Y ARGHíVESE

PA BUSTOS
E (S)

AL (s)
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LICITACION PUBLICA ID 367I-I-LE2I

En .9hillán Viejo, a 08 de Febrero de 2021, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Rut N.
69.266.500-7, Persona Jurídica de derecho público; representada por su Alcalde (S) Don fÉnf.¡ANOO
SLVA CARCAMO, Cédula Nacionalde ldentidad N" 15.369.661-6, ambos domiciliados en calle Serrano
N' 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Don LU|S ANTONTO ARRIAGADA VALLEJOS,
Cédula Nacional de ldentidad 9.222.535-6, nacionalidad chilena, de Profesión Veterinario, domiciliado
en la ciudad de Chillán, ltata 980, Chillán, se ha convenido el siguiente Contrato de ProfesionalAsesor
Ambiental, en las condiciones que a continuación se indican:

PRIMERO: La l. Municipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar a un ProfesionalAsesor
Ambiental, a fin de dar cumplimiento con la evaluación ambiental de los proyectos que ingresan al SEA,
coordine la política ambiental municipal, la estrategia ambiental municipaly él programa SbAM, Sistema
de Certificación Ambiental Municipal.

SEGUNDO: Por lo señalado en elpunto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo viene a contratar
los servicios de don LUIS ANTONIO ARRIAGADA VALLEJOS, para que realice las labores en terrenoy en el Departamento de Medio ambiente Aseo y Ornato, dependiente de la Unidad Municipal
denominada Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato. Las funciones y productos esperados del
profesional Asesor en medioambiente serán las siguientes:

'/ Realizar las evaluaciones ambientales de DIA o ElA, solicitados a la Municipalidad por el Servicio
Evaluación Ambiental, en el periodo contratado.

'/ Velar por la correcta ejecución de la "Política Ambiental Municipal" y la "Nueva Estrategia
Ambiental de la Municipalidad".

'/ Velar por la implementación de una nueva etapa del programa scAM.
'/ Difundir y gestionar el plan local de cambio climático de la Municipalidad.
'/ Mantener relación de trabajo en el comité ambiental Comunal, en el periodo contratado.'/ Mantener informado al comité ambiental municipal formados por el Alcalde y los directores

municipales, en temas relacionados al área ambiental, en el periodo contratado'/ Evaluar la implementación de la ordenanza sobre tenencia responsable de mascotas teniendo a
la vista la normativa vigente (ley 20.A21, tenencia responsable de mascotas y animales de
compañía) y su reglamento.

Para el trabajo del Asesor LUIS ANTONIO ARRIAGADA VALLEJOS este se desarrollará dentro de
horario de trabajo normal de la Municipalidad, en caso que por las condiciones que afectan al país por
pandemia no se pueda realizar el trabajo en forma presencial deberá hacerlo por teletrabajo

IERCERO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta cláusula, que
Don LUIS ANTONIO ARRIAGADA VALLEJOS, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, así mismo
no será responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro que le acontezca, en el
desempeño de sus funciones, pero síestará afecto a la probidad administrátiva establecida en elArtículo
54 de la Ley N" 18'575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

CUARTO: El presente contrato se iniciará el 04 de Febrero de 2021hasta el 3i de Diciembre de 2021 ,

QUINTO: La Municipalidad pagará a Don LUls ANToNlo ARRTAGADA VALLEJOS ta suma de
$1.472.727- impuesto incluido y serán pagados dentro de los últimos cinco días de cada mes, freviarecepción conforma por parte del lTC, el asesor deberá especificar en cada factura y/o boleta el áetalle
de la asesoría prestada durante el mes, el ITC deberá adjuntar la orden de compra, certificado de
recepción conforme, informe de labores desarrolladas emitido por el asesor factura o boleta
recepcionada conforme al reverso por el lTC.

ry 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 impone.

SEPTIMO:-EI Asesor declara conocer la Ley N. 19.886 de Compras Públicas y su reglamento, y cumplir
los requisitos para ser contratado.
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OGTAVO: Prohibiciones; Queda estrictamente prohibido que el Asesor utilice su oficio o los bienes
asignados 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.

NOVENO: 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.

ANTON VAL
E (S}

PA B
S AL (S)

FSC/PAB/O
DISTRIB Municipal, Recursos Humanos
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