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APRUEBA CONTRAÍO DE SERVICIO PROFESIONAL DE
DON Í¡IILTON ANDRES VARGAS IIORALES

DECRETO ALCALDICIO NO

Chillan Viejo, 0 { HAR 2022

16ü 5

VISTOS:

l.- Las facultades que me confiere la Ley N" 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida con sus textos mod¡f¡cator¡os; la Ley 19.434 que
crea la comuna de Chillán Vie.jo; 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 Adm¡n¡strativo de los Funcionarios Municipales, el art. 13 de la ley 19.280.

CONSIDERANDO

/ Decreto 7592del 1311212021 que Aprueba Plan Anual de Acc¡ón Municipat 2022./ El Decreto 1025 de fecha 0810212022, que aprueba Bases y Llama a Licitación Pública 3671-12-
L122 para "PROFESTONAL D|SEÑADOR GRAF|CO".

/ Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N. 023 de fecha 0810212022/ Memorándum 37 del 0110312022 de la Dirección de Planificación en donde informa inic¡o de
contratación.

/ Decreto Alcaldicio N' 566 de fecha 2610112022 que Aprueba Contrato de Prestación de servicios a
honorarios.

r' El Contrato de Servicio Profesional de fecha 01 de Marzo de 2022, suscrito entre la l. Municipalidad
de Chillán Viejo y don MILTON ANDRES VARGAS MORALES, para que realice funciones
"PROFESIONAL DISENADOR GRAFICO", por el período de 10 meses.

DECRETO:

l.- APRUEBASE la contratación a Honorarios de don
MILTON ANDRES VARGAS IyIORALES, Rut.16.328.327-1, como sigue:

En Chillán Viejo, a 02 de arzo de 2022, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Rut N'
69.266.500-7, Persona Juridica de derecho público; representada por su Alcalde Don JORGE DEL
POZO PASTENE Cédula Nacional de ldentidad N' 13.842.502-9, ambos domiciliados en calle Senano
N' 300, Comuna de Ch¡llán Viejo; y por otra parte Don ilILTON ANDRES VARGAS ilIORALES, Rut
16.328.327-'l, de nacionalidad Chilena, profesión Diseñador Gráfico, domicil¡ado en Villa Parque
Lantaño, pasaje Tolhuaca # 305, Chillán, se ha convenido el siguiente Contrato a Honorarios, en las
condiciones que a cont¡nuación se indican:

PRIiTERO: La l. Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo, tiene la necesidad de contratar la asesoria de MILTON
ANDRES VARGAS MORALES, para que real¡ce los Serv¡c¡os de "PROFESIONAL O|SEñADOR
GRAFICO" en Gabinete de Alcaldía.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo viene a
contratar la Asesoría de don MILTON ANDRES VARGAS MORALES, Diseñador Gráfico, para que
realice los servicios requeridos, debiendo ejecutar las sigu¡entes tareas estipuladas en el Punto N. ll de
los términos de referencia que forman parte integrante del presente Contrato:

/ Producción y edición de videos corporativos.
r' Grabación y edición de videos de actividades munic¡pales y servicios traspasados.
r' Apoyo en diseño gráfico para difusión de programas y actividades de servic¡os traspasados.

Don fUIILTON ANDRES VARGAS ilIORALES, deberá ejecutar las tareas especificadas dentro del
horario de funcionamiento de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo

IE&E&: Las partes dejan claramente establec¡do, que no será responsabilidad del Municipio
cualquier accidente, hecho fortuito y otro que le acontezca, en el desempeño de sus func¡ones, pero sí
estará afecto a la probidad administrativa establecida en el Artículo 54 de la Ley N' "18.575, Orgán¡ca
Constitucional de Bases Generales de Ia Adm¡nistración del Estado.
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ffirr DIRECCION ADAAINISTRACION Y FINANZAS
|lunicipalidad de Chillán Viejo

: El presente contrato se iniciará el 0l de Marzo de 2022 y hasla el 3l dc D¡c¡embre de
2022.

QUINTO: La Municipalidad pagará a Don MILTON ANDRES VARGAS IIIORALES la suma mensual
de $ 500.000.-, impuesto incluido, los cuales se pagaran dentro de los 10 primeros días del mes
siguiente, previa recepción conforme por parte del ITC del contrato, el asesor deberá especificar en
cada factura y/o boleta el detalle de los servicios prestados durante el mes, el ITC deberá adjuntar la
orden de compra, cert¡f¡cado de recepción conforme, informe de labores desanolladas emitido por el
prestador de servicios, factura o boleta recepcionada conforme al reverso por el lTC.

En el mes de Diciembre debe ingresar los documentos el último día hábil del mes.

SEXTO: Se deja constancia que el Asesor declara estar en pleno conocimiento de la Ley N'20.225, y
de las obligaciones que dicha norma le impone.

SEPTIMO: El Asesor declara conocer la Ley N' 19.886 de compras públicas y su reglamento, y
cumplir los requ¡s¡tos 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 lo señala el artículo 5 de la Ley N' 19.949.

Su infracción dará derecho a la Mun¡cipalidad a poner término ant¡cipado a su contrato.

WEE: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fijan su domicilio en
Chillán Viejo y se someten a la jurisdicc¡ón de los Tribunales Ordinarios de Justicia.

pEI@: La personería de don Jorge Andrés del Pozo Pastene, para actuar en representación de la
llustre Munic¡palidad de Chillán Viejo, consta en acta de Proclamación Rol 175-2021 de fecha 12 de
Junio de 2021 del Tr¡bunal Electoral Regional de Ñuble.

2.- lilPÚTESE el gasto que conesponda a la cuenta 22j1.999
"Otros" del presupuesto municipal vigente
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ffirr DIRECCION ADAttINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chiltán Viejo

CONTRATO DE SERVIC F
LICITACION P BLICA lD 3671-12-L122

En Ch¡llán Viejo, a 02 de arzo de 2022, entre la lluslre Municipalidad de Chillán Viejo, Rut N"
69.266.500-7, Persona Jurídica de derecho público; representada por su Alcalde Don JORGE DEL
POZO PASTENE Cédula Nacional de ldentidad N' 13.842.502-9, ambos domiciliados en calle Serrano
N" 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Don MILTON ANDRES VARGAS MORALES, Rut
16.328.327-1, de nacionalidad Chilena, profesión Diseñador Gráfico, domicil¡ado en Villa Parque
Lantaño, pasaje Tolhuaca # 305, Chillán, se ha convenido el siguiente Contrato a Honorarios, en las
cond¡ciones que a continuación se indican:

PRIMERO: La l. Municipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar la asesoría de MILTON
ANDRES VARGAS ilIORALES, para que real¡ce los Servicios de "PROFESIONAL DISEñADOR
GRAFICO" en Gabinete de Alcaldía.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo viene a
contratar la Asesoría de don ilILTON ANDRES VARGAS ilIORALES, Diseñador Gráfico, para que
realice los servicios requeridos, debiendo ejecutar las siguientes tareas estipuladas en el Punto N. ll de
los términos de referencia que forman parte integrante del presente Contrato:

/ Producción y edición de videos corporativos.r' Grabación y edición de v¡deos de activ¡dades municipales y servicios traspasados./ Apoyo en diseño gráfico para difusión de programas y actividades de servicios traspasados.

Don ilILTON ANDRES VARGAS ilIORALES, deberá ejecutar las tareas especificadas dentro del
horario de funcionam¡ento de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo

TERCERO: Las partes dejan claramente establec¡do, que 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 administrativa establec¡da 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 0l de Marzo de 2022 y hasta el 31 de Diciembrc de
2022.

QUINTO: La Municipal¡dad pagará a Don MILTON ANDRES VARGAS IIIORALES la suma mensuat
de $ 500.000.-, impuesto incluido, los cuales se pagaran dentro de los 10 primeros días del mes
sigu¡ente, prev¡a recepción conforme por parte del ITC del contrato, el asesor deberá especificar en
cada factura y/o boleta el detalle de los servicios prestados durante el mes, el ITC deberá adjuntar la
orden de compra, certificado de recepción conforme, informe de labores desanolladas emitido por el
prestador de servicios, factura o boleta recepc¡onada conforme al reverso por el lTC.

En el mes de Diciembre debe ¡ngresar los documentos el último día hábil del mes.

SEXTO: Se deja constancia que el Asesor declara estar en pleno conoc¡miento de la Ley N"20.225, y
de las obligaciones que dicha norma le impone.

SEPTIMO: El Aseso
cumpl¡r los requ¡s¡tos

r declara conocer la Ley N" '19.886 de compras públicas y su reglamento, y
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 lo señala el artículo 5 de la Ley N. 19.949.

su infracción dará derecho a la Mun¡cipalidad a poner término anticipado a su contrato.

!9YENO: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes frjan su domicilio en
ch¡llán v¡ejo y se someten a la jurisd¡cción de los Tribunales ordinarios de iusticia. 
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[T DIRECCION ADIAINISTRACION Y FINANZAS
Munlcipalidad de Chlllán
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