
[T DIRECCION ADA4INISTRACION Y FINANZAS
Munlclpalidad de Chillán Vlejo

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE
DON JAIME VALENZUELA PEREZ

DECRETO ALCALDICIO NO 5418
Chillan Viejo, I 5 JUL 2022

VISTOS
1.- Las facultades que me confiere la Ley No '18.695,

Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida con sus textos mod¡ficatorios; la Ley
'19.434 que crea la comuna de Chillán Viejo; el D.F.L. No 2-19434 de i996, 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¡nistrativo de los Funcionarios Municipales, el art.
l3 de la ley 19.280.

CONSIDERANDO
a).- Decreto Alcaldicio N' 7592 de lecha 1311212021 el

cual aprueba el plan anual de acc¡ón municipal 2022.

c).- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N" 87
de fecha 1110712022.

d).- Memorándum No I 13 de fecha 0810712Q22 de la
Directora de Planificación, providenciado por el Sr. Alcalde.

DECRETO:
1.- APRUEBA la contratación a Honorarios de don

JAIME PATRICIO VALENZUELA PEREZ Rut No 14.146.642-9 como sigue:

En Chillán Viejo, a l4 de Julio de 2022, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Rut N"
69.266.500-7, Persona Jurídica de derecho público; Representada por su Alcaldesa (S)
DEBORA FARIAS FRITZ, Ch¡leno Cédula Nacional de ldentidad N" 16.217.849-0, ambos
domiciliados en cal¡e Serrano N'300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Don JAIME
PATRICIO VALENZUELA PEREZ, Cédula Nacional de ldentidad 14.146.642-9, nacionalidad
chileno, de Profesión Arquitecto Lighting Designer, Master en Diseño de lluminación, domiciliado
en El Canelo # 2743 departamento 72, Ciudad de Santiago, se ha convenido el siguiente Contrato
a Honorarios, en las condiciones que a continuación se indican:

PRIMERO: Los servicios que don JAIME PATRICIO VALENZUELA PEREZ prestará a la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo, los ejecutará en la Dirección de Planificación, ubicada en Calle
Serrano N" 300 Chillán Viejo, siendo éstas las sigu¡entes:

Etapa I (mes 1)
/ Análisis de emplazamiento y medio cultural.
r' Análisis del proyecto arquitectónico o espacio a intervenir
r' Análisis del programa funcional
r' Anális¡s de normativas
r' Alcance de trabajo y n¡veles de detalle
r' Anális¡s prelim¡nar de situac¡ón de luz natural

Producto a entregar Etapa I
r' Anteproyecto el cual cont¡ene lo siguiente:
r' Definiciónconceptual
/ Tipologías lumÍnicas sugeridas
r' Niveles lumínicos conven¡entes
r' Propuesta de posic¡onamiento básico
/ Análisis de interferencia arqu¡tectónica.

Etapa 2 (mes 2)
Producto a entregar EtaPa 2

r' Proyecto final, el cual contiene lo siguiente:
/ Aprobación de modelo de luminarias
/ Simulaciones y cálculos luminicos naturales y artificiales
/ Desarrollo de planimetría completa de iluminación
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/ Especificacionestécnicas
/ Presupuesto
/ Memoria explicativa

Se designa como encargado de control de las actividades y asistencia al Servicio, a la Directora
de Planificación o quien subrogue, quien deberá velar por el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del presente contrato.

SEGUNDO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, pagará a Don JAIME PATRICIO
VALENZUELA PEREZ, la suma mensual de $2.080.595.-, impuesto incluido. Para dar curso al
pago será necesario la presentación de la siguiente documentac¡ón:

Boleta de Honorarios a nombre de la Mun¡c¡palidad de Chillan Viejo, Calle Serrano N'300,
Chillan Viejo, Rut. 69.266.500-7. firmado por la D¡rectora de Planificación o quien
subrogue
Entrega de productos y/o tareas de acuerdo al punto primero de este contrato.

TERCERO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta
cláusula, que el presente contrato a honorarios suma alzada, se suscribe en virtud de las
facultades que se otorgan a la Mun¡c¡pal¡dad por el Artículo 4' de la Ley "18.883, por lo que Don
JAIME PATRICIO VALENZUELA PEREZ, 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 sí estará afecto a la probidad adm¡nistrativa
establec¡da en el Artículo 52 de la Ley N' 18.575, Orgánica Const¡tucional de Bases Generales
de la Administración del Estado.

CUARTO: El presente contrato se iniciará el l5 de Julio de 2022 siempre que no excedan del
l5 de Sept¡embrc de 2022.

QUINTO: 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.

SEXTO: lnhabilidades e lncompat¡bilidades Adm¡nistrativas; El Prestador de Servicios a
través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e
incompatibilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N" 18.575, Orgánica Constitucional
de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a dosc¡entas
unidades tributar¡as mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán de Viejo.

Tener litigios pend¡entes 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, admin¡stradores, representantes y soc¡os

t¡tulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta

tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entas unidades tributarias mensuales

o más, o litigios pendientes, con el Municipio.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad
y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos de la

Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el n¡vel de Jefe de Departamento o su equivalente inclusive,

de la institución antes señalada.
Estar condenado por crimen o simple delito.

SEPTIMO: prohibiciones; Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice

ilñ,c¡o Oos bienes asignados a su cargo en actividades político partid¡stas o en cualesquiera

áiras a¡ena a los fines pa-ra los cuales fué contratado, como lo señala el artÍculo 5 de la Ley N'
19.949

DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
itunlclpalldad de Chlllán Viejo



[T DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Irtunlclpalldad de Chlllán Ylejo

OCTAVO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servic¡os del Prestador de
Servicios, así como en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a la Mun¡c¡pal¡dad,
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 ant¡cipado de este contrato en forma un¡lateral en cualquier momento y sin expresión de
causa.

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

2.- ¡MPÚTESE el gasto que corresponda a la cuenta
21 5.31.O2.OO2'Consultorías'

ANÓTESE, N , REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CH ESE.

ALCAL EBORA F AS FRITZ

AEL FUENETES
ECRE o MUNTCTPAL (S)

O¡redora de Adm¡n¡skación y Finanzas (OAF), Direclor Control lnterno Municipal (OCl);
(SIAPER)t Unidad de PeIsonal; lnteresado
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Su ¡nfracc¡ón dará derecho a la Mun¡c¡palidad a poner térm¡no ant¡cipado a su contrato.

Alcalde;
Contraloría de la
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CONTRATO A HONORARIOS

En Chillán Viejo, a 14 de Julio de 2022, entre la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo, Rut N"
69.266.500-7, Persona Jurídica de derecho públ¡co; Representada por su Alcaldesa (S)
DEBORA FARIAS FRITZ, Chileno Cédula Nacional de ldentidad N' 16.217.849-0, ambos
domiciliados en calle Serrano N'300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Don JAIME
PATRICIO VALENZUELA PEREZ, Cédula Nacional de ldentidad 14.146.642-9, nac¡onal¡dad
chileno, de Profesión Arquitecto L¡ghting Designer, Masteren Diseño de lluminación, domiciliado
en El Canelo # 2743 departamento 72, Ciudad de Santiago, se ha convenido el siguiente Contrato
a Honorarios, en las condiciones que a continuación se ¡nd¡can:

PRIMERO: Los servicios que don JAIME PATRICIO VALENZUELA PEREZ preslará a la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo, los ejecutará en la Direcc¡ón de Planificación, ubicada en Calle
Serrano N' 300 Chillán Viejo, siendo éstas las siguientes:

Etapa I (mes l)
r' Análisis de emplazamiento y medio cultural.
r' Análisis del proyecto arquitectónico o espacio a intervenir
/ Anál¡sis del programa funcional
r' Análisis de normativas
r' Alcance de trabajo y niveles de detalle
r' Análisis preliminar de situación de luz natural

Producto a entregar Etapa I
r' Anteproyecto el cual contiene lo sigu¡ente
/ Definición conceptual
r' Tipologías lumínicas suger¡das
r' Niveles lumínicos conven¡entes
r' Propuesta de pos¡cionamiento bás¡co
r' Análisis de interferencia arquitectónica.

Etapa 2 (mes 2)
Producto a entregar Etapa 2

r' Proyecto final, el cual contiene lo siguiente:
/ Aprobación de modelo de luminarias
r' Simulaciones y cálculos luminicos naturales y art¡ficiales
r' Desarrollo de planimetría completa de iluminación
r' Especificacionestécnicas
/ Presupuesto
/ Memoria explicativa

Se designa como encargado de control de las actividades y asistencia al Servicio, a la Directora
de Planificación o quien subrogue, quien deberá velar por el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del presente contrato.

SEGUNDO: La llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo, pagará a Don JAIME PATRICIO
VALENZUELA PEREZ, la suma mensual de $2.080.595.-, ¡mpuesto incluido. Para dar curso al
pago será necesar¡o la presentación de la siguiente documentación:

o Boleta de Honorarios a nombre de la Municipalidad de Chillan Viejo, Calle Serrano N'300,
Chillan Viejo, Rut. 69.266.500-7. firmado por la Directora de Planificación o quien

subrogue
. Entrega de productos yio tareas de acuerdo al punto primero de este contrato.

TERCERo : Las partes dejan claramente establec¡do, dado el carácler de esencial a esta

cláusula, que el presente contrato a honorarios suma
facultades que se otorgan a la Municipalidad por el Artícu
JAIME PATRICIO VALENZUELA PEREZ, no tendrá la

alzada, se suscribe en virtud de las
lo 4' de la Ley "18.883, por lo que Don
calidad de funcionario Municipal, así

mismo no será responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortu¡to y otro que le

acontezca, en el desempeño de sus funciones, pero sí estará afecto a la probidad administrativa

establecida en el Artícuio 52 de la Ley N" 18.575, Orgánica Const¡tuc¡onal de Bases Generales

de la Administración del Estado.
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S!!re,: El presente contrato se iniciará el 15 de Jul¡o de 2022 s¡empre que no excedan del
l5 de Sept¡embrc de2022.

QUNE: Se deja constanc¡a que el prestador de serv¡c¡os declara estar en pleno conocimiento
de la Ley N'20.255, y de las obligac¡ones que d¡cha norma le impone.

SEXTO: Inhabilidades e lncompatibilidades Administrat¡vas; El Prestador de Servicios a
través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e
incompatibilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica Constitucional
de Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán de V¡ejo.

Tener lit¡gios pendientes con la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo, a menos que se refieran al
ejerc¡c¡o de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado
de consanguin¡dad y segundo de afinidad ¡nclus¡ve.

lgual prohibición regirá respecto de los direclores, administradores, representantes y socios
t¡tulares 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 litigios pendientes, con el Mun¡c¡p¡o.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad
y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos de la
Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el n¡vel de Jefe de Departamento o su equivalente inclusive,
de la ¡nstitución antes señalada.
Estar condenado por crimen o simple delito.

SEPTIMO: Prohibiciones; Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios ut¡l¡ce

su oficio o los b¡enes asignados a su cargo en actividades polít¡co partidistas o en cualesquiera
otras ajena a los fines para los cuales fue contratado, como lo señala el artfculo 5 de la Ley N'
19.949.

OCTAVO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del Prestador de
Servicios, asícomo 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 exisla el derecho
de cobro de indemnización alguna, reservándose la Mun¡c¡pal¡dad el derecho a poner término
por anticipado de este contrato en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión
causa.

NOVENO: Para todos los efectos legales derivados de e u domicilio

en Chillán Vie,io y se someten a la jurisdicción de los Trib ra.

FARI FRITZ

JAIME VALE LA PEREZ
Rut. 14.14 2-9
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Su infracción dará derecho a la Municipatidad a poner término anticipado a su contrato.
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