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CALIFICA Y APRUEBA TRATO DIRECTO

PARA ADQUISIGION DE SERVICIO

JURIDICO DE TRAMITACION DE CAUSAS

PARA LA MUNICIPALIDAD DE CH]LLAN

V]EJO, CON ABOGADO QUE INDICA' EN

LOS TERMINOS DEL ARTICULO 8 LETRA

G).- DE LA LEY No 19.886 CoMPRAS
púeLrcls, coN ARREGLo AL ARTlcuLo

10, NUMERO 7, LETRA E).- DE su

REGLAMENTO.

VISTOS:

Facultades que me confiere la Ley No 1 8695' Orgánica Constitucional de

Municipalidades refundida con sus textos modificatorios;

ArtículoSletrag)..delaLeyNo19.886compraspúblicas,conarregloal
artículo 10, número 7, letra f) - de su Reglamento'

a).- Que la Municipalidad de Chillán Viejo requiere el Servicio jurídico de

b)..lnformedetratoD¡rectosuscritoporelAdministradorMunicipal'enlos
términosdelArtículoN"22delReglamentodeContratacionesyAdquisicionesdela
MunicipalidaddeChillánViejo,aprobadoporDecretoAlcaldicioN"l.o6sdelgdeFebrerode

CONSIDERANDO:

tramitación de causas

2013, en los siguientes términos

FUNDAMENTO TRATO DIRECTO

PROVEEOOR

Servicio juridico de tramitaci para la Municipal¡dad deón de causas

BIEN/SERVICIO

Trato directoID LICITACION

Necesidad de adquirir servlclo lur
para Ia MuniciPalidad de Chillán V

e tramitación de las causas

e se detallan al fnal de este

Decreto

'idico d,

iejo, qu

Rut N' 5.040.250-9Wilfredo Martínez Landaeta, Abogado,
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DecretoNo B?8

Chillán Viejo, ' 3 MAF 201?

INFORME TRATO DIRECTO

Chillán V¡ejo
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d).- Certificado Disponibilidad Presupuestaria N" 54 de la Dirección de
Administración y Finanzas de 8 de Marzo de 2017, Subtitulo 22 item 11 Asignación 999
"otros", por un monto de $ 10.500.000.

e).- Acuerdo de Concejo Municipal N'5 adoptado en Sesión Ordinaria N" 1

celebrada el 13 de Diciembre de 2016, que aprueba PAAM año 2016.

f).- Necesidad de contar con el servicio jurídico de tramitación de causas
para la Municipalidad de Chillán Viejo.

DECRETO:

1.- CALIFICA Y APRUEBA, trato directo para la para adquisición de servicio

jurídico de tramitación de causas para la Municipalidad de Chillán Viejo, con el abogado

Wilfredo Martínez Landaeta, en los términos del artículo 8 letra g).- de la Ley No 19.886

compras públicas, con arreglo al artículo 10, número 7, letra e).- de su Reglamento, por ser el

abogado patrocinante de las diversas causas en los Tribunales de Justicia.

2.- APRUEBA contrato de prestación de servicio jurídico de tramitación de

causas para la Municipalidad de Chillán Viejo, de 31 de Marzo de 2017, con don Wilfredo

Martínez Landaeta, C.l. N" 8.048.464-K.

caracteristicas del contrato que hagan del todo ¡nd¡spensable acudir al
trato o contratación d¡recta, según los criterios o casos que señale el
reglamento de esta ley, con arreglo al Artículo'10, número 7, letra e).-
"cuando la contratación de que se trate sólo pueda real¡zarse con los
proveedores que sean titulares de los respectivos derechos de
prop¡edad intelectual, ¡ndustr¡al, licencias, patentes y otros", ya que
Wilfredo Martínez Landaeta, tiene e¡ patrocinio para tramitar las
causas Municipales desde el año 2009, ante los dist¡ntos Tribunales,
según se detalla en el contrato.

CONCLUSION

Trato directo para la adquisición del servicio jurídico de tramitación de
causas para la Munic¡palidad de Chillán Viejo, entre Abril a Octubre
del año 2017, con pagos mensuales, con el abogado Wilfredo
MartÍnez Landaeta, qu¡en ha defendido el ¡nterés municipal en los
Tribunales desde el año 2009 a la fecha, siendo el abogado
patrocinante en las causas ante d¡chas instanc¡as judiciales, que se
detalla,?íCplgi8Uacigñcause aol H. c-3s86-2oll, c-ll2l-20i4, c-í59g-2014
atr vóYlt-tts,p-9f-zprs, rs+-oorstis-s, c-84s-20i6 y c-5089-2oiG.

Landaeta, es el abogado patrocinante en
señalan en el contrato de prestación de

c).- El abogado Wilfredo Martí
los Tribunales de Justicia, en las causas que

servic¡os.

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado
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3.- El pago de los servicios contratados será en los términos establecidos en
el punto tercero del contrato señalado precedentemente que forma parte de este Decreto,
previo informe del lTO, para cuyo efecto se nombra al Administrador Municipal o quien lo
subrogue.

ANOTESE, COMUNIQUESE, y ARCHIVESE

NLA -'l

HUG RIQUEZ HENRIQ
rio Municipal

/PAQ,. t
Martínez Landaetai Felipe Aylwin L., Alcalde; Sr. Ul¡ses Aedo V.. Administrador Mun¡c¡pal; Sr. Hugo

ríquez., Secreta
Espinoza nchez. Oi
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Sr.

Munic¡pal; Sra. Pamela Muñoz Venegas, Directora de Administración y Finanzas, Sr.

Control lnterno Municipal.
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En Chillán Viejo, a 13 de Marzo de2017, entre la llustre Munrcipalidad de Chillán Viejo,
Rut N' 69.266.500-7, Persona Jurídica de derecho público; representada por su Alcalde Don
FELIPE AYLWIN LAGOS, Cédula Nacional de ldentidad N' 8.048.464-K, ambos domiciliados
en calle serrano N' 300, comuna de chillán Viejo; y por otra parte Don WILFREDO
ANTONIO MARTINEZ LANDAETA, Cédula Nacional de ldentidad 5.040.250-9, nacionatidad
chilena, estado civil casado, Abogado, domiciliado en yerbas Buenas No 442, chillán, se ha
convenido el siguiente Contrato Pre§tación de Servicio, en las condiciones que a continuación
se indican:

PRIMERO: Los servicios que don Wilfredo Antonio Martínez Landaeta prestará a la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo, los ejecutará en la Unidad Administración Municipal, ubicada
en Calle Serrano No 300 Chillán Viejo.

Don Wilfredo Antonio Martínez Landaeta deberá ejecutar las tareas especificadas en esta
cláusula, dentro de la misma jornada de trabajo en que funciona la llustie Municipalidad de
Chillán Viejo.

!9 le¡ignq como encargado de control de las actividades y asistencia al Servicio, al
Administrador Municipal o quien subrogue, quien deberá velar por el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del presente contrato.

SEGUNDO: El servicio jurídico de tramitacion de causas en los Tribunales, en todos sus
aspectos, está referido a los s¡guientes procesos:

En tram¡tac¡ón.

En tramltac¡ón.

2011

Concha Figueroa
Pak¡c¡o András con
Mun¡cipal¡dad de
Ch¡llán Viejo

2do Juzgado
Civil. Chillán

W¡lfredo Martf nez
Landseta

Demanda indemnizac¡ón
de perju¡cios

2014

1do Juzgado
Civil, Chillán

Willredo Martínez Demanda nulidad
derocho públ¡co por
pago de incremento
Decreto ley N' 3.501 de
1980.

Fisco de Chile con
Munic¡palidad de
Chillán Viejo

Munic¡palidad
Ch¡llán Viejo
Transportes
Azul

de
con

Llnea

2d" Juzgado
Civil. Chillán

Wilfredo MartÍnez Gest¡ón preparatoria
protesto dE cheque.

En tramitación

2015

Sepúlv€da salgado
con Municipalidad
de Chillán V¡ejo

¡.c
Apelac¡ones
de Chillán

W¡lfredo Martf nez
Landaeta

Recurso de protección
por acusac¡ón de
alumna en práct¡ca de
que docente abofeteo
alumno.

En t¡amitac¡ón.

2015

Cuit¡ño Fuentealba y
okos con
Munic¡pa¡¡dad de
Chillán Viejo

Juzgado de
Lekas
del Trabajo
Chillán

Wilfredo Martfnez
Landaeta

D6manda cobro deuda
remuneraciones por
bonif¡cación Ley N'
19.933 a docentes.

En tramitac¡ón.

2016

Balbontln R¡ffo con
Mun¡c¡palidad de
Chillán Viejo

Wilfredo Martine2
Landaeta

Demanda cumpl¡miento
de obligaciones
laborales, por el no pago
íntegro de
r€muneaación.

Salazar con
Municipalidad de
Chillán V¡ejo

Juzgado de
Letras
del Trabajo
Ch¡¡lán

2d" Juzgado
Civ¡1, Ch¡llán

Wilfredo Martfnez
Landaeta

Demanda de
prescripción por
permisos de c¡rculac¡ón

En t¡amitación

En tramitac¡ón

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO
SERVICIO JURIDICO DE TRAMITACION DE CAUSAS PARA LA

MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

20142014 :

159812014'

Bql N"
1253-2015

RUq N: I5:
4-0050050-

97,:2016
RUC Nc 16-

5'

2016
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de 2006 a 2013

Wilfredo Martínez
Landaeta

Demanda reiv¡ndicatoria
por construcción de
planta elevadora en
terrenos de su
propiedad.

---

1er Juzgado
Civil de
Chillán

En tram¡Ga¡an lc-5089- Comité Pobladores
Renacer de
Rucapequén coo
Municipal¡dad de
q¡jllqn vtgLo

-D¡c.
6

6

201
27
20.,

2016

Y a las causas que surjan en el período de vigencia de este contrato

Además, deberá:

z lnformar en derecho todos los asuntos legales que las unidades municipales respecto de
las disposiciones legales reglamentarias pert¡nentes.

i Orientar periódicamente al Alcalde y a todas las unidades municipales respecto de las
disposiciones legales reglamentarias pertinentes.

, Visar los proyectos de ordenanza, reglamentos, convenios y contratos y las bases
administrativas, que le sean remitidas.

i Orientar al público sobre materias legales.
; Otras funciones que le asigne el Alcalde, de conformidad con la legislación vigente y que

no sea de aquellas que la Ley asigna a otras entidades.

TERCERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, pagará a Don WILFREDO ANTONIO
MARTINEZ LANDAETA, la suma de $ 1.500.000, (un millón tresc¡entos sesenta mil pesos),
mensualmente, impuesto incluido, esto contra presentación de Boleta de Honorarios y
Certificado de cumplimiento del Administrador Municipal o quien subrogue.

CUARTO: 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 Municipalidad por el Artículo 4' de la Ley 18.883, por lo que
don WILFREDO ANTONIO MARTINEZ LANDAETA, 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 administrativa establecida en el Artículo 54 de la Ley N'18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

SEXTO: 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: lnhabilidades e lncompatibilidades Adm¡n¡strativas; El Prestador de Servicios
a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e
incompatibilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N' 18.575, Orgánica Constitucional
de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscr¡b¡r, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán de Viejo.

Í'
,/,

QUINTO: El presente contrato se iniciará el 1 de Abril de 2017 y mientras sean necesarios
sus servicios, siempre que no excedan del 31 de Octubre 2017.
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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, adm¡nistradores, representantes y socios
titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando
ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas 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 nivel de Jefe de
Departamento o su equivalente inclusive, de la institución antes señalada.

SEPTIMO: Prohibiciones; Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Serviclos
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.

OCTAVO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del Prestador de
Servicios, así como en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a la
Municlpalidad, 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 anticipado de este contrato en forma un¡lateral en cualquier
momento y sin expresión de causa.

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.

UNDEEIMO: EI p nte contrato se firmará en cuatro
queda ndo cuatro cop sen poder de la llustre Munici plar en
poder del Prestador de ervrcros

ILFRE OM N DAE
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de Chillán Viejo y un
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Estar condenado por crimen o simple delito.

DECIMO: La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representación de la
llustre Municipalidad de Chillán Viejo, consta en acta de Proclamación N' 14 de fecha 30 de
Noviembre de 2016, del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío-Bío.

auténticos,

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado


