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ILU5TiE MUI{ICIPAUOAO DT IOTA
S..Et rl¡ Coñun.l de Pl..¡ñ€.¡ó.

DECIETO ALCALDICIO N.t¡lE7.

Et CONTIAIO OE PRESÍACIóN DE
SERVICIOS PROTESIONATES A HONORAiIOS
CEI.EBRADO ENIRE TA II.USTRE MUNICIPATIDAD DE
r.oTA Y DON CARTOS CRtSftAN On Z VlOlt ¡lnl
r.a pREsfacróN DE sEivtctos pRoFEstoNAtEs
COMO ARQUIIECTO Y COOiDINADON EN EI.
PROYECIO DENOMINADO "PROGiAAAA DE
rEvtfauzacróN DE BARRtos E tNFiaEsTRUcruRA
paTRrMoNtAr EMBI EMAt¡cl o¡ tola".
EEE.: APiUEBA

LOIA, l¿ de ogoito de 201E.

vtstos.
Los focu[odes que me confiere Ley N.]8.ó95, Orgónico
Conslituc¡oñol de Municipolidodes y sus mod¡ficocionesj to Ley N.10.575, Orgónico
Coñslitucionol de Boses ceneroles de to Administroc¡ón del Eslodo; to Ley N.19.88ó, de
Boses sobre Conlrolos Adrniñistrolivos de Suminislro y prestoción de Servicios; el Decreio
Supremo N'250 de 2004, de Miñisterio de Hociendo y sus modificoc¡ones; lo Ley N"19.880,
de Boses de los procedimieñlos odmióistrotivos que ígen los oclos de los órgonos de lo
odmiñistroción del Estodo; el Acuerdo de Subejecuc¡óñ celebrodo enke lo Subsecreionb
de Desorollo Reg¡onoly Admin¡strolivo del Min¡stéño det tnlerior y Seguridod púbtico y to L
Municipol¡dod de tolo. con lecho 07 de mozo de ml7j lo Resotución Exento N"229l20t 7,
de fecho 3l de mo.¿o de 2017, de lo Subsecrelorio de Desorollo Regionol y
Adm¡niskoiivo, por lo cuol "Apruebo Acuerdo de Subelecución enke lo Subsecretorio de
Desonollo Regionol y Adminislrotivo y lo l. Municipot¡dod de Loto fE6833/2017)iet Decreto
Alcold¡cio Nol190, de 28 de julio de 2017, que Apruebo Acuerdo de Subeiecución entre to
SUBDERE y lo L Municipolidod de Loto"; el Decreto Alcoldicio N.t98t, de 29 de noviembre
de 2017, que "Apruebo Designoción de Secplon como unidod encorgodo det pRBtpE,,j el
Coñtroto de Presloción de Servicios Protesioñoles o Honororios celebrodo el 29 de junio de
2018, enire lo llustre Munic¡pol¡dod de Loto y don Cortos Cr¡slion Ortiz Vidotj to Ley No2t.OS3
de Presupuestos delsector público poro el oño 2018j lo Resotución Exenlo N.8tOB/2018, de
fecho 20 de julio de 2018, de lo Subsecreiorio de Desonollo Regionot y Administrolivo, por
lo cuol "Aulorizo frnonciomiento de osislenc¡o lécnico que ind¡co y dispoñe konsferencio
de recursos o lo Municipolidod de Lolo poro su e,ecucióó cón corgo o Municipolidodes"
(Progromo Rev¡iolizoción de Borios e Infroestrucluro Polrimoniol Embtemólico) det
presupueslo de eslo Subsecreiorio fElS4al/2018); el Decrelo Alcoldicio Nol3ó1, de 25 de
iulio de 2018, que Apruebo lo ejecución del proyeclo de Ashtencio lécnico denominodo
"Progromo de Revitolizoción de Bodos e lnfroeslrucluro Potrimoñiol Emblemótico de Lolo",
de lo Subsecrelor¡o de Désonollo Regionol y Admin¡sirolivo; el presupuesto de lo lluslre
Muñic¡polidod de Lolo vigenle poro el oño 2018j y lo Resolucíón Nol.ó00, de 2008, de o
Controlorío Generol de lo Repúblico, que fijo normos sobre exención del tróm¡te de Tomo
de Rozón;y en lo demós normotivo vigenle.

CONSIDERANOO.

l. Que, el Progromo de Revilolizoción de Borios e
lnlroeslrucluro Potrimoñiol Ernblemótico de Lolo dependienle de lo Secreiorio Comunol
de Plonificoción de este municipio, esló efectuondo uño ¡nlervención en el secior Lolo
Alio de esto comuno, con el objeiivo de implemenlor nuevos modelos de gestión poro lo
revilolizoción del bonio y de su iófroesiructuro polrimoniol emblemólico, lo cuol permitkó
mejoror los cond¡ciones de hobitolidod y de enlorno poro lo poblocióñ residenle, ogregor
volor o sus inmuebles poirimonioles y/o emblemót¡cos, incrementondo su octividod
comercioly cullurol, y fomeniondo lo porticipoción de sus res¡dentes en su revitol]iz
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2. Que, medionle Decrelo Atcotdicio Not3ót, de lo
llusfe Muñicipolidod de Loto, se outorizó to ejecución det proyecto deslinodo o finoñcior
los profesionoles que coñformon el equipo de lroboio del proyecto ,,progromo
Reviiol¡zoc¡ón de Borios e lnfroeskucturo Potrimon¡ol Embtemól¡co de Loto,,.

3. Que, otendido lo expuesio precedenlemenle, se
procedió o srJscrib¡r el conirolo de presloción de servicios profesionoles o honororios con
don Codos Cristion Ortiz Vidol, cuyo texio se opruebo y se inserto en lo porle resolulivo del
Presente ocio odmiñislrolivo.
,t. Que exisle dispoñib¡lidod presupuesforio poro

proceder o lo conkoloción de to refereñc¡o.

DECiEIO.

l. A?iUÉ8ASE el confroto de presloción de servicios
profes¡onoles o honororios suscrito coñ fecho 29 de junio de 2olg, entre lo lluslre
Municipol¡dod de Loto y don Corlos Cñslion Ort¡z Vidot, cédulo nocionot de ideñtidod
No
, poro lo presloc¡ón de servicios profesionotes como Arqu¡iecio y
Coordinodor en el proyecio denomiñodo "Progromo de Revilolizoc¡ón de Sorios e
lnfroeslructuro Polrimon¡ol Emblemótico de toto", y cuyo texto completo se inserlo o
conlinuoc¡óñ, posondo o formor porle inlegronle de lo preseóle resolución, poro todos lo5
efeclos que procedon:

ILUSTRE MUNICIPALIDAD OE LOTA

Y

CARLOS CRISfIAN ORTíZ VIDAL

de Chile, o veinlinueve de juñio de dos mil dieciocho, entre lo TLUSTRE
MUNICIPAIIDAD DE LOTA, peBono jurídico de derecho público, rol ún¡co tributorio número
sesento y nueve millones cienlo cincuenlo y un mil hescientos guióñ nueve, represenlodo
por su Alcolde don MAURICIO GABRIEL VELASQUEZ VALENZUELA, chileno, cosodo, Técnico
de nivel supeñor de empresos Pymes, cédulo ñoc¡onol de identidod número
En Loto, Repúblico

, ombos dorniciliodos en colle

Pedro Aguire Cerdo número kescientos dos, comuno de Loto, en odelonle .,/o
Muñ¡c¡pofrdod", y don CARTOS CRISTIAN ORTÍZ VIDAL, ch¡teno, cosodo, orquilecto, cedulo
noc¡onol de ident¡dod número
dom¡ciliodo colle tres, coso número selec¡enlos veinlicuolro, seclor José de Son
Morlín, comuno de Lolo, en odelonie "el profes¡onol", se ho conveñido el siguiente
coñlrolo de presloción de seNicios profesionoles o honororios, el que se regiró por los
clóusulos que se poson o séñolor:

prolesionol don Corlos Cristion Orlíz Vidol se obligo o cumplir funclones como
Progromo de Revitqlizoción de Eonios e lnfoesiructuro
Poirimon¡ol Emblemótico de Loto, en el proyeclo del mismo nombre, con corgo o recursos
lronsferidos o lo lluslre Municipolidod de Loto por lo Subsecrelorío de Desorollo Regionol y
Admin¡slrotivo (SUBDERE), y tendro como funciones obl¡golorios velor por el odecuodo
desorollo del Progromo señolodo, motivo delcoñtroto.
PRIMEROi El

Arquitecto

y Coordinodor del

§EG!IIO.!): Serón de corgo del profesioñol los siguienles toreos y func¡ones:
o. Encorgodo de lo Coord¡noc¡ón y Eecución de los octividodes conlemplodos eñ el
Progromo de Rev¡lolizoc¡ón de Bonios e ln[roeslrucluro Polrimoniol Emblemótico

b.

(PRBTPE).

Concrelor uño corlero
inlervenc¡ón del PRBIPE

de proyeclos e in¡ciotivos de inversión en el óreo de
y coord¡nor lo elobo.ocióñ de perf¡les poro el S¡stemo

Noc¡onol de Inversión y su respectivo oproboción.
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c.
d.
f.

y coordinor con os demós insfiluciones involucrodos en el óreo de
intervención, lodos los iniciotivos, proyectos y progromos, con el fin de cump ir con los
obietivos del PRBIPE.
Asesorío, rev¡sión, supervisión y conkol de todos los componenies del pRBlpE.
Eloboror informes de eslodos de ovonce del PRBIPE.
Otros func¡ones que le encomiende lo Dirección Comunol de plonificocrón,
requerldos poro e¡ PRPIBE.
Arliculor

TERCERO: El profesionol

deberó presenlor mensuolmeñle un lnforme de Avonce y Gestión
y
de los loreos tunciones que le fueron encomendodos por el municipio. Lo onterior, es sin
perjuicio de los informes qLre puedo requerir lo Municipolidod cuondo to est¡me
convenienle.

CI.JARTO: Los portes ocuerdon que el monlo totol del presenle conlroto es lo sumo unico y
totol de $13.333.332.- (Trece millones trescieñtos treinlo y tres mit lrescienlos lreinlo y dos
pesos), impuesto ¡ncluido. El honororio se pogoró en seis cuotos mensuoles, iquoles, y
sucesivos de $2.222.222.- (Dos millones doscientos veinlidós mi doscieñtos veintidós pesos),
impueslo incluidos, conlodos desde el l' de julio de 2018 y hosto el 3l de diciembre de

2018.

conceloró previo presentoción por porte del profes¡onol de lo respeclivo
Boleto de Honororios y de su lnforme de Aclividodes Mensuoles, junlo o un Certificodo
emitido por el Director de io Secrelorío Comunol de Plonificoción, quienes opruebon el
Estodo de Pogo.
Este honororio se

peíuicio de lo señolodo onleriormenle, por el preseñle oclo los porles ocuerdoñ que
el profesionol lendró derecho o los siguienfes beneficios:
Tendro derecho o 3 díos de desconso, duroñte lo vigencio de¡ presenie conkoio.
Con posterjoridod ol 15 de sepliembre del 2018, el profesionol tendró derecho o t5
Sin

o.
b.

díos de vocociones pogodos.

QUINTO: El profesionol que por este inslrumento se controto no sero considerodo
funcionorio municipol poro ningún efecto legol. Luego, no tendró derecho o oguinoldo,
sobresueldo, bonos, u ofos eslipendios que no seon oquellos señolodos expresomenle en
esle insirumenlo.

IEXIq: El presente confoto lendro uno vigencio de seis meses. En consecuencio, esle
conlrolo regiró o porti del l" de julio de 2018 y holo el 3l de diciembre de 2018, solvo
que por neces¡dod delServicio se le dé térmiño onlicipodomente.

Lo Municipolidod de Loto se obligo o focililor ol protesionol, cuondo to
presloción de servicios lo requie¡o, lo oficino del Progromo de Revitolizoción de Bonios e
lñtroeskucluro Polrimoniol Emblemólico de Lolo. En coso de incumplimienlo de sus ioreos
y funciones, el Municip¡o podró poner término oniicipodo o su controlo.
SEPTIMO:

OCIAVO: Lo Municipolidod se reservo el derecho de poner lérrnino uniloterol, onlicipodo
y 5in formo de luicio ol presenle conirolo onte cuolquier hecho o situoción que lesione los
inlereses del Municipio, sin ullerior recurso poro e] profesioñol. Del mismo rnodo, el
profesionol podró poner lérmino onticipodo ol conlrolo poro cuyo efecio deberó
comunicorlo ol municipio po¡ escr¡lo con onlicipoción mínimo de cinco díos.

NQIEN9: Poro lodos los efectos legoles que deriven del presenle controto Ios portes fiion
como domicilio lo ciudod de Loto, sometiéndose eñ lodo o lo compelencio de sus
lribLlnoles.
DEC MO: E presente controlo se firmo en seis ejemplores, 1odo5 del mismo tenor y electo,
quedondo cinco ejemp ores en poder del municipio y uno en monos del profesionol.
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UNDÉCIMO: Lo personerío de don Mouricio Gobr¡el Velósquez Volenzuelo po¡o
representor o lo llustre Municipolidod de Loto, consto de: o) Seniencio de proclomoción
de Alcolde número treinlo y lres de fecho lre¡nto de noviembre de dos rnil dieciséis del
Tribunol Eleclorol Regionol de lo Vlll Región del Biobío, que por ser conocido por los portes
no se inserlo; y b) Decreio Alcoldicio número cuotro mil c¡ento ochenio y lres, de fecho
se¡s de diciembre de dos mildieciséis.

(FDO.) CARLOS CRTSTTAN ORfÍZ VtDAL, Arquitecto. (FDO.) MAURtCtO vELAseUEZ
VALENZUELA, Alcolde, (FDO.l V' B' Asesor Jurídico'

2. IMPÚTESE el gosto respectivo,
municipol vigenle del oño 2018, osignoción N.2l 5,3I -02-002-028.

ol

presupuesio

ANoTESE, NoTtFteuEsE, coMUNteuEsE y aRcHfvEsE.
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uvvre{ctd§rttcr
TFIBUCl:)N,/
Direcclón de Administoción y Finomos
Diección de Conlrol.
Secrelorio Comuñol de Plonificoción,
Progromo de Reviloizocióñ de Bor¡ios.

