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DECRETO NO

CHILLAN VIEJO

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE ARMANDO
ROMERO SAAVEDRA

10 1$
2? ttAR 2017

VISTOS:

El Memorándum No 8l de fecha 0810312017 del
Director de Planificación y providenciado por el Señor Alcalde.

mantenim¡ento y soporte Web
La necesidad de contar con un Asesor en

Contrato a honorario prestación de servicios

DECRETO

APRUEBASE, la prestación de servicios a
Honorarios a Don ARMANDO ROMERO SAAVEDRA C.l. No 15.165.193-3 como se
indica

En Chillán Viejo, a 16 de Mazo de 2017, entre la llustre Municipalidad 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" 08.048.464-K, ambos
dom¡ciliados en calle Serrano N'300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Don
ARMANDO ROMERO SAAVEDRA , Cedula Nacional de ldentidad No 15.165.193-3
nacionalidad ch¡leno, estado c¡v¡l soltero, domiciliado en Calle Manuel Bulnes No 43,
Bulnes, se ha convenido el siguiente Contrato a Honorarios, en las condiciones que a
continuación se indican:

PRIMERO: Los servicios que don (ña) ARMANDO ROMERO SAAVEDRA prestara a
la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, los ejecutara en Secretar¡a de planificación,
ubicada en Calle Serrano No 300 Chillán Viejo u otro dom¡c¡lio que se estime
conven¡ente, siendo estas las s¡guientes:

Mantención y soporte software Ley de Transparencia municipal
Mantención y soporte software de horas extraordinarias
Mantención y soporte software de viáticos
Mantención y soporte software carpetas de personal
Mantención y soporte software rotafotos y mantenedor web Mun¡cipal
Mantención y soporte software de ayuda social
Mantención y soporte en general de la web Municipal www. chillanvieio. cl

/

1.- Las facultades que me confiere la Ley
N'18.695, Orgánica Constitucional de Mun¡cipalidades refundida con sus textos
modificatorios.

CONSIDERANDO
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/ incluye todas las mod¡ficaciones que elabore el encargado de comun¡cac¡ones
del municipio y subir y bajar archivos de la web munic¡pa¡ que se sol¡c¡ten
durante el periodo

r' Mantención y soporte software que se agreguen a la web Municipal/ Monitoreo de disponibilidad de aplicaciones y servicios en web Municipal/ Otras tareas relacionadas que el Director de Planificación le solicite

Se designa como encargado de Control de las act¡vidades al Director de Secretaria de
Planificación o quien subrogue, qu¡en deberá velar por el cumplimiento de las
obligac¡ones derivadas del presente contrato.

SEGUNDO: La llustre Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo pagará a Don ARMANDO
ROMERO SAAVEDRA la suma de $790.000.- mensuales impuesto incluido, los cuales
se pagaran dentro de los cinco últ¡mos días hábiles del mes, esto contra presentac¡ón
de lnforme de cumplimiento flrmado por D¡rector Planificación o quien subrogue y
Boleta de Honorarios.

TERCERO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a
esta clausula, que el presente contrato a honorarios se suscribe en v¡rtud de las
facultades que se otorguen a la Municipalidad por el artículo cuarto de la Ley i 8883, por
lo que Don ARMANDO ROMERO SAAVEDRA, no tendrá ta calidad de funcionario
Municipal, a si mismo no será responsabilidad del Mun¡c¡p¡o cualquier accidente, hecho
fortuito y otro que le acontezca, en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto
a la probidad administrativa establecida en el artículo 52 de la Ley No 18.575, Orgánica
Const¡tuc¡onal de Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado.

CUARTO: El presente contrato se iniciara el 01 de Abril de 2017 y mientras sean
necesar¡os sus servicios, siempre que no excedan del 30 de Septiembre de 2Oj7.

QUINTO: Se deja constancia que el prestador de servicros declara estar en pleno
conocimiento de la Ley No 20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

SEXTO: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El prestador de Servicios
a través declaración jurada señalo no estar afecto a ninguna de Ias inhabil¡dades e
incompat¡bilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N. 18.575, Orgánica
Const¡tucional de Bases de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas un¡dades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Ch¡llán de
Viejo.

Tener litigios pend¡entes con la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se
refieran al ejercicio de derechos prop¡os, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes
hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición reg¡rá respecto de los directores, admrn¡stradores, 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
tributar¡as mensuales o más, o lit¡gios pendientes, con el,Muniopio.
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Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad ¡nclus¡ve 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 inclus¡ve, de la ¡nst¡tución antes señalada.

EEM: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios
utilice su oficio o los b¡enes as¡gnados a su cargo en actividades político part¡distas o en
cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratado, como lo señala el
artículo 5 de la Ley N" ',l9.949.

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

@fAllO: 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
Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin
que exista el derecho de cobro de ¡ndemn¡zación alguna, reservándose la Municipal¡dad
el derecho a poner término por anticipado de este contrato en forma unilateral 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.

DECIMO: La personeria 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 BÍoBío.

2.. IMPUTES rresponda a la
cuenta No 22.11.003 "Sistemas lnformáticos presupues to Munici 7
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Gonra aRegiona Sec r¡o Munic¡pal, Carpeta Persona , lnteresado.
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Estar condenado por crimen o simple delito.

DECIMO PRIMERO: El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares ¡gualmente
auténticos, quedando cuatro copias en poder de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
y un eJemplar en poder del Prestador de Servicios.
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qONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Chillán Viejo, a 16 de Marzo de 2017, entre la llustre Mun¡cipal¡dad de Ch¡llán 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'08.048.464-K, ambos
dom¡c¡liados en calle Serrano N' 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Don
ARMANDO ROMERO SAAVEDRA , Cedula Nacional de ldentidad No 15.165.193-3
nacionalidad ch¡leno, estado civil soltero, domiciliado en Calle Manuel Bulnes No43,
Bulnes , se ha convenido el siguiente Contrato a Honorarios, en las condiciones que a
continuación se indican:

PRIMERO: Los servicios que don (ña) ARMANDO ROMERO SAAVEDRA prestara a
la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, los ejecutara en Secretaria de planificación,
ubicada en Calle Serrano No 300 Chillán Viejo u otro domicilio que se estime
conven¡ente, siendo estas las siguientes:

/ Mantención
/ Mantención
r' Mantención
/ Mantención
/ Mantención
/ Mantención
/ Mantención

y soporte software Ley de Transparencia municipal
y soporte software de horas extraordinar¡as
y soporte software de viáticos
y soporte software carpetas de personal
y soporte software rotafotos y mantenedor web Municipal
y soporte software de ayuda social
y soporte en general de la web Municipal www. chillanvieio. cl

incluye todas las modificacrones que elabore el encargado de comunicaciones
del municipio y subir y bajar archivos de la web municipal que se sol¡citen
durante el periodo

/ Mantención y soporte software que se agreguen a la web Municipal
/ Monitoreo de disponibilidad de aplicaciones y servicios en web Municipal
/ Otras tareas relacionadas que el Director de Plan¡ficac¡ón le solicite

SEGUNDO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo pagará a Don ARMANDO
ROMERO SAAVEDRA la suma de $790.000.- mensuales impuesto incluido, los cuales
se pagaran dentro de los cinco últimos días hábiles del mes, esto contra presentación
de lnforme de cumplimiento firmado por Director Planif¡cación o quien subrogue y
Boleta de Honorarios.

TERCERO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a
esta clausula, que el presente contrato a honorarios se suscribe en v¡rtud de las
facultades que se otorguen a la Municipalidad por el artículo cuarto de la Ley 18883, por
lo que Don ARMANDO ROMERO SAAVEDRA, no tendrá la calidad de funcionario
Municipal, a si mrsmo no será responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho
fortuito y otro que le acontezca, en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto
a la probidad administrativa establecida en el artículo 52 de la Ley No 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

/

Se designa como encargado de Control de las actividades al Director de Secretaria de
Planificación o quien subrogue, quien deberá velar por el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del presente contrato.
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CUARTO: El presente contrato se ¡nic¡ara el 01 de Abril de 20'17 y mientras sean
necesar¡os sus serv¡cios, siempre que no excedan del 30 de Septiembre de 2017.

SEXTO: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El prestador de Serv¡cios
a través declaración jurada señalo no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e
incompatibilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley No'18.575, Orgánica
Constitucional de Bases de la Administración 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
Viejo.

Tener litigios pendientes con la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se
ref¡eran 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, administradores, 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.

Estar condenado por crimen o simple delito

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
Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su dec¡sión, s¡n
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 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.

Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

SINE_Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley No 20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

Tener calidad de cónyuge, hi.jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡nidad 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 Servicios
utilice su oficio o los b¡enes 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 antic¡pado a su contrato.
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DECIMO: La personería de don Fel¡pe Aylwin Lagos, para actuar en representación de
la llustre Mun¡cipalidad 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 BíoBío.

DECIMO PRIMERO: El presente contrato se f¡rmará en cuatro ejemplares igualmente
auténticos, quedando cuatro copias en poder de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
y un ejemplar en poder del Prestador de Servicios.

En señal de p ibi para constancia firman

RO SAAVEDRA
165.193-3
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