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Municipalidad
de Chillán Viejo Dir, Administración y Finanzas

APRUEBA CONTRATO OE ASESORIAS DE DON
ARMANDO ROMERO SAAVEDRA

DECRETO NO

CHILLAN VIEJO:
3436

i6 ocl zoll

VISTOS:
Las facultades que me confiere la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, refund¡da
con sus textos modificatorios; la Ley 19.434 que crea la comuna de chillán viejo; el D.F.L. No 2-19434
de 1996, del M¡nisterio del lnterior, que establece la forma de instalación y planta de personal de la l.
Municipalidad de Chillán Viejo, la Ley N" 18.883, Estatuto Administrativo de los Funcionarios
Municipales, el art. 13 de la ley 19.280.

CONSIDERANDO

El Memorándum No 288 de fecha 2610912017 del Director de
Planificación y prov¡denciado por el Sr Alcalde.

La necesidad de contar con personal para que realice las
funciones de Asesor mantenimiento y soporte web.

Contrato a honorario de fecha 02 de Octubre de 20i7.

DECRETO:
l.- APRUEBA la contratac¡ón de asesorías de Don

ARMANDO ROMERO SAAVEDRA, Rut No 15.165.193-3, como sigue:

En Chillán Viejo, a 02 de Octubre 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 domiciliados en calle Serrano N'300,
comuna de chillán v¡ejo; y por otra parte Don ARMANDo RoMERo SAAVEDRA, ceduta Nacional de
ldentidad No 15.'165.193-3 nacionalidad chileno, estado civ¡l soltero, domiciliado en Calle Manuel Bulnes
No43, Bulnes , se ha convenido el s¡guiente Contrato a Honorarios, en las cond¡ciones que a continuación
se indican:

BEIUERO: La L Munic¡palidad de Chillán Viejo, t¡ene la necesrdad de contratar los Servic¡os de una
persona, para que realice las funciones de "Asesor en mantenimiento y soporte web"

\7 SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Mun¡cipalidad de Chillán Viejo viene en
contratar los servicios de don ARMANDO ROMERO SAAVEDRA , los que realizará en la Dirección de
Planificación, ubicada en Serrano N. 300 segundo piso, u otro domicilio que se estime conveniente para
que el Profes¡onal obtenga los resultados, productos y/o objetivos propuestos, debiendo ejecutar las
siguientes tareas:

/ 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 Municipal
/ Mantención y soporte software de ayuda social
r' Mantenc¡ón y soporte en general de la web Municipal www.chillanvieio.cl, ¡ncluye todas las

modificaciones que elabore el encargado de comunicaciones del municipio y subir y bajar
archivos de la web municipal que se sol¡c¡ten durante el periodo

/ Mantención y soporte software que se agreguen a la web Municipal
r' Mon¡toreo 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 actividades y as¡stencia al Servicio, el D¡rector de

Secretaria de Planificación o qu¡en lo subrogue, quien deberá velar por el cumplimiento de las

obligaciones derivadas del presente contrato
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TERCERO: La llustre Munici pal¡dad de Ch¡llán Viejo, a Don ARMANDO ROMERO SAAVEDRA la suma
de $ 790.000.- impuesto incluido, desde el dÍa O2l1Ol2O17 al31l10l2O17 y $ 790.000.- mensual impuesto
incluido por los meses de Noviembre y Diciembre, para dar curso a cada pago será necesaria la
presentación de la sigu¡ente documentac¡ón:

/ Boleta de Honorarios o factura extend¡da a nombre de la Municipalidad de Chillán Viejo, Calle
Serrano N. 300, Chillán Viejo, Rut. 69.266.500-7

/ lnforme de actividades del asesor.
/ lnformedela lnspección Técnica que dé cuenta que la prestación del servicio se prestó conforme

a Contrato.

Q!Np: El presente contrato se iniciará el 02 de Octubre de 2O17 y mientras sean necesarios sus
servicios, siempre que no excedan del 31 de Diciembre de 2017.

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.

EEIIM9,: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas; 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¡nistrac¡ón 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 Ia Municipalidad de Chillán de Viejo.

Tener litigios pendientes con la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieran al ejerc¡c¡o
de derechos propios, de su cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición reg¡rá respecto de los directores, adm¡n¡stradores, representanles y socios titulares del
diez por c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga contratos o

cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tr¡butarias mensuales o más, o l¡tigios

pendientes, con el Municip¡o.

Tener calidad de cónyuge, hljos, 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 equ¡valente ¡nclusive, de la

institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.

@g: prohibiciones; Queda estrictamente prohib¡do que el Prestador de Servicios utilice su oficio

6lóE6¡il". 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¡c¡pal¡dad a poner térm¡no anticipado a su contrato.

WEN.: En caso que la Munic¡palidad desee prescindir de los servicios del Prestador de Servicios,

áfióñó- en caso qüe él no desee continuar prestando sus servicios a la Municipalidad, bastará que

cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin que ex¡sta el derecho de cobro de

indemnización alguna, reservándose la Munic¡palidad el derecho a poner término por anticipado de este

contrato en formá unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa.

DECIMO: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fijan su domicilio en

ffiñ,e¡oi, se someten a la jurisdicción de los Tribunales ord¡narios de Justicia' I

t

UE[9: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta cláusula, que el
presente contrato , 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 ARMANOO ROMERO SAAVEDRA , 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 52 de la Ley N' 18.575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado.
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UNDECIMO: 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 ta Vlll Región del Bío Bío.

DUODECIMO: El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares igualmente auténticos, quedando
tres copias en poder de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en poder del Prestador de
Servicios.

2.- IMPÚTESE et gasto que
22.11.003 "servicios informáticos" del presupuesto municipal 2017.
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CONTRATO DE ASESORIAS

En Chillán Viejo, a 02 de Octubre 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 domiciliados 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 chileno, 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:

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Mun¡cipalidad de Chillán Viejo viene en
contratar los servicios de don ARMANDO ROMERO SAAVEDRA , los que realizará en la Dirección de
Planificación, ubicada en Serrano N. 300 segundo piso, u otro domicilio que se estime conveniente para
que el Profesional obtenga los resultados, productos y/o objetivos propuestos, debiendo ejecutar las
siguientes tareas:

/ Mantención y soporte software Ley de Transparencia municipal
/ Mantención y soporte software de horas extraordinar¡as
/ Mantención y soporte software de viáticos
/ Mantención y soporte software carpetas de personal
/ Mantención y soporte software rotafotos y mantenedor web Municipal
/ Mantención y soporte software de ayuda social
/ Mantención y soporte en general de la web Municipal www chilla nvieio. cl, ¡ncluye todas las

modificaciones que elabore el encargado de comunicaciones del municipio y subir y bajar
archivos de la web municipal que se soliciten durante el periodo

/ Mantención y soporte software que se agreguen a la web Municipal
/ Monitoreo de disponibilidad de aplicaciones y servicios en web Mun¡cipal
/ Otras tareas relac¡onadas que el Director de Planificac¡ón le solicite

Se designa como encargado de control de las actividades y asistencia al Servicio, el Director de
\, Secretaria de Planificación o quien lo subrogue, quien deberá velar por el cumplimiento de las

obligaciones derivadas del presente contrato.

TERCERO: La llustre Munici palidad de Chillán V¡ejo, a Don ARMANDO ROMERO SAAVEDRA la suma

de $ 790.000.- impuesto incluido, desde el día 0211012017 al 3111012017 y $ 790.000.- mensual

¡mpuesto incluido por los meses de Noviembre y D¡c¡embre, para dar curso a cada pago será necesaria
la presentación de la siguiente documentac¡ón:

/ Boleta de Honorarios o factura extend¡da a nombre de la Municipalidad de Chillán Viejo, Calle

Serrano N. 300, Chillán Viejo, Rut. 69.266.500-7
/ lnforme de actividades del asesor
/ lnforme de la lnspección Técnica que dé cuenta que la prestación del servicio se prestó conforme

a Contrato.

eAEIg,: Las partes dejan claramente establec¡do, dado el carácter de esencial a esta cláusula, que el

lEEente contrato , se suscribe en virtud de las facultades que se oto¡Sf 1la Mun¡c¡palidad por el

Ártículo ¿" de la Ley 18.883, por lo que Don ARMANDO ROMERO SAAVEDRA , no tendrá la calidad

de funcionario Municipal, así mismo no será responsabilidad del Municipio cualqu¡er accidente, hecho

fortuito y otro que le acontezca, en el desempeño de sus funciones, pero sí estará afeclo a la prob¡dad

adminisirativa establecida en el Artículo 52 de la Ley N' 18.575, Orgánica Const¡tucional de Bases

Generales de la Administración del Estado

e.lN[g: El presente contrato se iniciará el 02 de Octubre de 2017 y mientras sean necesarios sus

senr¡cios, siempre que no excedan del 31 de Diciembre de 2O17 '

H[9,: Se deia constancia que el prestador de servic¡os declara estar en pleno conocim¡ento de la Ley

Mó7sS, y de las obligaciones que dicha norma le impone'

PB[I[E@: La l. Municipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los Servicios de una
persona, para que realice las funciones de "Asesor en mantenimiento y soporte web"
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SEPTIMO: lnhabilidades e lncompat¡b¡lidades Administrativas; El Prestador de Servicios a través
de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e ¡ncompatibil¡dades
establec¡das en el articulo 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 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 refieran al ejercicio
de derechos propios, de su cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual proh¡b¡c¡ón regirá respecto de los directores, adm¡nistradores, representantes y socios titulares del
d¡ez por c¡ento 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 Mun¡cipio.

Tener calidad de cónyuge, hüos, 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
Mun¡cipal¡dad de Chillán V¡ejo, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente inclusive, de la
institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o s¡mple delito

OCTAVO: 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 articulo 5 de la Ley N" 'lg.g4g.

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

NOVENO: 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 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 unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa.

9EI@: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fi.jan su domicilio en
Chillán V¡ejo y se someten a la jur¡sd¡cción de los Tr¡bunales Ordinarios de Justicia.

UNDECIMO 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.
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