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APRUEBA
DE DON
ESQUIVEL

DECRETO NO

CHILLAN VIEJO:

CONTRATO DE ASESORIAS
JAIME RODRIGO VARAS

fii
0 3 tEB 2020

VISTOS:
Las facultades que me confiere la Ley No 18.695, Orgánica Const¡tucional de
Municipalidades, refundida 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 Ministerio del lnterior, que establece la

forma de instalac¡ón y ptanta de personal de la l. Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo' la Ley No

18.883, Estatuto Adm¡nistrativo de los Funcionarios Municipales, el art. 13 de la ley 19.280.

CONSIDERANDO

El Memorándum No 40 de fecha 2910112020 del
Director de Planificación

Decreto Alcaldicio N' 3978 de fecha 3111212019 que
Aprueba el Programa denominado "Desarrollo de lniciativas y Estrateg¡as de lnterés
Comunal en Territorio Urbano Rural de Chillan Viejo".

La necesidad de contar con personal para que

realice las func¡ones de Desarrollador Web.

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

Don JAIME RODRIGO VARAS ESQUIVEL, Rut N" 13.759.873-6, como sigue:

En Chillán Viejo, a 03 de Febrero de 2020, 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" 8.048.464-K, ambos
domiciliados en calle Serrano N" 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Don JAIME
RODRIGO VARAS ESQUIVEL, Rut 13.759.873-6, de nacionalidad Chilena, domiciliado en

Gustavo Carrasco N" 264, Valparaíso, se ha convenido el s¡guiente Contrato a Honorarios,
en las condiciones que a continuac¡ón se indican:

PEIUEEO: La l. Municipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los Servicios
de una persona, paru que realice las funciones de "Diseñar Portal Mun¡cipal
mult¡plataforma".

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
v¡ene en contratar los servicios de Don JAIME RODRIGO VARAS ESQUIVEL , 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 sigu¡entes tareas:

Descripción del Producto

/ Respaldo información Pagina Web https //www chillanvieio. cli
/ Diseño Portal Mun¡c¡pal mult¡plataforma (Web, Tablet y equipos móviles).
/ Portal Autoadministrable - Plataforma CMS Wordpress
r' Menús, páginas y entradas ilimitadas (Gestión noticias)
r' Galerias de imágenes y v¡deos.
/ Conexión automática con redes sociales.
/ lnteracción Servicios online: Patentes municipales, perm¡so de c¡rculación.
/ Formularios de contacto a departamentos municipales.
/ Carlografia online (Plan Regulador, servicios públicos, etc.).
/ lnformación Climática actualizada cada 2 horas.
/ lnformación Material Particulado Respirable.
/ Banner y publicidad de libre elección.
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El producto considera abandonar página web para la implementación de un Portal
Municipal, según los estándares vigentes. Capacitación a los encargados de administrar el
Portal en la publicación de contenido diario.

Requisitos técnicos mínimos del producto

/ Porlal debe ser de uso y dominio absoluto de la Municipalidad.
/ Porlal Autoadministrable, por más de un usuario. Administrador Municipal,

Periodista, Encargada de informática, etc.
/ Capacitación a Encargada de informática, administradora de la web.
/ Cumplir con el Decreto N" 1 de 2015, del Ministerio Secretaria General de la

Pres¡dencia, que Aprueba Norma Técnica sobre S¡stemas y Sitios Web de los
Órganos de la Administración del Estado.

Los requisitos técn¡cos del producto serán revisados por la Encargada de lnformática o
quien subrogue, quien deberá certificar mediante oficio al Director de Planificación.

La inspección del producto corresponderá a la Profesional, grado 10 de Administración
Municipal o quien subrogue, quien deberá certificar la entrega satisfactoria del producto
mediante oficio al Director de Planificación proponiendo que se curse el pago del producto
contratado.

Se designa como encargado de control de las act¡v¡dades y asistencia al Servicio, el D¡rector
de Planificación o qu¡en lo subrogue, quien deberá velar por el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del presente contrato.

TERCERO: La llustre Munici palidad de Chillán Viejo pagara a Don JAIME RODRIGO
VARAS ESQUIVEL la suma de $1.485.000.- impuesto incluido. Los que serán cancelados
una vez terminado el contrato, contra Boleta de Honorarios y Cert¡ficado de cumplim¡ento
Firmado por el Director de Planificación.

@5E[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 JAIME RODRIGO
VARAS ESQUIVEL, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, así mismo no será
responsabil¡dad 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 N" 18.575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Adm¡nistración del Estado.

UE[9: El presente contrato se iniciará el 03 de Febrero de 2020 y mientras sean
necesarios sus serv¡cios, con un Tiempo estimado de entrega de 30 días.

§EX[O: Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley N'20.255, y de las obl¡gaciones que dicha norma le impone.

SEPTIMO: 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 Administración del Estado, que pasan a
expresarse:

Tener litigios pendientes 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 consangu¡n¡dad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, admin¡stradores, representantes y socios
titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando
ésta tenga contratos o cauc¡ones v¡gentes ascendentes a doscientas unidades tributarias
mensuales o más, o litigios pendientes, con el Municipro.

,1,

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.
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poder del Prestador de Servicios

Z.- lltlpÚtgSe el gasto que corresponda a la

cuenta 31.02.002, del presupuesto mun¡cipal 2020.

aNórese, RecisrRese, colvtuNíQuese v nncxívese

Tener calidad de cónyuge, hiios, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de

consanguin¡dad y segundo de afin¡dad inclusive respecto de las autoridades y de los

funcionários directivos de la Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo, hasta el n¡vel de Jefe de

Departamento o su equivalente inclusive, de la instituc¡ón antes señalada

9,!J.99Eq!re: El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares igualmente autént¡cos,

quedando tres cop¡as en poder de la llustre Municipalidad de chillán viejo y un ejemplar en

Estar condenado por cr¡men o simple delito.

9.9.IAll9: Prohibiciones; Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios
util¡ce Su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades politico partidistas o en

cualesqurera otras ajena a los fines para los cuales fue contratado, como lo señala el

articulo 5 de la Ley N" 19.949.

Su infracción dará derecho a la Munic¡palidad a poner término anticipado a su contrato

EllENg: 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.

gE!ü-O: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes f¡jan su

dom¡cil¡o en Chillán V¡ejo y se someten a la.iurisdicción de los Tribunales Ordinarios de

Justicia.

UNDECIMO: La personería de Don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representación de

la llustre Municipalidad de Chillan Viejo, consta en acta de Proclamac¡ón N" 14 de fecha 30

de Noviembre de 2016, del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Reg¡ón del B¡o B¡o
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En Chillán Viejo, a 03 de Febrero de 2O2O, 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' 8.048.464-K, ambos
domiciliados en calle Serrano N" 300, Comuna de Chillán V¡ejo; y por otra parte Don JAIME
RODRIGO VARAS ESQUIVEL , Rut 13.759.873-6, de nacionalidad Chilena, domiciliado en
Gustavo Carrasco N" 2 , Valparaíso, se ha convenido el s¡guiente Contrato a Honorarios,
en las condic¡ones que a continuac¡ón se indican.

E!!UE@: La l. Municipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los Serv¡cios
de una persona, para que realice las funciones de "Diseñar Portal Municipal
multiplataforma".

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
viene en contratar los servicios de Don JAIME RODRIGO VARAS ESQUML , ub¡cada 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:

Descr¡pción del Producto

Requisitos técnicos min¡mos del producto

/ Porial debe ser de uso y dominio absoluto de la Municipalidad.
/ Porlal Autoadministrable, por más de un usuario. Administrador Municipal,

Periodista, Encargada de informática, etc.
/ Capacitación a Encargada de informática, administradora de la web.
/ Cumplir con el Decreto N' 1 de 2015, del Ministerio Secretaria General de la

Presidencia, que Aprueba Norma Técnica sobre Sistemas y Sitios Web de los
Órganos de la Administración del Estado.

Los requisitos técnicos del producto serán revisados por la Encargada de lnformática o
quien subrogue, quien deberá cerlificar med¡ante oficio al Director de Planif¡cación.

La inspección del producto corresponderá a la Profesional, grado 10 de Administrac¡ón
Municipal o quien subrogue, quien deberá certificar la entrega satisfactoria del producto
mediante oficio al Director de Planificación proponiendo que se curse el pago del producto
contratado.

Se designa como encargado de control de las act¡v¡dades y asistencia al Servicio, el D¡rector
de Planificación o quien lo subrogue, quien deberá velar por el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del presente contrato.

)\¡

CONTRATO DE ASESORIAS

/ Respaldo información Pagina Web https://rryww. chillanvieio. cl/
/ Diseño Portal Municipal multiplataforma (Web, Tablet y equipos móv¡les).
r' Portal Autoadministrable - Plataforma CMS Wordpress
/ Menús, páginas y entradas ilimitadas (Gestión noticias)
/ Galerías de ¡mágenes y videos.
/ Conexión automática con redes sociales.
/ lnteracción Servicios online: Patentes municipales, permiso de circulación.
/ Formular¡os de contacto a departamentos municipales.
/ Cartografia online (Plan Regulador, servicios públicos, etc.).
r' lnformación Climática actualizada cada 2 horas.
/ lnformación Material Particulado Respirable.
/ Banner y publicidad de libre elección.

El producto cons¡dera abandonar página web para la implementación de un Portal
Munic¡pal, según los estándares vigentes. Capacitación a los encargados de adm¡nistrar el
Portal en la publicación de contenido diario.
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9]J]\EI9: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta
cláusula, que el presente contrato , se suscribe en v¡rtud de las facultades que se otorgan
a la Municipalidad por el Artículo 4" de la Ley'18.883, por lo que Don JAIME RODRIGO
VARAS ESQUIVEL, 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 si 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.

QUINTO: El presente contrato se ¡niciará el 03 de Febrero de 202O y m¡entras sean
necesar¡os sus serv¡c¡os, con un Tiempo estimado de entrega de 30 días.

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 Administrativas; El Prestador de
Servicios a través de declaración lurada 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 Admrnistración del Estado, que pasan a
expresarse.

Tener lit¡g¡os pendientes con la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se
refieran al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta
el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los d¡rectores, administradores, representantes y socios
titulares del diez por c¡ento 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 lrtigios pendientes, con el Municipio.

Tener calidad de cónyuge, hUos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios direct¡vos de la Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equivalente inclusive, de la institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito

OCTAVO: Prohibiciones; Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios
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 Ia Municipalidad a poner término anticipado a su contrato

t..t,1",t./, ,

TERCERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo pagara, Don JAIME RODRIGO
VARAS ESQUIVEL la suma de $1.485.000.- ¡mpuesto incluido. Los que serán cancelados
una vez terminado el contrato, contra Boleta de Honorarios y Certificado de cumplimiento
Firmado por el Director de Planificación.

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas un¡dades tributarias mensuales o más, con la Municipal¡dad de Chillán de V¡ejo.
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NOVENO: En caso que la Municipal¡dad desee presc¡ndir de los serv¡c¡os del Prestador de
Servicios, asi como en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a la
Municipalidad, bastará que cualqu¡era de las partes comun¡que a la otra su dec¡s¡ón, s¡n
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 s¡n expresión de causa.

DECIMO: 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.

UNDECIMO: La personería de Don Felipe Aylw¡n Lagos, para actuar en representación de
la llustre Municipalidad de Chillan Viejo, consta en acta de Proclamación N" l4 de fecha 30
de Noviembre de 2016, del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bio Bio.

DUODECIMO: El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares igualmente auténticos,
quedando tres copias en poder de la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo y un ejemplar en
poder del Prestador rctos

AIME VA QUIVEL os
c.t .759.873-6
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Distribución:
Contraloría Regional, Secretario Municipal.
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