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DIRECCION ADAAINISTRACIOI.I Y FINANZ,A.S
lltunicipalidad r-le Chittán Viejo

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES A HONORARIO DE
DON ESTEBAN IGNACIO SAN MARTIN
RODRIGUEZ

3945
1 2 JUL 2021

DECRETO ALCALDICIO NO

Chillán Viejo,

VISTOS:

1.- Las facultades que me confiere la Ley N'18.695,
Orgántca Constitucional de fVlunicipalidades refundida con sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO

a).- Correo electrónico del Director de Control interno en el
cual se solicita redacción de contrato de asesor jurídico.

b).- tMemorándum N' 06 de Alcaldía de fecha 301061202l,
Providenciado por el Sr. Alcalde

c).- La necesidad de contar con personal a honorario a
Suma Alzada

1.- APRUEBASE, la prestación de servicios a Honorarios
a Don ESTEBAN IGNACION SAN fMARTIN RODRIGUEZ C.l. No 14.519 750-3 como se
indica

En chrllán Viejo, a 30 del mes de Junio del año 2021, entre la ILUSTRE
MUNIcIPALIDAD DE CHTLLÁru vlr¡O, R.U.l- N"69.266.500-7, representada por su
Alcalde, JORGE ANDRES DEL POZO PASTENE, chileno, cédula de identidad
13.842 502-9, ambos con domicilio en calle Serrano No 300 de la comuna de Chillán Viejo
y don ESTEBAN IGNACIO SAN MARTIT noonÍCUEZ, abogado, céduta de identidad No
14519.750-3, domiciliado en calle Bulnes N" 470, Oficina 64 de la ciudad de Chillán, en
adelante "EL PROFESIONAL O EL ABOGADO", han convenido el siguiente contrato a
honorarios, en la forma que se expresará a continuación.

PRIMERO La llustre lVunicipalidad de Chillán Viejo, contrata al abogado don Esteban
lgnacio San Martin Rodríguez, para que preste servicios de asesoría jurídica a
honorarios, y, en especial, para que realice las siguientes labores:

1.- Servicios de asistencia jr.rrídica para la representación en juicios llevados ante
Tribunales de primera, segunda instancra, Corte de Apelaciones, Corte Suprema, en los
que la muntcipalidad sea parte y la confeccion de informes en derecho que se requieran.
Suministro de servicios jurídicos tendientes a representar a la lMunicipalidad de Chillán
Viejo, ya sea en calidad de demandante, denunclante, querellante o demandado en todos
aquellos jutcios, procesos nuevos en que la municipalidad sea parte En general, en
cualquier otro proceso que esté llevando a cabo la municipalidad y que no cuente con el
personal idóneo para ejecutar algunas de las especialidades requeridas por esta
Administración

2.- Redactar y revisar documentos jurídicos, tales como contratos y escrituras;
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3.- Asesorar sobre cuestiones de derecho que surgen o se plantean en relación con los
problemas municipales, administrativos o comerciales, siempre y cuando se hayan
suscitado en el giro ordinario del IVlunicipio

4.-Asistir al tVlunicipio en la negociación de acuerdos o arreglos en caso de litigios o
conflictos;

5.- Desempeñar tareas afines, que el Alcalde o la Administradora, de acuerdo al interés
municipal, determine.

6.- Redactar documentos oficiales, dirigldos a Contraloría General de la República, o en
respuesta de los requerimientos de dicho Órgano de Control.

Las labores o tareas que efectuará el Sr. San N/lartín serán accidentales, ya que dicen
relación con acciones que deberá seguir, tareas que deberá cumplir o respuestas que
deberá emitir, previo requerimiento verbal o escrito del Alcalde, o la Administradora
IVlunicipal, y la contratación tiene como fundamento la experiencia comprobada del
Profesional en labores de AsesorÍa Juridica a [Vlunicipalidades de la Región, y no implican
por tanto el desempeño de una labor permanente que corresponda a funcionarios
municipales

Los informes a que diera lugar la prestación de servicios profesionales, podrán ser
emitidos vía correo electrónico, oralmente en reuniones presenciales, vía telefónica o de
la forma más expedita posible, para el eficaz y eficiente cumplimiento de las tareas
encomendadas

SEGUNDO. EL PROFESIONAL, sin perjuicio de lo anterior, no tienen la calidad de
dependiente del tVlunicipio, pudiendo, por tanto, prestar servicios libremente a otros
[Vlunicipios, Empresas públicas o privadas, individuos o lnstituciones, en lo que sea
compatible con el presente contrato.

TERCERO: Los honorarios serán la suma de $2.259.888.- mensuales, desde el día
jueves 1 de julio del 2021 al 31 de diciembre del mismo año. El pago se realizará
mediante cheque nominativo o transferencia electrónica en la cuenta corriente del
profesional, según lo determine la Dirección de Administración y Finanzas, durante los 10
primeros días de cada mes, previa entrega de la respectiva boleta y certificado de
cumplimtento de funciones emitido por la Sra. Administradora o quien la subrogue o
reemplace.

CUARTO De los honorarios pactados, el lVunicipio retendrá solamente el porcentaje
correspondiente al impuesto a la renta o lo que en conformidad a la ley corresponda. Don
Esteban lgnacio San IVlarlin RodrÍguez, deberá emitir la correspondiente boleta de
honorarios profesionales para recibir cada pago Si el profesional en el desempeño de sus
funciones, debiere comparecer en comunas diversas a las de Chillán o Chillán Viejo,
tendrá derecho a que el municipio le reembolse al profesional los gastos por conceptos
judiciales, de transporte, alimentación y alojamiento, debiendo acreditarse con las
respectivas boletas. El municipio si lo estima pertinente podrá otorgar anticipos con cargo
a la devolucion Si el Alcalde o el Administrador t\Iunicipal lo dispusiere, al profesional se
le podrá proveer teléfono celular, computador portatil y tendrá derecho a asistir a cursos
de capacitación que digan directa relación con el desempeño de sus funciones, siempre
que asi lo determine el Sr. Alcalde o quien lo subrogue o reemplace El abogado, tendrá
derecho a 15 días de permiso con goce de remuneraciones cada año.

QUINTO. Para todos los efectos de interpretación, cumplimiento, litigios o cobro de
honorarios que se susciten con ocasión del presente contrato de prestación de servicios
profesionales, las partes establecen, desde ya, que la jurisdicción competente será la de
los Tribunales ordinarios de la ciudad de Chillán. Las partes, además, autorizan desde ya,
la protocolización del presente contrato en cualquier notaria de la ciudad de Chillán.
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SEXTO: En cuanto a la vigencia del contrato, este comenzará a contar del día jueves 1 de
julio de 2021 y hasta el día 31 de diciembre de 2021.

2.- ¡MPÚTESE el gasto que corresponda a la
cuenta 21 03 001 "Honorarios a Suma Alzada" del presupuesto municipal vigente.

ANOTESE, NOTIFIQU ESE, COMUNIQUESE Y HIVESE.

JORGE DEL P TENE

HU RIQUEZ
ICIPAL

Directora de Administración y Finanzas (DAF), Dlrector control lnterno IVlunicipal (DCl):
(SIAPER); Unidad de Personal; lnteresado
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TO DE PRESTACI N

PROFESIONALE S A HONORARIOS

En chillán Viejo, a 30 del mes de Junio del año 2021, entre la ILUSTRE
MUNIcIPALIDAD DE CH¡LLÁtu vle.lO, R.U.T. N"69.266.500-7, representada por su
Alcalde, JORGE ANDRÉS DEL POZO PASTENE, chileno, céduta de identidad
13.842 502-9, ambos con domicilio en calle Serrano N' 300 de la comuna de Chillán Viejo
y don ESTEBAN TGNACIO SAN MARTÍ¡I nOOniCUEZ, abogado, céduta de identidad No
14.519.750-3, domiciliado en calle Bulnes N' 470, Oficina 64 de la ciudad de Chillán, en
adelante "EL PROFESIONAL O EL ABOGADO", han convenido el siguiente contrato a
honorarios, en la forma que se expresará a continuación:

PRIMERO. La llustre IVlunicipalidad de Chillán Viejo, contrata al abogado don Esteban
lgnacio San Martin Rodríguez, para que preste servicios de asesoría jurídica a
honorarios, y, en especial, para que realice las siguientes labores:

1.- Servicios de asistencta jurídica para la representación en juicios llevados ante
Tribunales de primera, segunda instancia, Corte de Apelaciones, Corte Suprema, en los
que la municipalidad sea parte y la confección de informes en derecho que se requieran.
Suministro de servicios juridicos tendientes a representar a la tVlunicipalidad de Chillán
Viejo, ya sea en caltdad de demandante, denunciante, querellante o demandado en todos
aquellos juicios, procesos nuevos en que la municipalidad sea parte. En general, en
cualquier otro proceso que esté llevando a cabo la municipalidad y que no cuente con el
personal idóneo para ejecutar algunas de las especialidades requeridas por esta
Administración

2 - Redactar y revisar documentos jurídicos, tales como contratos y escrituras;

3 - Asesorar sobre cuestiones de derecho que surgen o se plantean en relación con los
problemas municipales, administrativos o comerciales, siempre y cuando se hayan
suscitado en el giro ordinario del lVunicipio

4 -Asistir al lVlunicipio en la negociación de acuerdos o arreglos en caso de litigios o
conflictos,

5.- Desempeñar tareas afines, que el Alcalde o la Administradora, de acuerdo al interés
municipal, determine.

6.- Redactar documentos oficiales, dirigidos a Contraloría General de la República, o en
respuesta de los requerimientos de dicho órgano de Control.

Las labores o tareas que efectuará el Sr San tVlartín serán accidentales, ya que dicen
relaciÓn con acciones que deberá seguir, tareas que deberá cumplir o respuestas que
deberá emitir, prevto requerimiento verbal o escrito del Alcalde, o la Administradora
lVlunicipal, y la contratación tiene como fundamento la experiencia comprobada del
Profesional en labores de Asesoría Jurídica a fVlunicipalidades de la Región, y no implican
por tanto el desempeño de una labor permanente que corresponda a funcionarios
municipales

Los informes a que diera lugar la prestación de servicios profesionales, podrán ser
emitrdos vía correo electrónico, oralmente en reuniones presenciales, vía telefónica o de
la forma más expedita posible, para el eficaz y efrciente cumplimiento de las tareas
encomendadas.

SEGUNDO. EL PROFESIONAL, sin perjuicio de lo anterior, no tienen la calidad de
dependiente del [Vlunicipio, pudiendo, por tanto, prestar servicios libremente a otros
lMunicipios, Empresas públicas o privadas, individuos o lnstituciones, en lo que sea
compatible con el presente contrato

TERCERO. Los honorarios serán la suma de $2.259.888.- mensuales, desde el día
jueves 1 de ¡ulio del 2021 al 31 de diciembre del mismo año. El pago se realizará
mediante cheque nominativo o transferencia electrónica en la cuenta corriente del
profesional, según lo determine la Dirección de Administración y Finanzas, durante los 10
primeros días de cada mes, previa entrega de la respectiva boleta y certrficado de
cumplimiento de funciones emitido por la Sra. Administradora o quien la subrogue o
reemplace
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CUARTO. De los honorarios pactados, el l/lunicipio retendrá solamente el porcentaje
correspondiente al impuesto a la renta o lo que en conformidad a la ley corresponda. Don
Esteban lgnacio San tMartin Rodríguez, deberá emitir la correspondtente boleta de
honorarios profesionales para recibir cada pago. Si el profesional en el desempeño de sus
funciones, debiere comparecer en comunas diversas a las de Chillán o Chillán Viejo,
tendrá derecho a que el municipio le reembolse al profesional los gastos por conceptos
judiciales, de transporte, alimentación y alojamiento, debiendo acreditarse con las
respectivas boletas. El municipio si lo estima pertinente podrá otorgar anticipos con cargo
a la devolución. Si el Alcalde o el Administrador t\Iunicipal lo dispusiere, al profesional se
le podrá proveer teléfono celular, computador portatil y tendrá derecho a asistir a cursos
de capacitación que digan directa relación con el desempeño de sus funciones, siempre
que así lo determine el Sr. Alcalde o quien lo subrogue o reemplace. El abogado, tendrá
derecho a 15 días de permiso con goce de remuneraciones cada año.

QUINTO. Para todos los efectos de interpretación, cumpilmiento, litigios o cobro de
honorarios que se susciten con ocasión del presente contrato de prestación de servicios
profesionales, las parles establecen, desde ya, que la jurisdicción competente será la de
los Tribunales ordinarios de la ciudad de Chillán. Las partes, además, autorizan desde ya,
la protocolización del presente contrato en cualq uier notaria de la crudad de Chillán

SEXTO: En cuanto a la vige ncia del este comenzará a contar del ía jueves 1 de
julio de 2021 y hasta el dia 31 2021
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Alcalde, Sec N/lunrcipal (SfVl), de Administr v
Contraloria General de la República R); Unidad de Personal; lnteresado
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(DAF), Director Control lnterno Municrpal (DCl)
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