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REPUBLICA DE CHILE
MUNIcIPALIDAD DE cHILLAN VIEJo
ADMINISTRAcIÓN MUNIc¡PAL

MAT.: APRUEBA ANEXO DE CONTRATOpResrlclóN oE sERvtcros
PERSONALES ESPECILIZADOS PARA
lt "pRovrsróN DE ABocADo PARA
esesonía MUNTcTPAL, r.

MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO".

cxl-r-Ár.¡ vrEJo, 0I tl0\/ 2022

DECRETO ALCALDICIO EXENTO N" 8700

VISTOS:
I . Las facultades que me confiere la Ley No1 8.695 de 1988, "Orgán¡ca Constitucional de

Municipalidades" y sus modificac¡ones.
2. Las disposiciones contenidas en la Ley No19.880, que Establece Bases de los Procedimientos

Administrativos que Rigen los Actos de los Organismos de la Adm¡n¡strac¡ón del Estado.
3. Las disposiciones contenidas en la Ley N"19.886, de Bases Sobre Contratos Adm¡n¡strativos

de Sumin¡stro y Prestación de Servicios y sus mod¡f¡cac¡ones.
4. Las disposiciones contenidas en el artículo 8 Ietra g) de la Ley N'19.886, de Bases Sobre

Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y sus modificaciones, en
relación con el artículo 10, numeral 7, letra j) de su Reglamento, que autoriza Trato Directo.

5. El Decreto N'3720 de fecha 29 de Junio de 2021 Reconoce Calidad de Alcalde Titular de la
Municipal¡dad de Chillán Viejo a Don Jorge del Pozo Pastene.

6. El Decreto Alcaldicio N"7592 de fecha 13 de Diciembre de 2021 , que Aprueba Plan Anual de
Acción Municipal Año 2022

7. Los Requerimientos, que establecen condiciones de la contratac¡ón los. serv¡cios personales
espec¡al¡zados "PROVISION DE ABOGADO PARA ASESORIA MUNICIPAL, l.
MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VlEJO", aprobados por Decreto Alcaldicio N"7.855 de fecha
22 de D¡c¡embre de 2021 .

8. El Decreto Alcaldicio N'8.569 que califica y autoriza proceder mediante trato d¡recto para la
Prorroga de los Serv¡c¡os Profesionales Especializados "PROVISION DE ABOGADO PARA
ASESORÍA MUNICIPAL, I, MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO'.

CONSIDERANDO:

a) Anexo Contrato de fecha 02 de Nov¡embrc de 2022, suscrito entre la l. Municipalidad de
Chillán Viejo y ESM Asesorías Jurídicas lntegrales SpA RUT No77.456.874-3, para la
ejecución de los servicios espec¡alizados 'PROVISION DE ABOGADO PARA ASESORÍA
MUNICIPAL, l. MUNICIPALIDAD DE CHTLLÁN VIEJO', detailados en et mismo instrumento
por un monto total de $5.000.000.- (cinco millones de pesos) impuestos incluidos, por un
plazo de 2 meses, desde 0l de Noviembre y hasta el 31 de Diciembre de 2022.

b) Certificado de Habilitdad Registro de Proveedores, de ESM Asesorías Jurídicas lntegrales
SpA RUT N077.456.874-3

DECRETO:

'l . APRUÉBESE Anexo Contrato de fecha 02 de Noviemb re de 2022, suscr¡to entre la l.
Municipalidad de Ch¡llán Viejo y ESM Asesorías Jurídicas lntegrales SpA, para la ejecución
de los servicios espec¡alizados 'PROVISION DE ABOGADO PARA ASESORÍR lVUf.¡lClpnl,
L MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO', detallados en el mismo instrumento por un monto
total de $5.000.000.- (cinco m¡llones de pesos) impuestos incluidos, por un plazo de 2 meses,
desde el 0'l de Noviembre y hasta el 31 de Diciembre de 2022.

2. DESíGNESE como Un¡dad Técnica del Conlrato en comento a la Administradora Municipal.

3. IMPÚTESE el gasto que demande Ia presente contracción al Subtitulo 22, item 1 '1 , Asignación
999, correspondiente Otros - Servicios Profesionales, del Presupuesto Municipal Año 2022.
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UEIQ: DE LAVIGENCIA DEI CONTRATO
El presente contrato tendrá una vigencia a contar del 1de noviembre 2022 y se extenderá hasta el
día 31 de diciembre de 2022 ambas fechas inclusive.

QUINTO: DE LA UNIDAD TÉCNICA DEL CONTRATO

La Unidad Técnica del Contrato y contraparte municipal, estará const¡tu¡da por la Administrac¡ón Municipal,
a quien le corresponderá:

a) Remitir al Prestador todos los antecedentes necesarios para la realización de los productos y/o
actividades a los que se refiere el presente contrato;

b) Supervisar permanente el cumplimiento íntegro y oportuno de las obligaciones por parte del Prestador;
c) Aprobar los productos y/o activ¡dades realizadas por el Prestador y cursar los pagos asociados a

ellos;

d) Todas aquellas que le corresponden por la naturaleza de sus funciones.

EIQ: DE LAS MULTAS DEL CONTRATO
La Mun¡c¡palidad podrá aplicar adm¡nistrativa y un¡lateralmente, la multa que a continuación se detalla, la
que se descontará por simple vía administrativa al momento de realizar el pago,

a) Por ¡ncumpl¡miento de cualquier de los serv¡c¡os establecidos en e¡ punto PRIMERO del presente contrato,
se apl¡cará una multa diaria de 1 UTM por cada dÍa del mencionado ¡ncumplim¡ento. El Valor de la UTM,
será el que esta un¡dad tenga en el mes calendar¡o de la ocurrenc¡a

Cuando el incumplimiento supere los 10 días, la Municipalidad podrá además de cobrar las multas
respectivas, poner término anticipado al contrato.

EEII@: DEL TERMINo DEL CoNTRATO
Además de su término por la llegada del plazo de vigencia, el presente contrato podrá terminarse
anticipadamente por las siguientes causales:
1) Rescil¡ac¡ón o mutuo acuerdo entre los contratantes.
2) lncumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el Prestador.
3) Por ex¡g¡rlo el interés público.

4) Término de la Personeria dist¡nto de la quiebra.

Para los efectos de la apl¡cación de la causal señalada en el número 2, se entenderá que const¡tuye
incumplimiento grave la vulneración de lo establecido en el punto SEXTO y punto OCTAVO del presente
contrato.

Las causales ¡ndicadas en los números'l y 3 constituyen, además, causales de modificación del contrato.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificación, se realizará mediante resolución fundada,
que se publicará en el sistema de información mercado públ¡co.

OCTAVO: DE LA CONFIDENCIALIDAD
Toda la informac¡ón que una de las partes adqu¡era o llegue a adquirir o conocer de la otra parte con motivo
de la ejecución del presente contrato, deberá ser tratada en forma conf¡denc¡al por la parte que obtenga
dicha ¡nformac¡ón, quedándole estr¡ctamente prohibido la divulgación o utilización de tal ¡nformación o
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El producto del Serv¡c¡o que el prestador desanolle con ocasión de este contrato, tales como, informes,
rut¡nas, proced¡mientos, archivos, manuales, documentos, modelos u otros; serán de propiedad de la

Municipalidad de Chillán V¡elo, quien se reserva el derecho de disponer de ellos libremente, sin limitaciones
de ninguna especie, no pudiendo por tanto el Prestador realizar n¡ngún acto respecto de ellos, ajeno al
contrato, sin la autorización previa y expresa de la Municipalidad.



l7d¡

-ü,
REPúBLrcA DE cHrLE
MUNIcIPALIDAD DE cHILúN VIEJo
ADMINISTRACIÓN MUNIcIPAL

conocimiento en cualquier otra activ¡dad que desarrolle o pueda llegar a desarrollar, todo ello durante la

vigenc¡a de este contrato y hasta por un plazo de 3 años contados desde la fecha de término del m¡smo.

La contravenclón a lo indicado en esta cláusula será causal de término inmediato del presente contrato,
sin perjuicio de las demás sanciones civiles y penales que fueran procedentes en conformidad a la ley.

@: DEL DOMICILIO
Toda dificultad que se produzca entre la l. Municipalidad de Chillán Viejo y el Prestador acerca de la validez,
nulidad e ¡nterpretación, ampliación, ejecución, cumplimiento y resolución del presente contrato o de
cualquier otra materia que con él se relaciones y que las partes no puedan resolver mediante
negociaciones informales d¡rectas, será sometida al conocimiento y resolución de los Tribunales de Justicia
competentes para la comuna de Chillán.

DÉCIMO PRIMERO: DE LA DECLARACIÓN
En este acto, la empresa declara que el prestador o qu¡en efectivamente prestará los serv¡cios no tiene la
calidad de funcionario de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y no t¡ene vínculos de parentesco con
alguno de éstos, de ¡os descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N" 18.575, Orgánica Constitucional
de Bases Generales de la Administración del Estado. Asimismo, declara que no ha sido condenado por
prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del traba.jador, denlro de los
anteriores dos años.

DÉCIMO SEGUNDO: DE LA PERSONERíA
La personería de don JORGE ANDRÉS OEL POZO PASTENE, para actuar en representación de la
Municipalidad de Ch¡llán Viejo, consta de la Sesión de lnstalación del Concejo Munic¡pal de Chillán Viejo,
de 28 de junio de 2021, siendo dicha circunstancia un hecho público y notorio.
La personería de don Esteban lgnacio San Martín Rodríguez, para actuar en representación
de ESM ASESORíAS JURíDICAS INTEGRALES SPA, consta en certificado de estatuto actualizado,
emitido por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, de fecha 6 de octubre 2021.
Los documentos antes señalados anter¡ormente, se tuvieron a la v¡sta y no se ¡nsertan por ser conocida de
las partes

DECIMO TERCERO: EJEMPLARES
El presente contrato se extiende y firma en 4 ejemplar fecha, queda o uno en poder
dE dON ESTEBAN IGNACIO SAN MARTíN RODRíGU presentación ue inv¡ste, y los
otros en poder de la l. Municipali h¡llán Viejo

ESTEBA N MARTIN R IGUEZ
t. N" 14.5't9.75

ESM ASES JUR|DICAS I GRATES SPA

PAS NE
2

E CHIL EJO

§

del mismo tenor
, conforme la

JDPP

uT N' 77.456.8 3
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W.N-O: DE LA PROPIEDAD OE LOS PRODUCTOS
Los productos derivados de este contrato serán de propiedad de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
y no podrán ser utilizados sin la autorización expresa de ésta.

Sergio
Resaltado

Sergio
Resaltado
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¿. pUeliQueSE el presente documento en

eHórese, pueLÍeuese, coluut¡íouese

públicas

HIVESE

E JORGE

(si

RAFA TOS FUENTES
sEc o MUNTCTPAL(S)

Secretaría ¡/unicipal; Dirección de SECPLA, Administración Municipal, Prestador
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I sistema de com

UMPLASE Y

PASTEN


