
Municipa,lidad
de Chillán Viejo Secretaría de Pla¡rifi.cación

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

DECRETO N" 4?56
cHrttAN vtEro, 25 A00 2015

VISTOS:
-Los focultodes que confiere lo ley N" 18.ó95, Orgónico

Constitucionolde Municipolidodes refundido con todos sus textos modificotorios.
CONSIDERANDO:

o) El Decrelo N" 6588 de fecho 1711212014, que
opruebo el presupuesto municipol 2015.

b) El Memo N"2óB de fecho 25 de ogostode 2015, del
Director de Plonificoción ol Sr. Alcolde, donde solicito lo conlrotoción de los servicios de
don Armondo Romero Soovedro C.l. N" l5.ló5.193-3, Asesor en Montención y Soporte
Web, por el periodo de, Ol de Septiembre ol 31 de Diciembre de 2015, providenciodo
por elSr. Alcolde.

c) El Conlroto de Prestoción de Servicios del 25 de
Agoslo de 2015, suscrito enlre lo l. Municipolidod de Chillon Viejo y Don Armondo
Romero Soovedro, poro que reolice funciones de ASESOR EN MANTENCIóN Y SOPORTE

WEB, por el periodo comprendido entre el 0l de Septiembre de 2015 y mientros seon
necesorios sus servicios, siempre que no excedon del 3l de Diciembre de 2015, por un
volor de § 3.068.000.- (tres millones sesento y ocho mil pesos), impuesto incluido, por los

servicios prestodos. en pogos mensuoles, de $ 767.000.- (setecientos sesento y siete mil
pesos), impuestos incluidos, los cuoles serón concelodos dentro de los cinco últimos díos
del mes respectivo, esto, contro prestoción de lnforme de Actividodes Diorios, Boleto de
Honororios y Certificodo de Cumplimiento de Director de Plonificoción o quien lo
subrogue.

DECRETO:

l.- APRUÉBASE el controto de prestoción de servicios del 25 de
Agosto de 2015. suscrito entre lo Municipolidod de Chillon Viejg y don Armondo Romero
Soovedro, poro que reolice funciones de ASESOR EN MANIENCION Y SOPORTE WEB, por el
periodo comprendido entre el0l de Septiembre de 2015 y mientros seon necesorios sus servicios,
siempre que no excedon del 3l de Diciembre de 2015, por un volor de § 3.068.000.- (lres millones
sesento y ocho mil pesos), impuestos incluidos. por los servicios prestodos, en pogos mensuoles
de $ 767.000.- (setecientos sesento y siete mil pesos), impuestos incluidos, los cuoles serón
concelodos denlro de los cinco úllimos díos del mes respectivo. esto, contro presentoción de
lnforme de Actividodes Diorios, Boleto de Honororios y Certificodo de Cumplimienlo de Director
de Plonificoción o quien lo subrogue

2..NóMBR to ol Director de
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M Municipalidad
de Chiuán Viejo SecretarÍa de Pla¡rifica,ción

CONIRAIO DE PRESTACION DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Chillón Viejo, o 25 de Agosto de 2015. enlre lo lluslre Municipolidod de Chillón v¡ejo, RUT N"
69.266.500-7, Persono Juríd¡co de Derecho Público; Representodo por el Alcolde Don telipe Aylwin
logos Cédulo Nocionol de ldentidod N" 8.048.4ó4-K, ombos domiciliodos en colle Senono No 300,
Comuno de Chillón Viejo; y por otro porte Don Armondo Romero Soovedro, Cédulo Noc¡onol de
ldentidod N' l5.ló5.193-3, de Noc¡onol¡dod Chileno, de esiodo civil soltero, domic¡l¡odo en lo c¡udod
de Bulnes, colle Monuel Bulnes No43, se ho convenido el s¡gu¡enle controlo de Prestoción de
Serv¡cios.

Primero: Lo lluslre Municipolidod de Chillón Viejo, tiene lo necesidod de conlrolor los servic¡os de uno
persono, poro que reolice los func¡ones de ASESOR EN MANTENCION Y SOPORTE WEB

Segundo: Por lo señolodo en el punto onter¡or lo lluslre Mun¡cipolidod de Chillón Viejo viene en
conlrotor los servicios de don Armondo Romero Soovedro, deb¡endo eiecutor los sigu¡enles toreos:

Montención y soporte soffwore web Ley de Tronsporenc¡o Municipol.
Monlención y soporte soflwore de horos exlroordinorios.
Monlenc¡ón y soporte soflwore de vióticos.
Monlención y soporte softwore corpelos de personol.
Monlención y soporte sofiwore rotofotos y monlenedor web municipol.
Monlención y soporte sofiwore de oyudo soc¡ol.
Montención y soporie en generol de lo web municipol www.chillonv¡ejo.cl, incluye todos los
modificoc¡ones que elobore el Encorgodo de Comunicociones del Munic¡p¡o, y sub¡r y bojor orchivos
de lo web Mun¡c¡pol que se solicilen duronte el periodo de vigencio del presenle inslrumenlo.
Monlención y soporle softwore que se ogreguen o lo web mun¡cipol.
Mon¡loreo de disponibilidod de oplicociones y servicios en web municipol.
otros toreos relocionodos que el Director de Plonificoción le solicite.

Don Armondo Romero Soovedro, deberó ejecutor los toreos especificodos en eslo clóusulo, en
jornodo libre según requerimientos, de lunes o v¡ernes.
Lo osesorío lécnico deberó osisfi sóbodos y domingos y/o festivos si es solicilodo por el Director de
Plonificoción poro dor cumpl¡mienlo o objetivos.
Lo movilizoción deberó ser proporcionodo por el prestodor de servicios poro eslos efectos, yo seo en
locomoción públ¡co o vehículo porticulor.
fodo lo relqcionodo con ol¡menloc¡ón y/o comestibles, seró de responsobil¡dod del conlrotodo.
El osesor deberó conlor con compulodor y 1eléfono móv¡l propios.

Se designo como encorgodo de lo lnspección Técnico del Servicio ol Direclor de Plonificqción o
quien lo subrogue, qu¡en deberó velor por el cumplimien'io de los obligociones der¡vodos del
presenle conlrolo.

Tercero: Lo Municipolidod pogoró o Don Armondo Roméro Soovedro lo sumo de § 3.0ó8.000,- ,

impueslo incluido, por los servicios preslodos, en pogos mensuoles de § 767.000.- impueslos incluidos,
por los servicios prestodos, denfro de los c¡nco úllimos díos del mes respeclivo, eslo, conlro
presentoción de lnforme de Activ¡dodes Diorios, Bolelo de Honoror¡os y Cerlificodo de Cumpl¡mienlo
de Director de Ploniflcoción o quien lo subrogue.

Cuorlo: Los portes dejon clqromente estoblecido, dodo el corócler de esenciol o esfo clóusulo, que
el presenle conlrolo o honororios se suscr¡be en virtud de los focullodes que se otorgon o lo
Municipolidod por el Arlículo Cuorto de lo Ley 18883, por lo que Don Armondo Romero Soovedro, no
lendró lo colidod de funcionorio Municipol, o si mismo no seró responsobilidod del Municipio
cuolquier occ¡denle, hecho forluito y olro que le ocontezco, en el desempeño de sus funciones,
pero si esforó ofecto o lo probidod odmin¡strotivo estoblecido en el ortículo 5ó de lo Ley N'18.575,
Orgónico Consfitucionol de Boses Generoles de lo Admin¡slroción del Esfodo.

Quinlo: El presente conlrolo se inicioró el 0l de Septiembre de 2015 y m¡enlros seon necesorios sus

servicios, s¡empre que no excedon del 31 de Diciembre de 2015.

Sexlo: Se dejo constonc¡o que el prestodor de servicios decloro eslor en pleno conocimien
Ley N'20.255, y de los obl¡goc¡ones que dicho normo le impone.
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Séplimo: lnhobilidodes e lncompoiibilidqdes Adminislrolivos. El Preslodor de Servicios o trovés de
decloroción jurodo señoló no eslor ofeclo o ninguno de los inhobilidodes e lncompol¡bilidodes
estoblecidos en el orlículo 5ó de lo Ley N' 18.575, Orgónico Conslilucionol de Boses Generoles de lo
Adminislroción del Estodo, que poson o expresorse:

- Tener v¡genle o suscribir, por si o por lerceros, conlrolos o couciones oscendenles o doscienlos
un¡dodes lributorios mensuoles o mós, con lo Mun¡c¡pol¡dod de Chillón de V¡ejo.
- Tener litigios pendienies con lo Municipolidod de Chillón Viejo, o menos que se refieren ol ejercicio
de derechos prop¡os, de su cónyuge, hijos, odoptodos o porienles hosto el tercer grodo de
consonguin¡dod y segundo de ofinidod inclusive.
- lguol prohibición regiró respeclo de los directores, odminisirodores, represenlonles y socios t¡lulores
del diez por ciento o mós de los derechos de cuolquier close de sociedod, cuondo éslo tengo
confrotos o couciones vigentes oscendenies o doscientos unidodes lribuforios mensuoles o mós, o
litigios pend¡entes, con el orgonismo de lo Adminislroción o cuyo ingreso se postule.
- Tener colidod de cónyuge, hijos, odoplodos o por¡entes hoslo el tercer grodo de consogu¡nidod y
segundo de ofinidod inclus¡ve respeclo de los ouloridodes y de los funcionorios direclivos de lo
Municipolidod de Ch¡llón Viejo, hoslo el nivel de Jefe de Deportomenlo o 5u equivolenle, inclus¡ve.
- Estor condenodo por cr¡men o simple delito.

Octovo: Prohibiciones. Quedo estriclomente prohibido que el Preslodor de Servicios utilice su oficio o
los bienes osignodos o su corgo en octividodes polílico porlid¡stos o en cuolesquiero olros ojeno o los

fines poro los cuoles fue controiodo 1ol como lo señolo el orlículo 5 de lo Ley N" 19.949.

Su ¡nfrocción doró derecho o lo Mun¡cipolidod o poner iérmino onticipodo o su conlrolo.

Noveno: En coso que lo Municipolidod desee prescindir de los servic¡os de el Prestodor de Servicios,
osí como en coso que él no desee coniinuor prestondo sus servicios o lo Mun¡cipolidod, bosloró que
cuolquiero de los pories comunique o lo otro su decisión, sin que exislo el derecho de cobro de
indemnizoción olguno, reservóndose lo Mun¡cipol¡dod el derecho o poner térm¡no por onl¡cipodo de
este coniroto en formo un¡lolerol en cuolquier momenlo y sin expresión de couso.

Décimo: Poro todos los efectos legoles der¡vodos de esle conlrolo, los portes fi.iqn su domic¡lio en
Chillón Viejo y se someien o lo jurisdicción de los Tribunoles Ordinorios de Jusl¡cio.

Decimoprimero: El presente conlroio se f¡rmoró en 3 ejemplores ¡guolmenle outénficos quedondo 2

cop¡os en poder de lo llustre Municipolidod de Chillón Vieio y Prestodor de
Servicios.

En señql de oproboción poro constoncio
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