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Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE RAFAEL
EDUARDO LLANOS MONROY

/",¿-/, ,

DECRETO NO ü-_L
CH|LLAN vtEJo 2 5 tll¡ :ji3
VISTOS:

orgánica constitucionar o" rr,l,ni"ipJrio,LáJ,t:i,llXff: :oTJ:,i?Jifl:J;,:il..[]t unu,

CONSIDERANDO

Memorándum N" 175 de fecha e4tO1t2Ol9 de la Jefa
del Departamento de Desarrollo productivo, providenciada por el sr. Alcalde con fecha
17t01t2019.

La necesidad de contar con personal a honorario.

Contrato a honorario

DECRETO

I

1.- APRUEBASE, la prestación de servicios a
Honorarios a don RAFAEL EDUARDO LLANos MoNRoy, RUT. 12.s49.770-5, en
el siguiente sentido.

En chillán Viejo, a 22 de Enero de 2019, la Entidad Ejecutora llustre Municipalidad
de chillán viejo persona jurídica de Decreto púbrico, Rut: 69.266.500-7,
representada por su Alcalde, don FELIpE AyLwlN LAGos, cédula Nacional de
ldentidad No 8.048.464-K ambos domiciliados en calle serrano N. 300, y don
RAFAEL EDUARDO LLANOS MoNRoy, Técnico pecuario, casado, cédura
Nacional de ldentidad No 12.s49.770-5, domicitiado en chillán Viejo, Viila Los
Naranjos N. 630, Pasaje Montoneros, se ha convenido celebrar el sigulente contrato
a Honorarios, cuyas condiciones se establecen a continuación:

PRIMERO: La llustre Municipalidad de chillán Viejo, tiene la necesidad de
contratar los servicios de una persona, para que realice las funciones de encargado
Programa PRoDESAL, Aprueba convenio para ra ejecución der programa
PRODESAL 2016-2019,

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la lluske Municipalidad de chillán
Viejo viene en contratar los servicios de don RAFAEL EDUARDO LLANos
MoNRoY, los que real¡zará en la Dirección de Desarrollo comunitario, ubicada en
Serrano # 105, debiendo ejecutar las siguientes tareas:

r' Asesorar Técnicamente, en predio, a todos ros integrantes de ra unidad
operativa comunal que se agrupen en er segmento deLgricurtores asignado
según PMP, aplicando ras metodorogías de extensión que sean pertiñentes
para transferir capacidades./ Realizar mínimo 6 visitas al año a cada uno de los usuarios a los usuarios
del .segmento de agricultores, asignado según pMp lo que equlvale a un
estándar mínimo de 50 visitas mensuales. El mes que se haga usá del feriado
legal 10 o mas días se realizara ra mitad de ras visitas acórdadas para ese
mes.

/ Realizar seguimiento técnico a la implementación de inversiones y al uso del
capital de trabajo.
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r' será responsabre de ra ejecución de ras actividades de extensión que
asuman en ra distribucón de funciones que se rearice dentro de ra uor, roque quedara expricitado en er pran de trabajo anuar y/o cronojrama oe
actividades

r' capacitaciones grupares: en temas sirvoagropecuarios, actividades conexas,
manejo ambiental, capital social, capital humano, desarrollo de habilidadespersonares, participación, beneficios sociares, entre otros: 

- 
láiür".demostrativas, días de c1mpo, giras técnicas, asesorías técnicas priroi"rá../ Formulación y seguimiento de §oricitudes der bono de capitar ¿é tr.¡r¡"1¡"

proyectos de inversión y créditos.

DON RAFAEL EDUARDO LLANOS MONROY, dEbcrá EJECUIAT IAS IATEAS
especificadas en el horario establecido en que funciona la l. Municipalidao áL Cn¡llan
Viejo

Lunes a Viernes de 08:1S a l7:1g horas.
con un horario de colación de 4s minutos entre ras 13:30 y ras i5:00 horas.

se designa como encargado de contror de las Actividades y Asistencia ar servicioa la Jefa del Departamento de Desarroilo productivo o quien ra subrogue, quien
deberá velar por er cumprimiento de ras obrigaciones derivadas u"i pibs-ente
contrato.

La Jefa del Departamento de Desarroilo productivo o quien ra subrogue, deberá
evaluar trimestralmente ar funcionario RAFAEL EDUARDO rrmos r,¡óñlov,
informando al señor Arcarde y Adminrstrador Municipar tar rendimiento.

TERCERO: La Municipatidad pagará a don RAFAEL EDUARDO LLANOS
MONROY, la suma de $,t.,1i6.943.- total mensual, distribuidos de la siguiente forma:

De Enero a Noviembre de 201g se pagarán i 1 Estados de pago en ras siguientes
cuentas:

Municipatidad
de Chiltán Viejo Dir. Administración y Finanzas

Cuenta 214.0530001 "Honorarios prodesal,' $ g20.257._
Cuenta 214.0530003 "Movilización prodesal" $ 183.994._
Cuenta 22.1'1.999 "Otros" $1 12.692.-

/ Cuenta 214.0530001 ,,Honorarios prodesal', $g2O.2Sl ._r' Cuenta 214.0S3OOO3 "Movilización prodesal,' $ 1g3.994._/ Cuenta 22.11.999 "Otros,, $112.692.-

En el mes de enero se cancelara la suma total de $ i.116.943._ desde el
dia 0210112019 at 31t01t2019.

Esto contra presentación de rnforme de Actividades firmado por ra Jefa der
Departamento de Desarroilo productivo o quien subrogue y Boreta de Honorarios,
dentro de los primeros cinco días hábiles del mes siguiente.

En el mes de Diciembre se pagará la suma de $ 1.116,943._ de la siguiente manera:

Esto contra presentación de rnforme de Actividades firmado por ra Jefa der
Departamento de Desarroflo productivo o quíen subrogue y Boreta de
Honorarios, denho del último día hábil del mes del mes respectivo.
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CUARTO: El Técnico se compromete a cumpl¡r con las exigencias establecidas
en las Normas Técnicas y Proced¡mientos Operativos del Programa PRODESAL
vigentes a la firma de su Contrato y al momento de la firma del Convenio o de la
Renovación del Convenio, según corresponda, entre Ia Entidad Ejecutora llustre
Municipalidad de Chillán Viejo e INDAP.

QUINTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial
a esta cláusula, que el presente contrato a honorarios se suscribe en virtud de las
facultades que se otorgan a la Municipalidad por el Artículo Cuarto de la Ley No
18.883, por lo que Don RAFAEL EDUARDO LLANOS MONROY, no tendrá ta
calidad de funcionario Municipal, así mismo no será responsabilidad del Municipio
cualquier accidente, hecho fortu¡to y otro que le acontezca, en el desempeño de sus
funciones, pero si estará afecto a la probidad administrativa establecida en el
artículo 54 de la Ley N" 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado.

SEXTO: El Contrato regirá a partir del 02 de Enero de 2019 y hasta el día 31
de Diciembre de 2019, el que podrá renovarse, previo pronunciamiento favorable
de INDAP y dependerá del resultado de las Evaluaciones de Desempeño por parte
de INDAP hacia el Equipo Técnico y la Entidad Ejecutora, de la Vigencia del
Convenio o de la Renovación del Convenio con la Entidad Ejecutora, según
corresponda, la disponibilidad presupuestarla, el interés de los agricultores en
mantener la(s) Unidad(es) Operativa(s) y las exigencias dispuestas en las Normas
Técnicas vigentes y sus modificaciones.

Sin perjuicio de lo anterior, por razones fundadas, INDAP podrá solicitar a la Entidad
Ejecutora, que se renueve parte o todo el Equipo Técnico.

SEPTIMO: 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

OCTAVO: El Prestador de Servicios a través de declaración jurada señaló no
estar afecto a ninguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley
N"18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de Ia 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.

a

a

a

a

Tener litigios pendientes con la Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo, a menos que
se refieren al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados
o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad
inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores,
representantes y socios titulares del diez por ciento 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 organismo de la Administrac¡ón a cuyo ingreso se
postule.

Tener calidad de cónyuge, hijos, 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 equivalente, inclusive.

No estar condenado por cr¡men o simple delito.a
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NOVENO: Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice su
ofic¡o o los bienes as¡gnados a su cargo en act¡v¡dades político partidistas o en
cualesquiera otras ajena a los f¡nes para los cuales fue contratado tal como lo
señala el Art. 5 de la Ley No '19.949.

Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner térm¡no ant¡c¡pado a su
contrato.

DECIMO: Se prohíbe expresamente a los integrantes del Equipo Técnico
mantener relaciones comerciales con los usuarios de INDAP ni proveerlos de
bienes y serv¡c¡os, en materias propias del Programa.

UNDECIMO:Término del Contrato , según cláusulas del Convenio PRODESAL
2016-2019, en el Punto Cuarto: Obligaciones del Municipio No'16, letra xvii:

a) Renuncia.
b) Acuerdo entre las partes.
c) lncumplimiento reiterado o grave de las obligaciones que le impone el

contrato.
d) Obtención de dos evaluaciones de desempeño negativa.
e) Término del Convenio suscrito entre INDAP y la Entidad Ejecutora para la

ejecución del PRODESAL.

DUODECIMO: Las partes convienen que en el evento que Don RAFAEL
EDUARDO LLANOS MONROY, deba ausentarse de la ciudad por motivos de
ejecutar alguna misión encomendada, tendrá derecho a la devolución de pasajes o
bencina.

DECIMO TERCERO: Los integrantes del Equipo Técnico, tendrán los siguientes
beneficios, según cláusulas del Convenio PRODESAL 2016-2019, en el Punto
Cuarto: Obligaciones del Municipio No 16, letra xvi:

a) Permiso con goce de remuneraciones por 15 días siempre que el profesional
haya realizado funciones por un año y se organicen los integrantes del
Equipo técnico, de modo de asegurar la continuidad de la atención de los
usuarios del Programa.

b) Permiso para realizar trámites ineludibles de hasta 6 días al año, con goce
de remuneraciones, y el equipo técnico se organice para asegurar la
realización de las actividades comprometidas con los usuarios.

c) Permiso para participar en actividades de capacitación relacionadas con el
cargo, que hayan sido propuestas por INDAP o la Entidad Ejecutora, siempre
que el Equipo técnico se organice para asegurar la atención de los usuarios.

d) Reposo por prescripción médica,
respectiva.

previa presentación de la licencia

e) Permisos de pre y postnatal maternal y postnatal parental.

f) Permiso para al¡mentación del hijo, de acuerdo a lo establecido en el artÍculo
206 del Código del Trabajo.

,{



ffi Municipalidad
de Chiltán Viejo Din Administración y Finanzas

I-.*R-

DECIMO CUARTO:
las partes fijan su d

DECIMO QUINTO: La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en
representación de Ia llustre Municipalidad de Chillán Viejo, consta en acta de
Proclamación N' 14 de fecha 30 de Noviembre de 2016 del Tribunal Electoral
Regional de Ia Vlll Región del Bío Bío

ANOTE

Para todos los efectos legales de este Contrato de Servicios,
omicilio en la ciudad de Chillán Viejo.

DECIMo sEXTo: Leído este documento, las partes manifiestan su conformidad con
todas y cada una de sus cláusulas y condiciones, y para constancia lo firman en
cuatro ejemplares de idéntico tenor y fecha, quedando un ejemplar en poder del
]9cni9o, dos en poder de la Municipalidad de Chillán Viejo y üno 
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