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M Municipalidad
-).qí- de Chilián viejo

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE ASESOR
ESPECIALISTA EN HORTALIZAS

chillán viejo, 1'0 SEP 201¿
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VISTOS:
Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios.
Resolución Exenta No 21 205 del 26 de febrero de 2014 del I N DAP

que aprueba Convenio Prodesal entre la Municipalidad de Chillán Viejo y el INDAP.

CONS!DERANDO:
Los Decretos Alcaldicios N' 20301 09.12.2008 y 4991 19.02.2011,

mediante los cuales se nombra y delega atribuciones al Administrador Municipal, respectivamente; el
Decreto No 6364 del 17.1 2.2013 que aprueba presupuesto municipal año 2014.

Decreto Alcaldicio No 441 del 20.01.2014 que aprueba
Presupuesto Programa Prodesal 2014 y Actividades Complementarias.

Decreto Alcaldicio No 749 del 04.02.2014 que aprueba
Renovación de Convenio Programa Prodesaltemporada 2014.

Contratar los servicios profesionales de un lngeniero Agrónomo
especialista en hortalizas, para asesorar a los productores de hortalizas del Programa PRODESAL.

Orden de Compra No 3659-1010-SE14 emitida a nombre de Doña
MARIA EMILIA MARIN HOECKER por la cantidad de $ 944.444.- impuesto incluido.

DECRETO:
1.- APRUÉBASE Contrato de Prestación de Servicios de:

Doña MARIA EMILIA MARIN HOECKER, RUT: 8.697.883-0 Profesión lngeniero Agrónomo, de fecha
04 de septiembre de 2014, el que durará mientras sean necesarios sus servicios siempre que no
excedan del 31 de diciembre del 2014.

2.- lmpútese el gasto que genera el presente decreto a la cuenta
complementaria No 22.1 1.999 Servicios Especialistas Prodesal

3.- Las actividades a desarrollar estarán a cargo de doña
Alejandra Martínez Jeldres Directora de Desarrollo Comunitario (DIDECO) o quien la subrogue.
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Secretaría Municipal, Direc. Adm. y Finanzas, Dirección de Desarrollo Comunitario, Programa Prodesal, Oficina de Partes
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CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS

En Chillón V¡ejo, o 04 de sepliembre de 2014 enlre lo llulre Mun¡cipolidod de Chillón Viejo, persono jurídico
de Decreto Público domic¡liodo en Colle Senono No 300, Ch¡llón Viejo, Rut.: 69.26ó.500-7, representodo
poro eslos efectos por el Señor Alcolde Don FELIPE AYLWIN LAGOS, Cédulo de ldent¡dqd N" 8.048.4ó4-K,
chileno, cosodo del mlsmo dom¡cilio y doño MARIA EMILIA MARIN HOECKER, Rul: 8.ó97.883-0, domicil¡odo
en Vicuño Mockenno N'957, ciudod de Son Corlos, Octovo región, se ho convenido en celebror un
Conlroto de Presloclón de Servicios. en lqs condiclones que o conlinuoción se señolon:

PRIMERO: Doño MARIA EMILIA MARIN HOECKER, se compromele y obligo q desempeñor los Iobores de:
Asesor Especiol¡zodo en Horiolizos, osesorío que deberó reolizor en lo Unidod Demostroiivo de Horlol¡zos y
en los pred¡os de los produclores de hortol¡zos del Progromo PRODESAL.

El delolle de los ocl¡v¡dodes o reolizor se presenfo q conilnuoc¡ón:'1. A3esoríos Unldod Demoshollvo de Hoíollzos
1.1 Recomendoción Ensoyos Cullivos Verono
1.2 segu¡mienlo Cullivos de Verono
1.3 Visifo guiodo en Díos de Compo

2. Asesoríos en Tereno o Producloret de Horlollzos
2.1 Seguimiento Cultiyos lnvierno
2.2 Recomendoc¡ón Rotoción de Verono
2.3 Segu¡miento Cultivos Verono
2.4 Apoyo Giros Técnicos

Eslos loreos serón supervisodos por el Equ¡po Técn¡co Prodesol y cerl¡ficodos por lo D¡rectoro de Desorrollo
Comun¡tor¡o.

SEGUNDO: El presente conlroto se inlcloró o portirdel0l de Sepilembre 20l4 hosto el 3l de D¡ciembre 2014

TERCERO: Lo llusire Municlpolidod pogoró o Doño MARIA EMILIA MARIN HOECKER un monto totol de de $
944.444.- fnoyecienlos cuorenlo y cuolro mil cuolrocienlos cuorenlo y cuolro pesos ¡nclu¡do ¡mpuesto) en
dos eslodos de pogo de $ 472.222 (cuotroc¡entos selenio y dos mil doscienlos veinle y dos pesos lnclu¡do
impuesto) duronle los cinco primeros dÍos de Ociubre y D¡clémbre, previo presentoción de boleto de
presloción de servicios y V'B'de lo Direcloro de Desonollo Comunitorio.

Lo conceloción de los honororios se reol¡zoró duronte los cinco díos hób¡les siguienles o lo entrego de lo
documentoc¡ón de pogo correspondienle.

CUARTO: Los porles dejon cloromente eloblecido, dondo el corócter de esenciol o lo clóusulo, que el
presente controto de serv¡cios o Honoror¡os se suscribe en virtud de los focultodes que se olorgon o lo
Municipolidod por el ortículo 4" de lo Ley N' 18.883, por lo que Doño MARIA EMILIA MARIN HOECKER no
lendró lo colidod de funcionorio municipol. As¡mismo no seró responsob¡l¡dod del mun¡cip¡o cuolquier
occidenle, hecho fortuiio u olro que les oconlezco en el desempeño de sus func¡ones.

QUINTO: El prestodor de servlcio dejo cloromenie estoblecido, que no se ocogeró en el presenfe oño, o lo
estoblecido en lo Ley N" 20.255 de 2008, sobre lo Reformo Prev¡§¡onol, que o contor del oño 2012

comenzorón o reolizor colizoc¡ones poro pensiones, occidenles del trobojo y enfermedodes profesionoles.

SEXÍO: lnhobllldodes. El Prestodor de Servicios o lrovés de decloroción jurodo señoló no estor ofecto o
ninguno de los inhobllidodes esloblecidos en el ortículo 54 de Iq Ley N"18.575, Orgónico Consl¡lucionol de
Boses Generoles de lo Administroción del Eslodo, que poson o expresorse:

Tener v¡genle o suscribir, por sí o por terceros. conirolos o couclones oscendentes o doscienlos unidodes
lribu'torios mensuoles o mós, con lo Municipolldod de Chillón V¡ejo.

Tener liligios pendientes con lo instilución onfes señolodo, o menos que se refleren ol ejercic¡o de derechos
propios, de su cónyuge, hios, odoptodos o porientes hosto el lercer grodo de consonguin¡dqd y segundo
de of¡nidod inclusive.

lguol prohibición regiró respecio de los direciores, odminislrodores, representontes y socios l¡tulores del
diez por cienlo o mós de los derechos de cuolquier close de sociedod, cuondo ésto fengo controios
o couciones v¡gen'tes oscendentes o doscienlos un¡dodes tribulorios mensuoles o mós, o lit¡g¡os pendlentés

con el orgonismo público onles señolodo.

Tener colidod de cónyuge, hijos, odopiodos o porientes hosto el tercer grodo de consongu¡nldod y

segundo de ofln¡dod inclusive respeclo de los ou'ior¡dodes y de los funcionorios directivos, hosiq el nivel de
jefe de deportomento o su equivolente, inclusive de lo instituc¡ón ontes señolodo.

Esior condenodo por crimen o simple delilo.



SEpTIMO: lncompotlbllldod de Funclone§. El Prestodor de Servicios estorÓ sujeio o lo esfoblec¡do en el

oriículo Só de lo Ley N. 18.575, "Ley Orgónico Conslitucionol de Boses Generoles de lo Administroción del
Esiodo" lo cuol poso o formor porte inlegronle del presenle controio.

OCTAVO: Prohlblclones. Quedo eslriclomente prohibido que el Prestodor de Servicios ut¡l¡ce su of¡cio o los

bienes osignodos su corgo en octividodes polít¡co portid¡stos o en cuolesquiero otros ojeno o los flnes
poro los cuoles fue controlodo tol como lo señolo el Art.5 de lo Ley 19.949.

Su infrocción doró derecho o lo Municipolidod o poner térm¡no onticipodo o su conlrolo, de ocuerdo o lo
estoblecido en el lítulo sépt¡mo de este confrofo.

NOVENO: En coso que lo Mun¡cipolidod desee presc¡nd¡r de los servicios del presfodor de servic¡os, osí

como en coso que él no desee conllnuor prestondo sus sery¡c¡os o lo Municipol¡dod, boloró que
cuolquiero de los portes comunique o lo oiro su decisión, s¡n que existo el derecho de cobro de
indemnizoción olguno, reservóndose lo Municipol¡dod el derecho o ponér término por ont¡clpodo de esle
controlo en formo uniloterol en cuolquier momenio y sin expresión de couso.

DECIMO: El presenle controto se firmo, en seis ejemplores iguolmente ouiénticos quedqndo 5 copios en
poder de lo l. Municipol¡dod de ChillÓn Viejo y uno en poder del
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