
Municipalidad i

de Chillán Viejo Dir. Desarrollo Comunitario

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS A PATRICIO
RODRIGO PRADENAS LEMA

DECRETO No: 14 5 3
chillán Viejo, 

1 Z MAR Z0l5

VISTOS:
Las facultades que confiere la Ley No 1g.6gs, orgánica

Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios.
Resolución Exenta No s729 del 2z de mayo de 2011 del INDAp

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

CONSIDERANDO:
Convenio de ejecución programa de Desarrollo de Acción Local

PRODESAL, que rige a partir del 2 de mayo 2011 y cuyo plaio fue extendido hasta el 31.04.2015
según carta Anexa a convenio aprobada por DA No 7l01 del 31 .12.2014.

La necesidad de contratar los servicios especializados de un
Especialista Apícola, para asesorar los sistemas productivos apícolas de los agricultores del
PRODESAL que participan del programa en Chillan Viejo.

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

10 de marzo 2015 entre la Municipalidad de chillan Viejo y don PATRlcto RoDRtGo PRADENAS
LEMA, RUT: 12'377.022-6 profesión lngeniero Agrónomo, el que durará mientras sean necesarios
sus servicios siempre que no excedan del 31 de diciembre del año 2015.

2.- lmpútese el gasto que genera el presente decreto a la cuenta
complementaria No 21.04.O04 Servicios de Especialista PRODESAL, por un monto de $ 1.200.000 (un
millón doscientos mil pesos incluido impuesto).

Las a desarrollar cargo de doña
Alejandra Martínez Jeldres Directora de Comunitario (DIDECO) o quien iá

hruórese, coMUNíeuESE y ARcHívESE.

DISTRIBUCION:
Secretaría Municipal, Direc. Adm. y Finanzas, Dirección de Desarrollo Comunitario, Programa prodesal, Oficina de partes.



Municipalidad 
i

d'e Chitlá¡r Viejo Dir. Desamollo Comunitario

CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS

En chillÓn viejo, o l0 de moao de 2015 entre lo llustre Municipolidod de chillón viejo, persono jurÍdico deDecreto PÚblico domiciliodo en Colle Serrono No 3oo, Chillón Viejo, Rut.: 69.266.soó-7, represeniodo poro
estos efeclos por el Señor Alcolde Don FELIPE AYLWTN LAGos, cédulo de ldentidod N" 8.04g.4ó4-K, chileno,cosodo del mismo domicilio y don PATRlclo RoDRlGo PRADENAS LEMA, Rut:12.377.022-ó, domiciliodo enJuon Mortinez de Rosos N" l0óó, chillón Vie.io se ho convenido en celebror un controto de prestoción deServicios, en los condiciones que o continuoción se señolon:

PRIMERo: Don PATRlclo RoDRlGo PRADENAS LEMA, se compromete y obtigo o desempeñor tos tqboresde: Asesor Especiolizodo en Apiculturo, osesorío que deberó reolizor en lo uiiooo Demostrotivo Apícolo yen los opiorios de los usuorios del progromo pRODESAL.

El detolle de los octividodes o reolizor se presento o continuoción:l. Asesoríos produclivo en los Apiorlos:
l.l Evoluoclón de preinvernodo (morzo o obril)
o) Evoluoción niveles de infestoción de vorroosis, estodo sonitorio en generol y otros.b) Reolizqr un muesireo ol ozor de los colmenos poro deiector preséncio oá eiporos de Nosemosis,exomen hecho bojo microscopio.
c) Entrego de lnforme Técnico según Eslodo pogo

Aclivoclón de colmenos (Julio )
Evoluoción niveles de infesloción de vorroosis, estodo sonitorio en generol y otros.
Evoluor el nivel de desorrollo de los colmenos evoluondo porómetros productivos como: posturo.morcos con obejos por colmeno y recomendoción olimentoción suplementorio.

Evoluoción de pre-cosecho (dlciembre)
Evoluoción niveles de infestoción de vorroosis, eslodo sonitorio en generol y otros.Evoluor el nivel de desorrollo de los colmenos evoluondo porómetros productivos como: posturo,morcos con obejos por colmeno y llenodo de morcos.

2. Asesoríos Unldod Demoslrollvo Apícolo
o) Pre-Selección Colmenos Modres
b) Seguimiento y preselección Colmenos Modres
c) Elección Colmenos Modres poro uso de sus Reinos.
d) Copocitoción Confección Reinos
e) Evoluocíón y Recorección de Reinos en opiorios de opicurtoresf) Seguimiento de Crionzo de Reinos

3. Apoyo y guío de Giro Técnlco Apícolo
Gesfión en coordinoción de Giro Técnico Apícolo y ocompoñomiento o los opicultores

Estos toreos serón supervisodos por el Equipo Técnico Prodesol y cerlificodos por lo Direcforo de DesorrolloComunitorio.

SEGUNDo: El presenie controto se inicioró o poriir del l0 de moao 2015 hosto el 3i de diciembre 20t S

TERCERO: Lo llustre Municipolidod pogorÓ o Don PATRtcto RoDRtGo PRADENAS LEMA un monto totot dede $ I '200'000 (un millón doscientos mi pesos 
.incluioo impuesto) en lres eslodos de pogo según se indico:Ab_rll: 9332.ó94 (trescienlos treinto y siete mir seisciento, "d;;i;;.uotro pesos)

Julio: 9400.000 (cuotrocientos mil pesos)
Diciembre: g 462.306 (cuoirocienios sesenlo y dos mir trescientos seis pesos)

y previo presentoción. de. boleto de presioción de servicios y voBo de lo Directoro de Desorrollocomunitorio' Lo conceloción de los honororios se reolizoró duronte los cinco díos hóbiles siguientes o loentrego de lo documentoción de pogo correspondiente.

cuARTo: Los porles dejon cloromente estoblecido, dondo el corócler de esenciol o lo clóusulq, que elpresente controto de servicios o Honororios se suscribe en virtud de lqs focullodes que se otorgon o loMunicipolidod por el ortículo 4o de lo Ley No 18.883, por lo que óón pATRtcto RoDR|GO PRADENAS LEMA notendró lo colidod de funcionqrio munlcipol. Rsimismo no seró responsobilidod del municipio cuolquieroccidenle, hecho fortuito u olro que les ocontezco en el oesemóeno de sus funciones.

QUINTo: El presiodor de servicio dejo cloromente estoblecido, que no se ocogeró en el presente oño, o loestoblecido en lo Ley N' 20'255 de 2008, sobre lo Reformo'previsionol, que o contor del oño 2012comenzorón o reolizor colizociones poro pensiones, occidentes del trobojo y enfermedodes profesionoles.

sEXTo: lnhobilidodes- El Prestodor de servicios o trovés de decroroción jurodo señoló no esior ofecto oninguno de los inhobilidodes estoblecidos en el ortículo 5ó de lo Ley Nolg.5z5, orgónico constitucionol deBoses Generoles de ro Adminisrroción der Eslodo, que poson o 
"*pr.rorr",

1.2
o)
b)

1.3
o)
b)



Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, controtos o couciones oscendentes o doscientos un¡dodes
tributorios mensuoles o mós, con lo Municipolidod de Chillón Viejo.

Tener liligios pendientes con lo ¡nstilución ontes señolodo, o menos que se refieren ol ejercicio de derechos
prop¡os, de su cónyuge, hiios, odoptodos o porientes hoslo el tercer grodo de consoÁguinidod y segundo
de ofinidod inclusive.

lguol prohibición reg¡ró respecto de los direclores, odministrodores, represenlontes y soc¡os t¡lutores del
diez por ciento o mós de los derechos de cuolquier clqse de sociedod, cuondo éslo tengqcontroios
o couciones vigentes oscendenles o doscientos unidodes lributorios mensuoles o mós, o litigioi pendienles
con el orgonismo público onles señolodo.

Tener colidod-de cónyuge, hijos. odoprodos o porientes hosto er tercer grodo de consonguinidod y
segundo de ofin¡dod inclus¡ve respecto de los outoridodes y de los funcionoriós directivos, hostoll nivel dejefe de depqrtomento o su equ¡vorenie, incrusive de ro institución ontes señorodo.

Esfor condenodo por crjmen o simple delito.

sEPTlMo: lncompotlbllldod de tunc¡ones. El Preslodor de servicios estoró sujefo o lo esioblecido en elortículo 54 de lo Ley N' 18.575, "Ley orgónico constitucionol de Boses Generoles de lo Administroción delEstodo" lo cuol poso o formor porte integronte del presente coniroto.

ocTAvo: Prohlblclones. ouedo eslriclomenie proh¡bido que el Presiodor de servicios utilice su oficio o losbienes osignodo§ su corgo en qctividodes pótítico portidisios o en cuolesquiero otros ojeno o los finesporo los cuoles fue controiodo lol como lo señolo el Art. S de lo Ley j9.949.

su infrocción doró derecho o lo Municipolidod o poner térm¡no oniicipodo o su coniralo, de ocuerdo o loestoblecido en el iítulo séptimo de este conlrolo.

NovENo: En coso que lo Municipolidod desee prescindir de los serv¡cios del prestodor de servicios, osícomo en coso que él no desee continuor prestondo sus servicios o ro r,auniciporiáoJ, ¡árioro qr"cuolquiero de ros portes comun¡que o ro oiro su oec¡s¿n, s¡n que existo er derecho de cobro deindemnizoción olguno, reservÓndose lo Municipol¡doo 
"l 

J"iáónó o poner término por ont¡cipodo de esfeconlroto en formo uniloterol en cuolquier momento y sin u*prásiOÁ de couso.

DECIMO: El presente controlo se firmo, en seis ejernplores iguolmentepoder de to t. Munic¡pot¡dod de Chi ón Viejo y uná.Á pooeriá p_¡rsrá
5 copios en

de servicios.

RIQUEZ HEN
ETARIO M

,AV/pMV/AMr/M ,Ñ/f",


