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APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE NELSON CAÑAS
NAVARRETE

,/.,t

DECRETO NO

CHILLAN VIEJO
370

30 ENERO 2017

VISTOS:

I .- Las facultades que me conf¡ere la Ley N'18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades refund¡da con sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO

El Memorándum No 49 de fecha 23 de Enero de 2017
De la Directora de Desarrollo Comunitario, Prov¡denc¡ado por la Sra. Alcalde(s).

La necesidad de contar con personal a honorario

Contrato a honorario

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los

servicios de una persona, para que realice las funciones de Técnico Agrícola, Aprueba
Convenio para la ejecución del Programa PRODESAL 2016-2019

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Mun¡cipalidad de Chillán Viejo
viene en contratar los servicios de don Nelson Francisco Cañas Navarrete, los que
realizará en la Dirección de Desarrollo Comunitario, ub¡cada en Serrano # 105, debiendo
ejecutar las siguientes tareas:

a. Asesorar técnicamente, en predio, a todos los integrantes de la Unidad Operativa
Comunal que se agrupen en el segmento de agricultores asignado según PMP,
aplicando las metodologías de extensión que sean pertinentes para transfer¡r
capacidades.

b. Realizar mínimo 6 visitas, al año, a cada uno de los usuar¡os del segmento de
agr¡cultores asignado según PMP lo que equivalente a un estándar mínimo de 100
visitas mensuales.

c. Realizar seguim¡ento técn¡co a la implementación de inversiones y al uso del capital
de trabajo.

d. Sera responsable de la ejecución de las actividades de extensión que asuman en la
distribución de funciones que se realice dentro de la UOT, lo que quedará explicitado
en el Plan de Trabajo Anual y/o Cronograma de Actividades:r' Capacitaciones grupales: en temas silvoagropecuarios, actividades

conexas, manejo ambiental, capital social, cap¡tal humano, desarrollo de
habilidades personales, participación, beneficios sociales, entre otros./ Parcelas demostrat¡vas.

/ Días de campo.

I

El Memorandum No486 de fecha 2911212016 del
Director de Planificación, Prov¡denciado por el Sr. Alcalde.

DECRETO
APRUEBASE, la prestac¡ón de serv¡cios a Honorarios

a don NELSON FRANCISCO CAÑAS NAVARRETE C.t 9.695.623-1, en el siguiente
sentido.

En Chillán V¡ejo, a 30 de Enero de 2017, la Ent¡dad Ejecutora llustre Mun¡c¡palidad de
Chillán Viejo persona jurídica de Decreto Público, Rut: 69.266.500-7, representada por su
Alcalde (S), don Domingo Pillado Melzer, Cédula Nacional de ldent¡dad No 11.570.7744
ambos domiciliados en Calle Serrano N" 300, y don Nelson Francisco Cañas Navarrete,
Experto Agrario, soltero, Cédula Nacional de ldentidad N" 9.695.623-'1, domiciliado en
Chillán, calle lndependencia N" 250, se ha conven¡do celebrar el s¡guiente Contrato a
Honorarios, cuyas condiciones se establecen a continuación.
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/ Giras técnicas.
/ Asesorías técnicas prediales.
/ Difusión y articulación de la red de subsidios del Estado y la red de

fomento público y privado.

Don Nelson Francisco Cañas Navarrete, deberá ejecutar las tareas espec¡ficadas en el
horario establecido de la siguiente manera:

. Lunes a V¡ernes desde las 08:15 a 17:18 horas.
Con un horario de colación de 45 minutos entre las 13:30 y las 15:00 hrs.

TERCERO: La Munici palidad pagará a don Nelson Francisco Cañas Navarrete, la suma
de $1 .062.286.-total mensual, distribuidos de la siguiente forma:

- 12 Estados de pago de $97.569.- impuesto incluido, por los servicios prestados, dentro de
los cinco últimos días hábiles de cada mes, esto contra presentación de lnforme de
Actividades Diarias firmado por la Directora de Desarrollo Comun¡tarios o quién subrogue y

Boleta de Honorarios. El pr¡mer estado de pago se cancelará el día 10 de Febrero de 2017.

Los 11 estados de pago restantes se cancelarán el mes respectivo

Este pago con cargo a la cuenta 22.1 1 .999 "Otros".

- 12 Estados de pago de $964.717.- impuesto inc¡uido, por los servicios prestados, dentro
de los cinco últimos días hábiles de cada mes, esto contra presentación de lnforme de
Actividades Diarias firmado por la D¡rectora de Desarrollo Comunitarios o quién subrogue y

Boleta de Honorarios. El primer estado de pago se cancelará una vez depositados los

recursos en la cuenta municipal correspond¡ente, por parte de lndap.

Los 11 estados de pago restantes se cancelarán el mes respectivo

Este pago con cargo a la cuenta 2140530001 "Honorarios Prodesal"

El Bono de Movilización se rendirá con Declarac¡ón Jurada Simple según formato provisto
por el INDAP.

CUARTO: El Técnico se compromete a cumplir con las exigencias establecidas en las
Normas Técnicas y Procedimientos Operat¡vos del Programa PRODESAL v¡gentes a la
firma de su Contrato y al momento de la firma del Convenio o de la Renovación del
Convenio, según corresponda, entre la Entidad Ejecutora llustre Municipal¡dad de Chillán
V¡ejo 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
Nelson Franc¡sco Cañas Navarrete, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, así
mismo no será responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito 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 part¡r del 23 de Enero de 2017 y hasta el día 31 de
Diciembre de 2017, 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 presupuestaria, el
interés de los agricultores en mantener la(s) Unidad(es) Operativa(s) y las exigencias
dispuestas en las Normas Técnicas v¡gentes 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. r/

Se designa como encargado de Control de las Actividades y Asistencia al Servicio a la ,

Directora de Desarrollo Comunitario o qu¡en subrogue, quien deberá velar por el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.
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SEPTIMO:
conocimiento

OCTAVO: El Prestador
afecto a ninguna de las in
Orgánica Const¡tuc¡onal de
expresarse:

Se deja constancia que el prestador de servic¡os declara estar en pleno
de la Ley N'20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

de Servicios a través de declaración jurada señaló no estar
habilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N.18.575,
Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado, que pasan a

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.

Tener litigios pendientes con la Municipalidad 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 áf¡n¡dao inclus¡ve.
lgual prohibición reg¡rá respecto de los d¡rectores, admin¡stradores, representantes
y socios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualqu¡er clase de
sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, o litigios pendientes, con el
organ¡smo de la Admin¡stración 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 autoridaáes y de
los funcionarios d¡rect¡vos de la Municipalidad de chillán Viejo, hasta el nivel de iefe
de Departamento o su equivalente, inclusive.
No estar condenado por crimen o simple delito.

o los bienes asignados a su cargo en actividades político partid¡stas o en cualesquiera
g.tla.s a]ena a los fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. s de lá Ley
No 19.949.
su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

DFclMo: se prohíbe expresamente a los integrantes del Equipo Técnico mantener
relaciones comerciales con los usuar¡os de INDAP ni proveerlos de bienes y servicios, en
materias propias del Programa.

NOVENO: Queda estrictamente prohib¡do que el prestador de Servicios utilice su oficio

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 En1¡dad Ejecutora para la ejecución

del PRODESAL.

9IJoDEclMj: Las partes convienen que en el evento que Don Nelson Francisco cañas
Navarrete, deba ausentarse de ra ciudad por motivos de ejecutar arguna misión
encomendada, tendrá derecho al viático gue corresponda a los funtionarios érado 12o de
la EMS para el cumplim¡ento de su cometido más devolución de pasajes o bencina, además
de los gastos relacionados con capacitación por ejemplo Cursos y Sáminarios.

DEqlMo.TERcERo: Los integrantes del Equipo Técnico, tendrán ros siguientes beneficios,
según cláusulas del convenio PRODESAL 2§i6-2o1lg, en el punto c-uarto: obligaciones
del Municipio No 16, letra xvi:

/

a) Permiso con goce de remuneraciones por r5 días s¡empre que er profesionar haya
real2ado funciones por un año y se organicen los integrantesdel Equipo técnico, áe
modo de asegurar ra continuidad de ra atención de roJ usuarios der piograma.

b) Permiso para rcarizar trámites inerudibres de hasta 6 días ar año, cón joce oe
remuneraciones, y er equipo técnico se organ¡ce para asegurar ra rearizacíó-n de las
actividades comprometidas con los usuarios.
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d)
e)
f)

Perm¡so para participar en activ¡dades de capacitación relacionadas con el cargo,
que hayan sido propuestas por INDAp o la Entidad Ejecutora, siempre que el Equipo
técnico se organ¡ce para asegurar la atención de los usuarios.
Reposo por prescripción médica, previa presentación de la licencia respectiva.
Permisos de pre y postnatal maternal y postnatal parental.
Permiso para alimentacíón del hijo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 206
del Código del Trabajo.

9EclMo 9uARTo: Para todos los efectos legales de este contrato de serv¡cios, Ias partes
fijan su domicilio en la ciudad de Chillán Viejo.

DECIMO QUINTO: Leído este documento, las partes manifiestan su conformidad con todasy 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 récnico, dos en
poder de la Municipalidad de Chillán Viejo y uno en poder del lNDAp.

3.- IMPUTESE el gasto que corresponda a las
cuentas No 22.11.999 "otros" del presupuesto municipal vigente, 2l4053oool iHonorarios
Prodesal" y 2140530003 "Combustible - Mov¡lizac¡ón"

c)

040

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHíVESE.

D LZER
ALC DE(S)

.{

ENRIQUEZ HEN EZ
ECRETARIO MUNI IP

J
Contraloría, S ría Municipal, Carpeta de personal, lnteresado

DPM/HH
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CONTRATO DE PRESTACION DE

SERVICIOS A HONORARIOS

En Chillán Viejo, a 30 de Enero de 2017,la Entidad Ejecutora llustre Mun¡c¡palidad de

Chillán Viejo persona jurídica de Decreto Públ¡co, Rut: 69.266.500-7, representada por

su Alcalde (S), don Domingo P¡llado Melzer, Cédula Nacional de ldentidad No

11.570.774-4 ambos dom¡cil¡ados en Calle Serrano N' 300, y don Nelson Francisco
Cañas Navarrete, Experto Agrario, soltero, Cédula Nacional de ldentidad No 9.695.623-

1, domiciliado en Chillán, calle lndependencia N' 250, se ha conven¡do celebrar el

siguiente Contrato a Honorarios, cuyas condiciones se establecen a continuac¡ón:

PRIMERO: La llustre Municipal¡dad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar

los servicios de una persona, para que realice las funciones de Técnico Agricola,

Aprueba Convenio para la ejecución del Programa PRODESAL 2016'2019

Don Nelson Francisco Cañas Navarrete, deberá ejecutar las tareas especificadas en el
horario establecido de la siguiente manera:

. Lunes a Viernes desde las 08:1 5 a 1 7:'18 horas.
Con un horario de colación de 45 minutos entre las 13:30 y las 15:00 hrs

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán

Viejo viene en contratar los servicios de don Nelson Francisco Cañas Navarrete, los
que realizará en la Dirección de Desarrollo Comunitario, ubicada en Serrano # 105,

debiendo ejecutar las siguientes tareas:

a. Asesorar técnicamente, en predio, a todos los ¡ntegrantes de la Unidad Operativa
Comunal que se agrupen en el segmento de agricultores asignado según PMP,
aplicando las metodologías de extensión que sean pert¡nentes para transferir
capacidades.

b. Realizar minimo 6 visitas, al año, a cada uno de los usuarios del segmento de
agr¡cultores asignado según PMP lo que equivalente a un estándar mínimo de
100 visitas mensuales.

c. Realizar seguimiento técnico a la implementación de inversiones y al uso del
capital de trabajo.

d. Sera responsable de la ejecución de las act¡v¡dades de extensión que asuman
en la distribución de funciones que se realice dentro de la UOT, lo que quedará
explicitado en el Plan de Trabajo Anual y/o Cronograma de Actividades:

/ Capacitaciones grupales: en temas silvoagropecuarios, actividades
conexas, manejo ambiental, cap¡tal soc¡al, capital humano, desarrollo
de habilidades personales, participac¡ón, beneficios sociales, entre
otros.

/ Parcelasdemostrativas.
/ Días de campo.
/ Giras técn¡cas.
/ Asesorías técn¡cas prediales.
/ Difusión y art¡culación de Ia red de subsidios del Estado y la red de

fomento público y privado.

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado
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Se designa como encargado de Control de las Actividades y Asistencia al Servicio a la
D¡rectora de Desarrollo Comunitario o quien subrogue, quien deberá velar por el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

TERCERO: La Munic¡pal¡dad pagará a don Nelson Francisco Cañas Navarrete, la

suma de $1.062.286.- total mensual, distribuidos de la sigu¡ente forma:

- 12 Estados de pago de $97.569.- impuesto incluido, por los servicios prestados, dentro

de los cinco últimos días hábiles de cada mes, esto contra presentación de lnforme de

Actividades Diarias firmado por la Directora de Desarrollo Comunitarios o quién

subrogue y Boleta de Honorarios. El primer estado de pago se cancelará el día 10 de

Febrero de 2017.

Los 11 estados de pago restantes se cancelarán el mes respectivo

Este pago con cargo a la cuenta 22.1 1 .999 "Otros".

- 12 Estados de pago de $964.717.- impuesto incluido, por los servicios prestados,

dentro de los cinco últimos días háb¡les de cada mes, esto contra presentación de

lnforme de Actividades Diarias firmado por la Directora de Desanollo Comunitar¡os o

quién subrogue y Boleta de Honorarios. El pr¡mer estado de pago se cancelará una vez

depositados los recursos en la cuenta municipal correspondiente, por parte de lndap

Los 11 estados de pago restantes se cancelarán el mes respect¡vo

Este pago con cargo a la cuenta 2140530001 "Honorarios Prodesal"

El Bono de Movil¡zación se rendirá con Declarac¡ón Jurada Simple según formato
provisto por el INDAP.

CUARTO: El Técnico se compromete a cumplir con las ex¡genc¡as establecidas en

las Normas Técnicas y Proced¡m¡entos Operativos del Programa PRODESAL vigentes
a la firma de su Contrato y al momento de la firma del Convenio o de la Renovaclón del

Convenio, según corresponda, entre la Entidad Ejecutora llustre Municipalidad de
Chillán Viejo e INDAP.

QUINTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a
esla cláusula, que el presente contrato a honorarios se suscribe en virtud de las

facultades que se otorgan a la Municipalidad por el Articulo Cuarto de la Ley No 18.883,
por lo que Don Nelson Francisco Cañas Navarrete, no tendrá la calidad de funcionario
Mun¡cipal, así mismo no será responsabil¡dad del Municipio cualquier accidente, hecho
fortuito y otro que le acontezca, en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto

a la probidad administrativa establecida en el articulo 54 de la Ley N' 18.575' Orgánica

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

SEXTO: El Contrato regirá a partir del 23 de Enero de 2017 y hasla el día 31 de

Diciernbre de 2017, el que podrá renovarse, previo pronunciam¡ento 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 Renovac¡ón del Convenio con la Entidad Ejecutora, según corresponda' la

disponibilidad presupuestaria, el interés de los agricultores en mantener la(s) unidad(es)

r¡
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Operativa(s) y las exigencias d¡spuestas en las Normas Técnicas v¡gentes 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 Técn¡co.

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 la Administración del Estado,
que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones
ascendentes a doscientas unidades tributar¡as mensuales o más, con la
Mun¡cipalidad de Chillán de Viejo.

Tener litigios pendientes con la Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se
ref¡eren al ejercicio de derechos prop¡os, de su cónyuge, hijos, adoptados o
parientes hasta el tercer grado de consanguin¡dad y segundo de afinidad
inclusive.
lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores,
representantes y socios titulares del diez por c¡ento o más de los derechos de
cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes
ascendentes a doscientas unidades tr¡butarias mensuales o más, o litigios
pendientes, con el organismo de la Administración a cuyo ingreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡n¡dad y segundo de afinidad inclus¡ve respecto de las autoridades y
de los func¡onarios directivos de la Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel
de Jefe de Departamento o su equ¡valente, inclusive.
No estar condenado por crimen o simple del¡to.

NOVENO: Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice su
oficio o los bienes as¡gnados a su cargo en actividades político partidistas o en
cualesquiera otras ajena a los fines 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 término anticipado 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 servicios,
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) Renunc¡a.
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 negat¡va.
e) Término del Convenio suscrito entre INDAP y la Entidad Ejecutora para la

ejecución del PRODESAL.

/
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DUODECIMO: Las partes convienen que en el evento que Don Nelson Franc¡sco Cañas
Navarrete, deba ausentarse de la ciudad por mot¡vos de ejecutar alguna misión
encomendada, tendrá derecho al viático que corresponda a los funcionarios Grado l20
de la EMS para el cumplimiento de su cometido más devoluc¡ón de pasajes o bencina,
además de los gastos relac¡onados con capacitación por ejemplo Cursos y Seminarios.

DECIMO CUARTO: Para todos los efectos Iegales de este Contrato de Servicios, las
partes frjan su domicilio en la ciudad de Chillán Viejo

DECIMO QUINTO: 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 idénti tenor y fecha, quedando un ejemplar en pod r del Técnico, dos
en poder de I lidad de Chillán VieJo y uno en po IN P,
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RETARIO MUNICI
NRIQUEZ HENRI

MINISTRO DE FE

Contral ecretario Municipal, Personal, lnteresado

DECIMO TERCERO: Los integrantes del Equipo Técnico, tendrán los siguientes
benef¡cios, 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 dias siempre que el profesional
haya realizado funciones por un año y se organicen los ¡ntegrantes del Equipo
técnico, de modo de asegurar la continuidad de la atención de los usuarios del
Programa.

b) Permiso paru tealizat trám¡tes inelud¡bles 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, s¡empre
que el Equ¡po técnico se organice para asegurar la atención de los usuarios.

d) Reposo por prescr¡pc¡ón médica, previa presentación de la licencia respect¡va.
e) Permisos de pre y postnatal maternal y postnatal parental.
f) Permiso para alimentac¡ón del h¡jo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 206

del Código del Trabajo.
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