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Municipalidad
de Chillán Viejo

I
Dir. Administraci6n y Finanzas

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION OE
SERVICIOS A HONORARIOS DE VICTOR BRITO
SILVA

30$6
1 5 SEP20I7

.1.7/.

DECRETO NE.
CHILLAN VIEJO

VISTOS:

1 .- Las facultades que me confiere la Ley N"18.695,
orgánica const¡tucional de Munícipalidades refundida con sus textos modificatórios.

CONSIDERANDO

Minuta de contrato de fecha 1210912017 ,

Providenciado por el Sr. Alcalde.

La necesidad de contar con personal a honorario.

Contrato a honorario

DECRETO
APRUEBASE, la prestación de servicios a Honorarios

a don VICTOR LEOPOLDO BRTTO SILVA C.14.858.907-3, en el siguiente sentido.

En chillán Viejo, a l4 de sept¡embre de 2017,|a Ent¡dad Ejecutora llustre Municipalidad
de chillán viejo persona jurídica de Decreto público, Rut: 69.266.500-7, representada por
su Alcalde(s) Don ulises Aedo Valdés, cédula Nacional de ldentidad No 9.756.g90-1 ambos
domiciliados en calle serrano N' 300, y don víctor Leopoldo Brito silva, Técnico
universitario en R¡ego, casado, cédula Nacional de ldentidad No 4.8sg.907-3, dom¡cil¡ado
en san carlos, calle Arturo Prat N'580, se ha convenido celebrar el siguiente contrato a
Honorarios, cuyas condiciones se establecen a continuación:

PRIMERo: La llustre Municipalidad de chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los
serv¡cios de una persona, para que realice las funciones de Técnico Agrícola, Aprueba
Convenio para Ia ejecución del Programa PRODESAL 2016-2019

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo
viene en contratar los servicios de don víctor Leopoldo Brito s¡lva, 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 integrantes de la Unidad operativa
Comunal que se agrupen en el segmento de agricultores asignado segOh eUe,
aplicando las metodologías de extensión que sean pertinenles para transferir
capacidades.

b. Realizar mínimo 100 visitas técnicas en el mes a los usuarios del segmento de
agricultores asignado según pMp.

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

d. sera responsabre de la ejecución de las actividades de extensión que asuman en
la distribuc¡ón de funciones que se rearice dentro de ra uor, lo que quedará
explicitado en el Plan de Trabajo Anual y/o Cronograma de Actividades:

capacitaciones grupares: en temas sirvoagropecuarios, actividades conexas,
manejo ambiental, capitar sociar, capitar humano, desarrolo de hab¡ridades
personales, participación, beneficios sociales. entre otros.

/

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado



HI

-§D,
-r{l.}_

..»rg

Municipalidad
de Chiltán Viejo Dir. Administración y Finanzas

V

Don Victor Leopoldo Brito silva, deberá ejecutar las tareas especificadas en el horario
establecido de la siguiente manera:

o Lunes a Viernes desde las 08:15 a 17:18 horas.

se desigrra como encargado de control de las Actividades y As¡stencia al servicio a la,
Jefa de Desarrollo Productivo, quien deberá velar por el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del presente contrato.

. Parcelasdemostrativas.

. Días de campo.

. Giras técnicas
o Asesorías técnicas prediales.
. Difusión y articulación de la red de subsidios del Estado y la red de fomento

público y pr¡vado.

TERCERO: La Municipalidad pagará a don Víctor Leopoldo Brito Silva, la suma de
$4.249144.- los cuales se cancelaran, de acuerdo al siguiente detalle

2l4053000'l "Honorarios Prodesal"

$393.987.- Cada estado de pago

2l40530003 "Movilizacion Prodesal"
588.374.- cada estado de pago

2104004 "Prestación de servicios en programas Comunitarios,,
$579.925.- cada estado de pago

lo estado de pago el día 30/09/2017

20 estado de pago el dio 30/10/2017

30 estado de pago el dia 3011112017

4o estado de pago el dia 3011212017

lmpuesto incluido, esto contra presentac¡ón de lnforme de Actividades Diarias firmado por
Jefa de Desarrollo Productivo y Boleta de Honorarios.

El Bono de Movilización se rendirá con Declaración Jurada simple según formato provisto
por el INDAP.

9!ARIO:. El récnico se compromete a cumprir con las exigencias establecidas en ras
Normas Técn¡cas y proced¡m¡entos operativos del programi pRoDESAL vigentes a la
firma de su contrato y ar momento de ra f¡rma der cónvenio o de ra Renóvación der
convenio, según corresponda, entre la Ent¡dad Ejecutora llustre Municipalioaa oe cÁ¡lun
Viejo e INDAP.

QUINTo: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esenc¡al a esta
cláusula, que el presente contrato a honorarios se suscr¡be en v¡rtud de ras facurtades que
se otorgan a la Mun¡cipalidad por el Artículo cuarto de la Ley N. 1g.gg3, por to que rlon
víctor Leopoldo Brito silva, no tendrá la calidad de funcionario fulunicipal, así mismo'no será
responsabil¡dad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y ótro que le acont,ezca,
en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a ra'probidad adm¡nistrativa
establecida en el artícuto 54 de ta Ley N' '18.575, orgánica cbnstitucional ae Áaies
Generales de la Administración del Estaáo.

9Exro: El contrato regirá a partirder 14 de septiemb re de 2017 y hasta er día 31 de
D¡c¡embre de 2017, er que podrá renovarse, previo pronunciamiento fávorabre de rNDApy dependerá del resultado de las Evaruac¡ones de Dásempeño por parte de INDAp haciá elEquipo Técnico y la Entidad Ejecutora, de la v¡gencia del'convenio o de la Renovación áelconvenio con la Entidad Ejecutora, según corre-sponda, la disponibirioa¿ presupuesiaiia, erinterés de tos agricurtores en.manteñer.ra(s) Unidadies) ciperat¡váis)'y-ral;;ü;;i*
dispuestas en las Normas Técnicas vigentes y sus modificáclones.
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Tener vigente o suscrib¡r, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes
a doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Mun¡cipal¡dad de Chillán
de Viejo.

Tener litigios pendientes con la Mun¡c¡palidad de Ch¡llán 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 af¡n¡dad inclus¡ve.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes
y soc¡os 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 litig¡os pendientes, con el
organismo de la Admin¡stración a cuyo ingreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afin¡dad 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, inclus¡ve.

No estar condenado por crimen o s¡mple delito.

NOVENO: Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Serv¡cios utilice su oficio
o los bienes asignados a su cargo en actividades polít¡co partidistas o en cualesquiera
otras ajena a los fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley
N" 19.949.

su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner térm¡no anticipado a su contrato.

DFCIMo: se prohíbe expresamente a los integrantes del Equipo Técn¡co mantener
relaciones comerciales con los usuarios de INDAp ni proveerlos de bienes y servicios, en
materias propias del Programa.

UNDECIMO: Térm¡no del contrato, según cláusulas del convenio PRODESAL 2ol6-
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 ras obrigaciones que le impone el contrato.d) Obtención de dos evaluaciones de desempéño negativa.
e) Término del convenio suscíto entre INDAp y la entidao Ejecutora para la ejecución

del PRODESAL.

DUOD c IMO: Las partes convienen que en el evento que Don Víctor Leopoldo Brito Silva,
deba ausentarse de la ciudad por motivos de ejecutar alguna misión encomendada, tendrá
derecho al viático que corresponda a los funcionarios Grado 12o de la EMS para el
cumplimiento de su comet¡do más devolución de pasajes o bencina, además de los gastos
relacionados con capacitación por ejemplo Cursos y Seminarios.

DEQIMQ TEBCEBO: Los ¡ntegrantes del Equipo Técnico, tendrán los s¡guientes beneficios,
según cláusutas det convenio PRODESAL 2i16-201g, en el punto c-r.rto, ó¡lü".¡onl,
del Municipio No 16, letra xvi.

I

sin perjuicio de lo anterior, por razones fundadas, INDAp podrá sol¡c¡tar a la Entidad
Ejecutora, que se renueve parte o todo el Equipo Técnico.

SEPTIMO: Se deja constanc¡a 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.

oGTAVo: El Prestador de servicios a través de declaración jurada señaló no estar
afecto a ninguna de las inhabilidades establec¡das en el artículo 56 de la Ley N"1g.575,
orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a
expresarse:
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a) Permiso para part¡cipar 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.

PEclMo 9uARTo: Para todos los efectos legales de este contrato de servic¡os, las partes
fijan su domicilio en la ciudad de Chillán Viejo.

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 récn¡co, 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 21.04.004 del presupuesto municipal vigente, 2140530001 ,iHonorarios
Prodesal" y 2140530003 "Combustible - Movilización"

DECIMO QUINTO: Leído este documento, las partes manifiestan su conformidad con todas

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHíVESE.

¡.!'.DAD
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ULISES A VALDES
A DE(S)

\¿

RIQUEZ HENRI
SE TARIO MUNI AL

UAV/HHH/O

Contraloría, Secretarí unr , Carpeta de Personal, lnteresado.
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CONTRATO DE PRESTACION OE
SEVICIOS A HONORARIOS

En chillán Viejo, a 14 de septiembre de 2o1z,la Entidad Ejecutora llustre Municipalidad de
chillán Viejo persona juríd¡ca de Decreto público, Rut: 69.266.500-7, representada por su
Alcalde(s) Don ulises Aedo valdés, cédula Nacional de ldentidad No g.756.g90-1 ambos
domiciliados en calle serrano N" 300, y don víctor Leopoldo Brito s¡lva, Técnico
universitario en R¡ego, casado, cédula Nacional de ldentidad No 4.gsg.907-3, domic¡liado
en san carlos, calle Arturo Prat N"580, se ha convenido celebrar el s¡guiente contrato a
Honorarios, cuyas condiciones se establecen a continuación.

PRIMERo: La llustre Municipalidad de ch¡llán 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 20.16-2019

SEGUNDo: Por lo señalado en el punto anter¡or la llustre Mun¡cipal¡dad de ch¡llán viejo
v¡ene en contratar los servicios de don Víctor Leopoldo Brito silva, los que realizará en la
Dirección de Desarrollo comunitario, ub¡cada en Serrano # 105, debiendo ejecutar las
siguientes tareas:

a. Asesorar técnicamente, en pred¡o, a todos los integrantes de la Unidad Operat¡va
Comunal que se agrupen en el segmento de agricultores asignado según pMp,
aplicando las metodologías de extensión que sean pertinentes para transferir
capacidades.

b. Realizar mínimo 100 visitas técnicas en el mes a los usuarios del segmento de
agricultores asignado según PMP.

c. Realizar segu¡m¡ento técn¡co a la implementación de inversiones y al uso del capital
de kabajo.

d. sera responsable de la ejecuc¡ón de las actividades de extensión que asuman en
la distribución de funciones que se realice dentro de la UOT, lo que quedará
explic¡tado en el Plan de Trabajo Anual y/o Cronograma de Actividades:

. Capac¡tac¡ones grupales: en temas silvoagropecuarios, actividades conexas,
manejo amb¡ental, capital social, capital humano, desarrollo de habilidades
personales, participación, beneficios sociales, entre otros.

o Parcelas demostrativas.
. Días de campo.
. Giras técnicas
. Asesorías técnicas prediales.
o Difusión y art¡culación de ra red de subsidios del Estado y ra red de fomento

público y privado.

Don Victor Leopoldo Brito silva, deberá ejecutar las tareas especificadas en el horario
establec¡do de la sigu¡ente manera:

. Lunes a Viernes desde las 08:15 a .17:1g horas.

se- desigra como encargado de control de las Actividades y Asistencia al serv¡c¡o a la ,
Jefa de Desarrollo Productivo, quien deberá velar por el cumplimiento de las obligacionás
derivadas del presente contrato.

TERCERo: La Municipalidad pagará a don víctor Leopoldo Brito silva, la suma de A4
$4.249144.- los cuales se cancelaran, de acuerdo al sigu¡ente detalle: - I

4

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado



-ü 'Municipatidad
_<-F_ de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

conoc¡m¡ento

f
./"u.',./-,L

2140530001 "Honorarios Prodesal"
$393.987.- Cada estado de pago

2140530003 "Movilizacion Prodesal"
$88.374.- cada estado de pago

2104004 "Prestación de servicios en Programas Comunitarios"
$579.925.- cada estado de pago

lo estado de pago el día 30/09/2017

20 estado de pago el dio 30/10/2017

30 estado de pago el dia 3011112017

40 estado de pago el día 3011212O17

lmpuesto incluido, esto contra presentación de lnforme de Actividades Diarias firmado por
Jefa de Desarrollo Productivo y Boleta de Honorarios.

El Bono de Movilización se rendirá con Declaración Jurada simple según formato provisto
por el INDAP.

CUARTO: El Técnico se compromete a cumplir con las exigencias establecidas en las
Normas Técn¡cas y Procedimientos operativos del programa PRODESAL vigentes a la
firma de su contrato y al momento de la firma del conven¡o o de la Renóvación del
convenio, según corresponda, entre la Ent¡dad Ejecutora llustre Municipaliclad de chillán
Vie,io e INDAP.

QUINTo: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta
cláusula, que el presente contrato a honorarros se suscribe en vrrtud de las facultades que
se otorgan a la Municipalidad por el Artículo Cuarto de la Ley No 18.883, por lo que tion
Víctor Leopoldo Brito silva, 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 Adm¡n¡stración del Estado.

gIO:. EI Contrato regirá a partir del 14 de Septiembrc de 2017 y hasta el día 31 de
Diciembre de 2017, el que podrá renovarse, previo pronunciamiento fávorable 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 Vigencra del convenio o de la Renovación det
convenio con la Entidad Ejecutora, según corresponda, la dispon¡bilidad presupuestaria, el
interés de los agricultores en mantener la(s) unidad(es) operat¡va(s) y las exigencias
dispuestas en las Normas Técnicas vigentes y sus modificaciones.

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

SEPTIMO:
9e. dgja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno
de la Ley N" 20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

o§TAVo: El Prestador de servicios a través de declaración jurada señaló no estar
afecto a ninguna de las inhabilidades establecidas en el artículo so o" la r_"y ñ.iasis, /
orgánica constitucional de Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado, ór" prrán. tlexpresarse: al,
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DUoDEclMo: Las partes conv¡enen que en el evento que Don Víctor Leopoldo Brito Silva,
deba ausentarse de la ciudad por motivos de ejecutar alguna misión encomendada, tendrá
derecho al v¡ático que corresponda a los funcronarioi Grado i7o de la EMS para el
cumplimiento de su cometido más devolución de pasajes o bencina, además de los gastos
relacionados con capacitación por ejemplo Cursos y S'eminarios.

Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

Tener vigente o suscribir, por s¡ o por terceros, contratos o cauciones ascendentes
a doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán
de Viejo.

Tener litigios pend¡entes con la Municipalidad de Ch¡llán Viejo, a menos que se
refieren al ejerc¡c¡o de derechos propios, de su cónyuge, h¡jos, adoptados o
parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los d¡rectores, 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 lit¡gios pendientes, con el
organismo de la Administración a cuyo ¡ngreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de
los funcionarios d¡rectivos de la Mun¡cipalidad de chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe
de Departamento o su equivalente, inclusive.

No estar condenado por crimen o simple delito.

NOVENO: Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice su oficio
o los bienes asignados a su cargo en activ¡dades 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 térm¡no anticipado a su contrato

DFCIMo: 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.

UNDECIMO: Término del contrato, según cláusulas del convenio PRODESAL 2ol6-
2019, en el Punto Cuarto: Obligaciones del Municipio No 16, letra xvii:

a) Renuncia.
b) Acuerdo entre las partes.
c) lncumplimiento re¡terado o grave de las obligaciones que le impone el contrato.
d) Obtención de dos evaluaciones de desempeño negativa.
e) Término del convenio suscr¡to entre INDAp y la Ent¡dad Ejecutora para la ejecución

deI PRODESAL.

DEQIMQ.TEBcERo: Los ¡ntegrantes del Equipo Técnico, tendrán los sigu¡entes beneficios,
según cláusulas del convenio PRoDESAL 2016-2019, en el punto ciarto. obligaciones
del Municipio No 16, letra xvi:

a) Permiso para participar en act¡vidades de capacitación relacionadas con el cargo,
que hayan s¡do propuestas por rNDAp o ra Entidad Ejecutora, siempre que er Equipo
técnico se organice para asegurar la atención de loj usuarios.

/
PEclMo cuARTo: Para todos los€fectos legales de este contrato de serv¡cios, las partes
fijan su domicilio en la c¡udad de Chillán Viejo. 9
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y cada una de sus cláusulas y cond¡c¡ones, y para constanc¡a lo firman en cuatro
ejemplares de idéntico tenor y fecha, quedando un ejemplar en poder del récnico, dos en
poder de la Municipalidad de Chi án Viejo y uno en poder del lNDAp.
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DECIMO QUINTO: Leído este documento, las partes manifiestan su conformidad con todas

R SILVA ES
c .858.907-3 s)

H RIQUEZ HEN EZ
ETARIO MUNICI
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DISTRIBUCION
Contraloría Regional, Secretario Municipal, Carpeta personal, lnteresado
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