
_ü,-*- ü.=
f;

Municipalidad
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DECRETO N'.
CHILLAN VIEJO

t.,/,,,

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE PATRICIO
PRADENAS LEMA

tlUU I
I 5 sEp za;z

VISTOS:

orsánica constitucionaro" u,ni"ip,'lii"LoX'.8?Xli:[",'¿4ff,";9ff:ol,"liv,u"18 6e5'

CONSIDERANDO

Providenciado por el Sr. Alcalde
Minuta de contrato de fecha 12t}gt2}1l,

La necesidad de contar con personal a honorario.

Contrato a honorario

DECRETO
APRUEBASE, la prestación de serv¡c¡os a Honorarios

a don PATRrcro RoDRrco PRADENAS LEMA c.r 12.377.022-6,en er sigu¡ente sentido.

En chillán Viejo, a 'r4 de septiembre de 2017 enlre ra ustre Municiparidad de chillán Vie¡o,
persona jurídica de Decreto público domiciliada en calle serrano No 300, chillán Viejo, Rut.:
69.266.500-7, representada para estos efectos por er señor Arcarde(s) Don urises Aedo
valdés, cédula de ldentidad No 9.756.890-1, mismo domicilio y don patricio Rodrigo
Pradenas Lema, Rut: i2.327.022-6, de profesión rngen¡ero Agrónomo domiciriado en Juan
Martinez de Rosas No r 066, chilán viejo se ha convenido en cerebrar un contrato de
Prestación de servicios, en ras condiciones que a continuación se señaran:

PRIMERO: La lrustre Municipalidad de chilrán viejo, t¡ene ra necesidad de contratar los
servicios de una persona, para que rearice ras funciones de rngeniero Agrónomo, Aprueba
Convenio para la ejecución del programa PRODESAL 2016_2)1 9

SEGUNDo: Por ro señarado en er punto anterior ra Iustre Municiparidad de chilán Viejo
viene en contratar los servicios de don patricio Rodrigo pradenas Lema, ros que realizaiá
en la Dirección de Desarrolo comunitario, ubicada eñ serrano # 105, debiendo ejecutar
las s¡guientes tareas:

l. Asistencia técnica a agricurtores productores apícoras , desde septiembre anoviembre 2017.
a) Visitar a 16 apicultores, pertenec¡entes al grupo emprender apícola.b) Revisar y evaruar momento de Activación de iormenas'en cada uno de rosapiarios, recomendando actividades y/o apricación de productos según sea eicaso.

En septiembre.
c) Revisar y evaruar momento de precosecha de cormenas en cada uno de rosapiarios, recomendando activ¡dades y/o manejo a rearizat según sea 

"r "".o. 
gn

Octubre o Noviembre.

2.. lias de campo especializados, desde septiembre a octubre 20i7.a) Manejos cuidados y recomendacion". j"r" la lctivac¡on de colmenas. Enseptiembre.
b) Manejos, cuidados y recomendaciones para la precosecha de Colmenas. Enoctubre.

Don.Patricio Rodrigo pradenas Lema, deberá ejecutar ras tareas especificadas en er horar¡oestablecido de la sigu¡ente manera:

. Horario libre por cumplimiento de actividades.

/

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado



HS

M
--.-i-

t¿7--

Municipalidad
de Chittán Viejo Di¡. Administración y Finanzas

'ta

/.

t?

se desigfla como encargado de control de las Actividades y Asistencia al servicio a la ,
Jefa de Desarrollo Productivo, quien deberá velar por el cumplim¡ento de las obl¡gaciones
derivadas del presente contrato.

TERCERo: La Municipalidad pagará a don patricio Rodrigo pradenas Lema, la suma de
$720.000.- en 2 estados de pago los cuales se cancelaran de acuerdo al siguiente detalle:

1o estado de pago : $ 360.000.- ¡mpuesto incluido el día 3OtOgt2O17

20 estado de pago : $360.000.- impuesto incluido el día 30t1j12017

lmpuesto ¡nclu¡do, 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 récn¡co 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 conveñio o de la Renovación-del
convenio, según corresponda, entre la Entidad Ejecutora llustre Mun¡cipalidad 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
ge otorgan a la Municipalidad por el Artículo cuarto de la Ley N" 1g.gg3, por lo que Don
Patr¡c¡o Rodr¡go Pradenas Lema, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, asi m¡smo
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 ta prouioao
administrativa establec¡da en el artículo s4 de la Ley N' 1g.575, orgánica constituóional de
Bases Generales de la Administración del Estado.

sExro: El contrato regirá a partir del 14 de Septiembre de 2017 y hasta el día 30de
Noviembre de 2017 , el que podrá renovarse, previo pronunciamiento fávorable de INDAP
y dependerá del resultado de las Evaluac¡ones 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 dispon¡bilidad presupuestar¡a, el
interés de los agricultores en mantener ta(s) unidad(es) dperativa(s)'y tas exigeniias
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.

sEPTlM9: se deja constancia que er prestador de servicios decrara estar en preno
conoc¡m¡ento de la Ley N" 20.255, y de ras obrigaciones que dicha norma re impone. ' -

o§TAVo: Er Prestador de servicios a través de decraración jurada señaró no estar
afecto a ninguna de ras inhabiridades estabrecidas en el artícuro so oe ta r_ey ñ"iaszs,
orgánica constitucionar de Bases Generares de ra Administrac¡ón der Estado, dr" p".án.
expresarse:

o Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes
a doscientas unidades tributarias mensuares o más, con ra Municiparidal d; &iirá.
de Viejo.

o Te-ner litigios pendientes con ra Municiparidad de chilán Viejo, a menos que se
refieren al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge,'ni¡os, aooftá-Jo1 o
parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segúnao oe átn¡dao inclusive.
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lgual prohibición regrrá 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 v¡gentes ascendentes a
dosc¡entas unidades tributar¡as mensuales o más, o litigios pendientes, con el
organismo de la Administración a cuyo ingreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de
con-sanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridaáes y de
los funcionarios directivos de la Municipalidad de chillán viejo, hasta el nivel de Jefe
de Departamento o su equivalente, inclus¡ve.

a No estar condenado por crimen o simple delito

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

DEclMo: se prohíbe expresamente a ros ¡ntegrantes der Equipo Técnico mantener
relac¡ones comerciales con los usuar¡os de INDAp ni proveerlos de bienes y servicios, en
materias prop¡as del Programa.

UNQEGIMO: Término del contrato, según ctáusutas det 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 ras obrigaciones que re impone er contrato.d) Obtención de dos evaluaciones de desempáño negativa.
e) Término der convenio suscrito entre rNDAp y ra Eniidad Ejecutora para ra ejecución

deI PRODESAL.

P-uoDEquri: Las partes convienen que en el evento que Don patricio Rodrigo pradenas
Lema deba ausentarse de ra ciudad por motivos de ejeóutar arguna misión encomendada,
tendrá derecho ar viático que corresponda a ros funciónarios G-rado rz" oe rá Eurlpááer
cumplimiento de su cometido más devorución de pasajes o bencina, 

"á"ra, 
¿álL. il.'io.relac¡onados con capacitación por ejemplo Cursos y S!minarios.

CIMO T RCER Los integrantes del Equ¡po Técn¡
según cláusulas del Convenio PRODESAL 2i16-201
del Mun¡cip¡o No 16, letra xvi

DECIMO CUAR TO : Para todos I

co, tendrán los siguientes beneficios,
9, en el Punto Cuarto: Obligaciones

a) Permiso para participar en actividades de capacitación reracionadas con er cargo,que hayan sido propuestas por INDAp o la Entidad Ejecutora, siempre que et eluipo
técn¡co se organice para asegurar la atención de los usuarios.

fijan su domicilio en la ciudad de Chillán Viejo
os efectos legales de este Contrato de Servicios, las partes

DEC|ll4o QUINTo: Leído este. documento, ras partes manifiestan su conformidad con todasy cada una de sus cláusulas y condicionés, y p"r, aonrt"ncia lo firman en cuatroejemplares de idéntico tenor y-fecña, quedando ,,í 
"i"rprár 

en poder der récnico, dos enpoder de ta Municipatidad d"'cñtlan'ü;r" ;;;;;;ñffier rNDAp. ,tq
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ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHíVESE.

3.- IMPUTESE el gasto que corresponda a la
cuenta No 21.04.004 del presupuesto munic¡pal vigente.

A{:

ULISES AE
ALC

HUG RIQUEZ HEN UEZ
ARIO MU AL

UAV/HHHiO IP
DISTRI uct
Contraloría, Secreta Munici l, Carpeta de Personal, lnteresado.
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En chillán Viejo, a 14 de sept¡embre de 2017 entre ra [ustre Munic¡par¡dad de chiflán Viejo,
persona jurídica de Decreto púbrico domiciliada en ca[e serrano No 3oo, chilán Viejo, Rut.:
69.266.500-7, representada para estos efectos por er señor Arcarde(s) Don urises AedoValdés, cédura de rdentidad No 9.756.890-1, m¡smo domic¡rio y don patr¡c¡o Rodr¡go
Pradenas Lema, Rut: 12.37r.022-6, de profesión rngeniero Agrónomo domiciriado en Juan
Martinez de Rosas N' 'r066, chiflán viejo se ha convenido en cerebrar un contrato de
Prestación de Servicios, en las cond¡c¡ones que a contínuación se señalan:

PRIMERo: La íustre Municiparidad de ch¡Ián v¡ejo, tiene ra necesidad de contratar ros
servic¡os de una persona, para que rearice ras funciones de rngeniero Agrónomo, Aprueba
Convenio para la ejecución del programa PRODESAL 2016-2019

SEGUNDo: Por ro señarado en er punto anterior ra Iustre Municiparidad de chilán Viejo
viene en contratar ros servicios de don patricio Rodrigo pradenas Lema, ros que rearizaá
en la Dirección de Desarro[o comunitario, ubicada eñ serrano # .r05, 

debienáo ejecutar
las siguientes tareas:

'l ' Asistencia técnica a agricurtores productores apícoras , desde sept¡embre anoviembre 2017.
a) Visitar a l6 apicultores, pertenecientes al grupo emprender apícola.b) Revisar y evaruar momento de Activación' ¿e ct¡menas'en cada uno de rosapiarios, recomendando actividades y/o apricación de productos segon sea eicaso.En septiembre.
c) Revisar y evaruar momento de precosecha de cormenas en cada uno de rosapiarios, recomendando actividades y/o manejo a rearizar según seá;i ;rr; E.Octubre o Noviembre.

2.. lias de campo especial¡zados, desde septiembre a octubre 2017.a) Manejos, cuidados y recomendacion". pri" Ia Activacion dá-cormenas. Ensept¡embre.
b) Manejos, cuidados y recomendaciones para ra precosecha de cormenas. Enoctubre.

Don Patr¡cio Rodrigo pradenas Lema, deberá ejecutar ras tareas especificadas en er horarioestablec¡do de la siguiente manera:

. Horario libre por cumplimiento de actividades.

se designa como encaroado de contror de ras Actividades y Asistenc¡a ar servicio a ra ,Jefa de Desarroro prodrictivo, quien oeoeá vJrái p"ülirrpr¡miento de ras obrigacionesder¡vadas del presente contralo.

TERCERO:
$720.000.- en

l¡ Municiparidad pagará a don patricio Rodrigo pradenas Lema, ra suma de
2 estados de pago ros cuares se canceraran, de acuerdo ar s¡guiente detale:

lo estado de pago : $ 360.000.- ¡mpuesto inclu¡do et dia 3OtOgt2O17

20 estado de pago : $360.000._ impuesto incluido et día 30t11/2017

lmpuesto incruido, esto contra presentación de rnforme de Actividades Diarias firmado porJefa de Desarrollo productivo y Boleta de Honorarios.

ilr';ii,$iy*ilización 
se rendirá con Declaración Jurada simpte según formato provisto

GUARTO: Er récnico se compromete a cumprir con ras exigencias estabrecidas en rasNormas Técnicas v procedimienios operativosi"r-É.gár" 
'R.DESAL 

vigentes a rafirma de su contrato v ar momento delá t¡r-" oll ó""r"x," 
" 

o" ra Renovación der

$,:lJ"""lirf§'n 
coriesponda' entre ra Entidaá-e¡".rio-r"lrrrt," t¿rn¡.,prrüáo áá cn¡r¿n I
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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.gg3, por lo que Don
Patricio Rodrigo Pradenas Lema, 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 constituc¡onal de
Bases Generales de la Administración del Estado.

SEXTO: El Contrato regirá a partirdel '14 de Septiembrc de 2017 yhasta et día 30de
Noviembre 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 V¡gencia del Convenio o de la Renovación del
Convenio con la Entidad Ejecutora, según corresponda, la disponibilidad presupuestar¡a, el
interés de los agricultores en mantener Ia(s) Un¡dad(es) Operat¡va(s) y las ex¡genc¡as
dispuestas en las Normas Técnicas v¡gentes y sus modificaciones.

Sin perju¡cio 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
de la Ley N" 20.255, y de las obllgaciones que dicha norma le impone.

El Prestador de Servicios a través de declaración jurada señaló no estar

conocimiento

OCTAVO:
afecto a ninguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N'i9.575,
orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a
expresarse:

Tener v¡gente 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¡dad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes
y socios.t¡tulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de
soc¡edad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuares o más, o ritigios pendientes, con er
organ¡smo de la Administración a cuyo ingreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, hUos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
con-sangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridaáes y de
los funcionarios directivos de la Municipalidad de chilián Viejo, hasta el nivel de Jefe
de Departamento o su equivalente, inclusive.

No estar condenado por crimen o simple delito.

NoVEI'¡o: Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice su oficioo los bienes asignados a su cargo en activ¡dades porítico partidistas o en cuaresquiera
9la_s_ llela a los fines para ros cuares fue contratado tar como ro señara et nrt. s ae iá Ley
No '19.949.

su infracción dará derecho a ra Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

UND ECIMO:

DEclMo: se prohíbe expresamente a ros integrantes der Equipo Técnico mantener
relaciones comerciales con ros usuarios de INDAp n- proveerros d" b¡"n". y serviciás, en
materias propias del Programa.

2019, en el Pu
Término del Contrato, según cláusulas del Convenio PRODESAL 2016_
nto Cuarto: Obligaciones del Municip¡o No.l6, letra xvii:

/q
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a) Renuncia.
b) Acuerdo entre las partes.
c) Incumplimiento 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 Ent¡dad Ejecutora para la ejecución

del PRODESAL.

f;

D DECIMO: Las partes conv¡enen que en el evento que Don patricio Rodrigo Pradenas
Lema deba ausenta rse de la ciudad por motivos de ejecutar alguna mis¡ón encomendada,
tendrá derecho al vi tico que corresponda a los funclonarios Grado 12o de la EMS para el
cumpl¡miento de su comet¡do más devolución de pasajes o bencina, además de los gastos
relacionados con capacitación por ejemplo Cursos y Seminar¡os

a

DECIMQ.TEBCERo: Los ¡ntegrantes del Equipo Técnico, tendrán los siguientes beneficios,
según cláusulas del convenio PRoDESAL 2016-zoj9, en el punto cuarto: obligaciones
del Municipio No 16, letra xvi:

a) 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.

PEClMo GUARTO: Para todos los efectos legales de este contrato de servicios, las partes
fijan su domicilio en la ciudad de Chillán Viejo.

DECIMO QUINTo: Leído este documento, las partes manifiestan su conform¡dad con todasy cada una de sus cráusuras y cond¡c¡ones, y para constancia ro firman en cuatro
ejemplares de idéntico tenor y-fecha, quedando un e¡emprar en poder der récnico, dos énpoder de la Municipatidad de Chiltán Viejo y uno en óodér det tNDAp.

C
c.t. N" I .022-6

ULISES A VALDES
AL E(S)

/,,
Eq
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S RETARIO MUN

MINISTRO D E

UEZ
AL

uAV/HHH/o+/MVH/

DISTRIBUCION
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Contraloría Regional, Secretario Municipal, Carpeta personal, lnteresado
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