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APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE PABLO
LUPPICHINI FLORES

PABLO IGNACIO

Municipatidad
de Chitlán Viejo '¿i

DECRETO NO .*
CHILLAN VIEJO

Contrato a honorario

DECRETO
APRUEBASE, la prestación de servicios a Honorar¡os a don
LUPPICHINI FLORES C l 14.61 5.663-0, en el siguiente sent¡do
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VISTOS:
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CONSIDERANDO

Providenciado por el Sr. Alcalde.
Minuta de contrato de fecha 12t09t2017 ,

La necesidad de contar con personal a honorario

En chillán Viejo, a '14 de septiembre de 2017 enhe la llustre Municipalidad de ch¡llán v¡ejo,
persona jurídica de Decreto público domiciliada en calle serrano Nd3oo, chillán viejo, Rút.:
9.9:?96 599-7' representada para estos efectos por er señor Arcarde(s) Don Urisés Aedo
Valdés, cédula de ldent¡dad No 9.756.890-1, chileno, casado del mlsmo domicilio y don
Pablo lgnacio Luppichini Flores , Rut: 14.61 5.663-0, de profes¡ón lngeniero Agrónomo
domiciliado en Jaime Repullo No 1g06, Talcahuano , se ha conveniáo en celébrar un
contrato de Prestación de servicios, en las condiciones que a continuación se señalan:

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo, tiene la necesidad de contratar los
servicios de una persona, para que realice las funciones de lngeniero Agrónomo, Aprueba
Convenio para la ejecución del programa PRODESAL 2016-2019

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anter¡or la llustre Municipalidad de chillán viejo
viene en contratar los servicios de don pablo lgnacio Luppichini Flores, los que realizará
en la Dirección de Desarrollo comunitario, ubicada en serrano # 105, debiendo ejecutar
las siguientes tareas.

I ' Diseño y puesta en marcha de s¡stema de registros a s agr¡curtores
productores de hortalizas, desde septiembre a diciembre 2017.

a) Diseñar y rearizar marcha branca de un sistema de registro de manejo de
producción de hortalizas.

b) Diseñar y rearizar marcha branca de un sistema de registro económico que
considera la elaboración de fichas técn¡cas de cultivos.

2. As¡stencia técnica a agricultores de hortalizas, desde septiembre a diciembre
de 2017.

a) vis¡tar a 10 agr¡curtores, que tengan ras características de ser innovadores,
alta productividad predial, referentes para sus iguales, credibilidad y
aplicadores de recomendaciones como se indican.

b) Rev¡sar sistema prediar examinando curtivos, su manejo, definido probremas
y soluciones para finarmente recomendar acciones a seguir en er periodo der
cultivo.

c) Recomendac¡ones en función de manejos integrados.

3. Dias de campo espec¡alizados, desde septiembre a noviembre 201 7.
a) Manejos, cuidados y recomendaciones en la producción de almácigos de

hortal¡zas. En septiembre
b) Manejos, cuidados y recomendaciones en er trasprante de hortarizas. En

septiembre -octubre.
c) Manejos, cuidados y recomendaciones en er desarrolo de hortarizas. En

octubre.
d) Manejos, cuidados y recomendaciones en el desarrollo de hortalizas. En

noviembre.
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Don Pablo lgnacio Luppich¡ni Flores, deberá ejecutar las tareas espec¡ficadas en el horario
establecido de la siguiente manera:

. Horario l¡bre por cumplimiento de actividades.

Se designa como encargado de Control de las Activ¡dades y Asistencia al Servicio a la ,Jefa
de Desarrollo Productivo, quien deberá velar por el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del presente contrato.

TERCERO: La Municipalidad pagará a don pablo lgnacio Luppichini Flores, la suma de
$1.500.000.- en 3 estados de pago los cuales se cancelaran, de acuerdo al siguiente detalle:

lo estado de pago : $500.000.- ¡mpuesto incluido el dia 3OtO9t2O17

20 estado de pago : $700.000.- impuesto incluido el dia 3OljOl2O17

30 estado de pago: $300.000.- impuesto incluido el dia 1't12t2oj7

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 récnico se compromete a cumplir con las exigencias establecidas en las
Normas Técnicas y Procedrmientos operativos del programa PRODESAL vigentes 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 Munic¡palidad 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
se otorgan a la Mun¡cipalidad por el Artículo cuarto de la Ley No 1g.gg3, por lo que Don
Pablo lgnacio Luppichini Flores, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, asi mismo
no será responsabilidad del Municipio cualqu¡er acc¡dente, hecho fortuito y otro que le
acontezca, en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto á ta probidao
admin¡strativa establecida en el artículo 54 de la Ley N" 19.575, orgánica constituóional de
Bases Generales de la Administración del Estado.

gExro: El contrato regirá a part¡r del 14de septiemb¡e de 2017 yhasta el día 15de
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 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) dperativa(s) y las exigencias
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.

SEPTIMO:
conoc¡miento

Se deja constancia que el prestador de serv¡cios 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 ae ta Ley N.1g.s75,
orgánica constituc¡onal de Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado, qre p"san 

"expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes
a doscientas unidades tr¡butarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán
de Viejo.
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No estar condenado por crimen o s¡mple de¡ito

,/,t,/, /

Tener l¡tigios pendientes con la Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo, a menos que se
refieren al ejercic¡o de derechos propios, de su cónyuge, hlos, adoptados o
parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad ¡nclusive.

lgual prohib¡c¡ón reg¡rá respecto de los directores, administradores, representantes
y socios titulares del diez por c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de
soc¡edad, cuando ésta tenga contratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, o litigios pendientes, con el
organismo de la Administración a cuyo ingreso se postule.
Tener cal¡dad 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 directivos de la Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe
de Departamento o su equivalente, inclusive.

NOVENO: Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice su oficio
o los bienes asignados a su cargo en activrdades político partidistas o en cualesquiera
otras ajena a los f¡nes para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley
No 19.949.

UNDECIMO: Término del Contrato, según cláusulas del Conven¡o PRODESAL 2016-
2019, en el Punto Cuarto: Obl¡gaciones del Municipio No 16, letra xvii.

su infracción dará derecho a la Mun¡cipalidad 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.

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 Ent¡dad Ejecutora para la ejecución

del PRODESAL.

PUoDECIMo: Las partes convienen que en el evento que Don pablo lgnacio Luppichini
Flores, deba ausentarse de la ciudad por motivos de ejecutar alguna misión encomendada,
tendrá derecho al viático que corresponda a los funcionarios Grado i2o 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 Seminarios.

DEQIMo,TERCERo: Los integrantes del Equipo Técnico, tendrán los s¡guientes beneficios,
según cláusulas del conven¡o PRoDESAL 2016-2019, 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.

9EClMo -cuARTo: Para todos los efectos legales de este contrato de servic¡os, las partes
fúan su domic¡lio 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 Mun¡cipalidad de Chillán Viejo y uno en poder del lNDAp.
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3.- IMPUTESE el gasto que corresponda a la
cuenta No 21.04.004 del presupuesto municipal vigente.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHíVESE.

ULISES A O VALDES
A DE(s)

H RIQUEZ H OUEZ
ETARIO M

M

IPAL

un

UAV/H
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Contraloría,

I 5SEP 2017

IN'¡ERNO

Municipatidad
de Chiltán Viejo Dir. Administración y Finanzas

a

/t,

/

Carpeta de Personal, lnteresado.
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'lo estado de pago : $500.000.- impuesto incluido el dia 3OtOgt2OlZ

2o estado de pago : $700.000.- impuesto incluido el dia 3Ot1Ot2O17

30 estado de pago: $300.000.- impuesto incluido el dia j1l12t2T17

En chillán viejo, a 14 de septiembre de 2017 entre la llustre Municipalídad de chillán Viejo,
persona jurídica de Decreto Público domicitiada en calle serrano No 300, chillán Viejo, Rút.:
69 266.500-7, representada para estos efectos por el señor Alcalde(s) Don ulisés Aedo
Valdés, cédula de ldentidad No 9.756.890-1, ch¡leno, casado del mismo domicilio y don
Pablo lgnacio Lupp¡chin¡ Flores , Rut: 14.615.663-0, de profesión lngeníero Agrónomo
domiciliado en Jaime Repullo No 1906, Talcahuano , se ha conveniáo en celébrar un
contrato de Prestación de servicios, en las cond¡ciones que a continuación se señalan:

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

TE RCERO:

servic¡os de una persona, para que realice las funciones de lngen¡ero Agrónomo, Aprueba
Convenio para la ejecución del Programa PRODESAL 2016-2019

SEGUNDo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Munic¡palidad de chillán Viejo
viene en contratar los servicios de don Pablo lgnacio Luppichini Flores, los que realizará
en la Dirección de Desarrollo comunitario, ubicada en Serrano # 105, debiendo e.iecutar
las sigu¡entes tareas:

1. Diseño y puesta en marcha de s¡stema de registros a S agr¡cultores
productores de hortalizas, desde septiembre a dic¡embre 2017.

a) Diseñar y rcalizar marcha blanca de un sistema de registro de manejo de
producción de hortalizas.

b) Diseñar y rcalizeI marcha blanca de un sistema de registro económico que
considera la elaborac¡ón de fichas técnicas de cultivos.

2. Asistencia técnica a agricultores de hortalizas, desde septiembre a d¡ciembre
de 2017.

a) Visitar a 10 agricurtores, que tengan las carac{erísticas de ser innovadores,
alta product¡vidad predial, referentes para sus iguales, credibilidad y
aplicadores de recomendaciones como se indican.

b) Revisar sistema predial examinando cultivos, su manejo, defin¡do problemas
y soluciones para f¡nalmente recomendar acciones a seguir en el periodo del
cultivo.

c) Recomendaciones en función de manejos integrados.

3. Dias de campo especial¡zados, desde septiembre a noviembre 2017.
a) Manejos, cuidados y recomendaciones en la producción de almácigos de

hortalizas. En septiembre
b) Manejos, cuidados y recomendaciones en er trasprante de hortarizas. En

sept¡embre -octubre.
c) Manejos, cuidados y recomendaciones en el desarrollo de hortalizas. En

octubre.
d) Manejos, cuidados y recomendaciones en er desanoflo de hortarizas. En

noviembre.

Don Pablo lgnacio Luppichini Flores, deberá ejecutar las tareas especificadas en el horario
establecido de la siguiente manera:

o Horario libre por cumplimiento de actividades.

se des¡gna como encargado de control de las Actividades y As¡stencia al servicio a la ,Jefade Desarrollo Productivo, quien deberá velar por el cumplim¡ento de las obligaciones
derivadas del presente contrato.

$r.500.000.-
La Municipalidad pagará a don pablo lgnacio Luppichini Flores, la suma de

en 3 estados de pago los cuales se cancelaran, de acuerdo al siguiente detalle:

t

CONTRATO DE PRESTACION DE
SEVICIOS A HONORARIOS
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lmpuesto incluido, esto contra presentación de lnforme de Actividades Diarias firmado por
Jefa de Desarrollo Product¡vo y Boleta de Honorarios.

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

-quARToj. 
El récn¡co se compromete a cumplir con las exigenc¡as establecidas en las

Normas Téc¡icas y Procedimientos operativos del programJpRoDESAL 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 Ent¡dad Ejecutora llustre Municipal¡dad de chillán
Viejo e INDAP.

QUINTo: Las partes dejan claramente establec¡do, 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 lg.gg3, por lo que Don
Pablo lgnacio Luppichini Flores, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, asi 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 ta probidao
administrat¡va establecida en el artículo 54 de la Ley N'1g.575, orgánica const¡tu¿¡onal de
Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado.

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 hac¡a 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 agr¡cultores 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 sol¡c¡tar a la Entidad
Ejecutora, que se renueve parte o todo el Equipo Técnico.

SEPTIMO:
conoc¡miento

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

S9 dgia 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.

de Servicios a través de declaración jurada señaló no estar
habilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N".1g.575,
Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado, que pasan a

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes
a dosc¡entas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán
de Viejo.

Te-ner litigios pendientes con la Mun¡cipalidad de chilrán Viejo, a menos que se
refieren al ejerc¡cio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o
par¡entes hasta el tercer grado de consanguinidad y segúndo oe áf¡n¡dad inclusive.

lgual prohib¡c¡ón regirá respecto de ros directores, adm¡n¡stradores, representantes
y socios.titulares del diez por c¡ento o más de los derechos de cualqu¡er clase de
sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuares o más, o ritigios pendientes, con er
organismo de la Administración a cuyo ingreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta er tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridaáes y de
los funcionarios directivos de la Municipalidad de chilián viejo, hasta el nivel de iefe
de Departamento o su equ¡valente, inclus¡ve.

No estar condenado por crimen o simple delito.

NOVENO:
o los bienes
otras ajena a
No 19.949.

Queda estrictamente prohibido que el prestador de servicios util¡ce su of¡c¡o
as¡gnados a su cargo en actividades politico part¡d¡stas o en cualesquiera
los f¡nes para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de lá Ley
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Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner térm¡no ant¡c¡pado a su contrato

DECIMO: Se prohíbe expresamente a los ¡ntegrantes del Equipo Técnico mantener
relac¡ones comerciales con los usuarios de INDAP ni proveerlos de bienes y servicios, en
materias propias del Programa.

DUODEGIMO: Las partes convienen que en el evento que Don pablo lgnacio Lupprchini
Flores, deba ausentarse de la ciudad por motivos de ejecutar alguna mis¡ón encomendada,
tendrá derecho al v¡át¡co que corresponda a los funcionarios Grado 120 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 Seminarios.

DECIMo QUINTo: Leído este documento, las partes manif¡estan 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 Municipatidad de Chillán Viejo y uno en poder del lNDAp.

PECIMo cuARTo: Para todos los efectos legales de este contrato de servicios, las partes
frjan su domicilio en la ciudad de Chillán Viejo.

c.t. N'1 1
ULISES

AL A DE
VALDES
(s)

DAT) C§
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UG H RIQUEZ HE QUEZ
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UAV/HHH/O*/MVH/P

DISTRIBUCION
Contraloría Regional, Secretario Municipal, Ca eta Personal, lnteresado

(

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 Entidad Ejecutora para la ejecución

del PRODESAL.

DEQIM9.TERCERo: Los integrantes det Equipo Técnico, tendrán los siguientes beneficios,
según cláusulas del convenio PRoDESAL 2016-2019, en el punto cuarto: obl¡gaciones
del Municipio No 16, letra xvi:

a) Permiso para part¡cipar en activ¡dades de capacitación relacionadas con el carqo,
que hayan sido propuestas por INDAP o la Entidad Ejecutora, siempre que el Equipo
técnico se organ¡ce para asegurar la atención de los usuar¡os.
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