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APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE JAVIERA
CARRION RABY

3469DECRETO NO

CHILLAN VIEJO I 7 oCT 20i7

VISTOS:

1.- Las facultades que me confiere la Ley N"'18.695,
orgánica constitucional de Municipalidades refundida con sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO

Minuta de contrato de fecha 13110120'17,
Providenciado por el Sr. Alcalde(s)

La necesidad de contar con personal a honorario

Contrato a honorario

DECRETO
APRUEBASE, la prestación de serv¡c¡os a Honorarios a doña JAVTERA ANDREA
CARRION RABY C.l No '10.966.944-K, en el siguiente sentido

En Chillán Viejo, a 16 de Octubre de 2017 entre la ustre Municipalidad de Chillán Viejo,
persona jurid¡ca de Decreto Público domiciliada en calle Serrano No 300, chillán Viejo, Rut.:
69.266.500-7, representada para estos efectos por el Señor Alcalde Don Felipe Aylwin
Lagos, Cédula de ldentidad No 8.048.464-k, del mismo domic¡lio y doña Javiera Andrea
Carrión Raby , Rut: 10.966.944-k, de Profes¡ón lngeniero Agrónomo domiciliado Reserva
fundo el manzano, lote 1 cabrero , se ha conven¡do en celebrar un contrato de prestación
de Servicios, en las condiciones que a cont¡nuac¡ón se señalan:

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los
servicios de una persona, para que real¡ce las funciones de lngeniero Agrónomo, Aprueba
Convenio para la ejecución del Programa PRODESAL 2016-2019

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
viene en contratar los servicios de doña Javiera Andrea carrión Raby, los que realizará en
la Dirección de Desarrollo Comunitario, real¡zando las siguientes actividades:

capacitación en sector el manzano a 70 agricultores en dos grupos en relación a la
s¡gu¡ente temática

/ Cultivo de hortalizas con manejo orgánico/ Cultivos asoc¡ados y rotación de cultivos/ Formas y técnicas de mejoram¡ento de las condiciones físicas de suelo
(compostaje, abonos verdes, reciclaje de materia orgánica, camas
¡nstantáneas, camas altas, abonos líqu¡dos)r' Formas de r¡ego con uso eficiente de agua/ Huerto frutales orgánicos de berries y manzanas/ Sistemas forestales de bosques comestibles con asociación de especies
forestales, frutales, leguminosas, arbustos y cultivos agrícolas./ Diseño, construcción y manejo de invernaderos y viverós de propagación de
especies forestales y hierbas medicinales./ Tecnologías apropiadas

/ Tratam¡ento de aguas grises de la vivienda. Baños ecológicos secos.r' Tecnologías apropiadas para la sustentabilidad.

Doña Jav¡era Andrea carrión Raby, deberá ejecutar las tareas especificadas en el horario
establecido de la siguiente manera:

. Horario libre por cumpl¡miento de actividades.

se designa como encargado de control de las Act¡v¡dades y Asistencia al servic¡o a la ,Jefade Desarrollo Product¡vo, quien deberá velar por el cumplimiento de las obligaciánes
derivadas del presente contrato.
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TERCERO: La Munici palidad pagará a doña Javiera Andrea Carrión Raby, la suma de
$700.000.- impuesto incluido, esto contra presentación de ¡nforme de actividades diarias
firmado por la jefa de Desarrollo Productivo y Boleta de Honorarios, según el siguiente
detalle:

/ El pago se realizara en 1 estado de pago el dia 2611012017 .

CUARTO: El Técnico se compromete a cumplrr 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 Municipalidad 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 Municipalidad por el Artículo Cuarto de la Ley N" 18.883, por lo que Doña
Jav¡era Andrea Carrión Raby, no tendrá la calidad de func¡onar¡o Municipal, así mismo no
será responsabilidad del Municipio cualquier acc¡dente, hecho fortu¡to y otro que le
acontezca, en el desempeño de sus funciones, pero s¡ estará afecto a la prob¡dad
administrativa establec¡da 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 partir del 19 de Octubre de ZO17 y hasta el día 20 de
Octubre de 2017 , el que podrá renovarse, previo pronunciam¡ento favorable de INDAp y
dependerá del resultado de las Evaluac¡ones de Desempeño por parte de INDAp hacia el
Equipo Técnico y la Ent¡dad 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 mod¡ficaciones.

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

SEPTIMO: Se deja constancia que el prestador de serv¡cios declara estar en pleno
conocim¡ento de la Ley N'20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes
a doscientas unidades tr¡butar¡as mensuales o más, con la Municipalidad de chillán
de Viejo.

Tener l¡tigios pendientes con la Munrcipal¡dad 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 af¡n¡dad inclusive.

lgual prohibición reg¡rá respecto de los directores, administradores, 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 v¡gentes ascendentes a
doscientas unidades tr¡butarias mensuales o más, o litigios pendientes, con el
organ¡smo de la Administración a cuyo ingreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, h¡jos, 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 chilián viejo, hasta el nivel de Jefe
de Departamento o su equivalente, inclusive.

No estar condenado por cr¡men o simple delito.
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ocrAVo: El Prestador de servrcios 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:
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DUODECIMO: Para todos los efectos I

NOVENO: Queda estrictamente proh¡bido que el Prestador de Serv¡cios utilice su oficio
o los bienes asignados a su cargo en act¡vidades 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.

DECIMO: Se prohíbe expresamente a los ¡ntegrantes del Equipo Técnico mantener
relaciones comerciales con los usuarios de INDAP ni proveerlos de bienes y serv¡cios, 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, Ietra xv¡i:

a) Renuncia.
b) Acuerdo entre las partes.
c) lncumpl¡miento reiterado o grave de las obligaciones que le impone el contrato.
d) Obtención de dos evaluac¡ones de desempeño negativa.
e) Término del Convenio suscrito entre INDAP y la Entidad Ejecutora para la ejecución

del PRODESAL.

egales de este Contrato de Servicios, las partes fijan
su dom¡c¡lio en la ciudad de Chillán Viejo.

DECIMO TERCERO: La personeria de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en
representación de la llustre Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo, consta en acta de proclamación
N' '14 de fecha 30 de Noviembre de 2016, del Tribunal Electoral Reg¡onal de la Vlll Reg¡ón
del Bío Bío

DECIMO CUARTO: LeÍdo este documento, las partes manif¡estan su conformidad con
todas 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 Técnico, dos en
poder de la Municipalidad de Chillán Viejo y uno en poder del lNDAp.
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3.- IMPUTESE el gasto que corresponda a la
cuenta No 21.04.0M del presupuesto municipal vigente.
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CUARTO: El Técn
Normas Técnicas y P
firma de su Contrato y

. Horario libre por cumplimiento de act¡v¡dades.

se designa como encargado de control de las Actividades y Asistencia al servicio a la ,Jefa
de Desarrollo Productivo, quien deberá velar por el cumplimiento de las obligacíones
derivadas del presente contrato.
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CONTRATO DE PRESTACION DE
SEVICIOS A HONORARIOS

En Chillán Viejo, a 16 de Octubre de 2017 entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo,
persona jurídica de Decreto Público domiciliada en Calle Serrano No 300, Ch¡llán Viejo, Rut.:
69.266.500-7, representada para estos efectos por el Señor Alcalde Don Felipe Aylwin
Lagos, Cédula de ldentidad No 8.048.464-k, del mismo domicilio y doña Javiera Andrea
Carrión Raby , Rut: 10.966.944-k, de Profesión lngeniero Agrónomo domiciliado Reserva
fundo el manzano, lote 1 Cabrero , se ha convenido en celebrar un Contrato de Prestación
de Servicios, en las condiciones que a continuación se señalan:

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los
servicios de una persona, para que realice las func¡ones de lngeniero Agrónomo, Aprueba
Convenio para la ejecución del Programa PRODESAL 2016-2019

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
viene en contratar los servicios de doña Javiera Andrea Carrión Raby, los que realizará en
la Dirección de Desarrollo Comunitario, realizando las siguientes actividades:

Capacitac¡ón en Sector el manzano a 70 agricultores en dos grupos en relación a la
siguiente temática

/ Cultivo de horlalizas con manejo orgánico
/ Cultivos asociados y rotación de cultivos/ Formas y técnicas de mejoramiento de las condic¡ones físicas de suelo

(compostaje, abonos verdes, reciclaje de materia orgánica, camas
¡nstantáneas, camas altas, abonos líquidos)r' Formas de r¡ego con uso eficiente de aguar' Huerto frutales orgánicos de berries y manzanasr' Sistemas forestales de bosques comestibles con asoc¡ac¡ón de especies
forestales, frutales, leguminosas, arbustos y cultivos agrícolas.r' D¡seño, construcción y manejo de invernaderos y viveros de propagación de
especies forestales y hierbas medicinales./ Tecnologías apropiadas

/ Tratamiento de aguas grises de la vivienda. Baños ecológicos secos./ Tecnologías apropiadas para la sustentab¡l¡dad.

Doña Javiera Andrea carrión Raby, deberá ejecutar las tareas especifrcadas en el horario
establecido de la siguiente manera:

TERCERO: La Municipalidad pagará a doña Javiera Andrea Carrión Raby, la suma de
$700.000.- impuesto incluido, esto contra presentación de informe de act¡v¡dades d¡arias
firmado por la jefa de Desarrollo Productivo y Boleta de Honorarios, según el siguiente
detalle:

¡co se compromete a cumplir con las exigencias establecidas en las
rocedimientos Operativos del Programa PRODESAL vigentes a la
al momento de la firma del Convenio o de la Renovación del

/

convenio, según corresponda, entre la Entidad Ejecutora llustre Munrcipalidad de chillán
Viejo e INDAP.

/ El pago se real¡zara en I estado de pago el día261101201Z.
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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 18.883, por lo que Doña
Jav¡era Andrea Carrión Raby, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, así mismo no
será responsabilidad del Municipio cualquier acc¡dente, hecho fortuito y otro que le
acontezca, en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la prob¡dad
administrativa establecida en el artículo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado.

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: 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 s¡ o por terceros, contratos o cauciones ascendentes
a doscientas unidades tr¡butarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán
de Viejo.

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 tributarias 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
consanguinidad 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.

No estar condenado por crimen o simple delito

NOVENO: Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios ut¡lice su oficio
o los b¡enes asignados a su cargo en act¡v¡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
N" 19.949.

SEXTO: El Contrato regirá a part¡r del 19 de Octubre de 2017 y hasta el día 20 de
Octubre 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 Ent¡dad Ejecutora, según corresponda, la disponibilidad presupuestar¡a, el
interés de los agricultores en mantener la(s) Unidad(es) Operativa(s) y las exigencias
dispuestas en las Normas Técnicas vigentes y sus modificaciones.

Tener l¡tigios pendientes con la Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se
ref¡eren al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hrjos, adoptados o
parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

DECIMO: Se prohibe expresamente a los integrantes del Equipo Técnico mantener
relaciones comerciales con los usuarios de INDAP ni proveerlos de bienes y servic¡os, en
materias prop¡as del Programa.
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DUODECIMO: Para todos los efectos le

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

a) Renuncia.
b) Acuerdo entre las partes.
c) lncumpl¡miento 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 Entidad Ejecutora para la ejecución

de| PRODESAL.

gales de este Contrato de Servicios, las partes fijan
su domicilio en la ciudad de Chillán Viejo

DECIMO TERCERO: La personeria de don Fel¡pe Aylwin Lagos, para actuar en
representac¡ón de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, consta en acta de Proclamación
N' 14 de fecha 30 de Noviembre de 20.16, del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región
del Bío Bío

OECIMO CUARTO: 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 idéntico tenor y fecha, quedando un ejem el Técnico , dos en
poder de la Municipalidad de Chillán Viejo y un
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DISTRIBUCION
Contraloría Regional, Secretario Municipal, Carpeta personal, lnteresado
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