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APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE RAFAEL
EDUARDO LLSNO_S MONROY

, L,:]
DECRETO N" ¡i Ú v
CHILLAN VIEJO I .
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VISTOS:
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CONSIDERANDO

Minuta de Contratos de la Jefa del Departamento de
Desarrollo Productivo, Providenciada por el Sr. Alcalde con fecha 03/01/201b.

La necesidad de contar con personal a honorario.

Contrato a honorar¡o

DECRETO

Municipatidad
de Chiltán Viejo Dir. Administración y Finanzas
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1.- APRUEBASE, la prestación de servicios a
Honorarios a don RAFAEL EDUARDO LLANOS MONROY, RUT. 12.549.770_5,
en el siguiente sentido.

En chillán Viejo, a 03 de Enero de 2018, la Entidad Ejecutora llustre Municipalidad
de chillán Viejo persona jurídica de Decreto púbrico, Rut: 69.266.s00-7,
representada por su Alcalde, don FELIpE AyLwlN LAGos, cédula Nacional de
ldentidad No 8.048.464-K ambos domiciliados en Calle Serrano N" 300, y don
RAFAEL EDUARDO LLANOS MONROY, Técnico pecuario, Casado, Cédula
Nacional de ldentidad No 12.s49.770-5, domiciliado en chillán viejo, Villa Los
Naranjos N. 630, Pasaje Montoneros, se ha convenido celebrar el siguiente
Contrato a Honorarios, cuyas condiciones se establecen a continuación:

PRIMERO: La llushe Municipalidad de chillán Viejo, tiene la necesidad de
contratar los servicios de una persona, para que realice las funciones de
encargado Programa PRoDESAL, Aprueba convenio para la ejecución del
Programa PRODESAL 201 6-201 9.

SEGUNDo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de
chillán Viejo viene en contratar los servicios de don RAFAEL EDUARDO
LLANOS MoNRoY, ros que realiza¡á en la Dirección de Desarrolro comunitario,
ubicada en Serrano # 105, debiendo ejecutar las siguientes tareas:

a. Asesorar Técnicamente, en predio, a todos ros integrantes de ra unidad
Operativa Comunal_que se agrupen en el segménto de agricultores
asignado según pMp, apricando ras metodorogíaJde extensión!rá .érn
pertinentes para transferir capacidades.

b. Realizar visitas técnicas a ros usuarios der segmento de agricurtores,
asignado según PMp lo que equivare a un estánd'ar mínimo oe"so v¡sitas
mensuales.

c. Realizar al menos 2 actividades de capacitación grupal al mes: talleres de
capacitación, días de Gtmpo o giras técnicas.d. Realizar al menos 5 acompañámientos de agricurtores, ar año, en er temade la comerciarización (obtención de permisos, participación en ferias,
volúmenes productivos, articuración con otras fuentes de iáversión, etc).e. Realizar seguimiento técnico a ra imprementación de inversion". y át ,.o
del capital de trabajo. --'-)<
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f. Será responsable del a ejecución de las actividades de extensión que
asuman en la distribución de funciones que se realice dentro dela 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, capital social, capital humano, desarrollo de
habilidades personales, participación, beneficios sociales, entre otros.

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

público y privado.
. Otras actividades planificadas por el equipo Prodesal.

Don RAFAEL EDUARDO LLANOS MONROY, deberá ejecutar las tareas
especificadas en el horario establecido en que funciona la l. Municipalidad de Chillán
Viejo

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

TERCERO: La Municipalidad pagará a don RAFAEL EDUARDO LLANOS
MONROY, la suma de $1.097.125.- total mensual, distribuidos de la siguiente forma:

De Enero a Noviembre de 2018 se pagarán 11 Estados de Pago en las siguientes
cuentas:

/ Cuenta 214.0530001 "Honorarios Prodesal" $ 808.452.-
/ Cuenta 214.0530003 "Movilización Prodesal" $ 181.347.-
/ Cuenla 22.11.999 "Otros" $107.326.-

Esto contra presentación de lnforme de Actividades firmado por la Jefa del

Departamento de Desarrollo Productivo o quien subrogue y Boleta de Honorarios,
dentro de los primeros cinco días hábiles del mes siguiente.

En el mes de Diciembre se pagará la suma de $ 1.097.125.- de la siguiente manera:

/ Cuenta 2'14.0530001 "Honorarios Prodesal" S 808.452.-
/ Cuenta 214.0530003 "Movilización Prodesal" $ 181.347.-
/ Cuenta 2211 .999 "Otros" $107.326.-

Esto contra presentación de lnforme de Actividades firmado por

Departamento de Desarrollo Productivo o quien subrogue y

Honorarios, dentro del último día hábil del mes del mes respectivo.

la Jefa del

Boleta de

{

Municipalidad
de Chillán Viejo Dir. Administración y Finanzas

La Jefa del Departamento de Desarrollo Productivo o quien la Subrogue, deberá
evaluar trimestralmente al funcionario RAFAEL EDUARDO LLANOS MONROY,
informando al Señor Alcalde y Administrador Municipal tal rendimiento.
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CUARTO: El Técnico se compromete a cumplir con las exigencias establecidas
en las Normas Técnicas y Procedimientos 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
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 No 18.883, por lo que Don RAFAEL EDUARDO LLANOS MONROy, no
tendrá Ia 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 la probidad adminiskativa
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 partir del 02 de Enero de 2018 y hasta el dia
31 de Diciembre de 2018, 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 exlgencias 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: 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 tributarias mensuales o más, con la
Municipalidad de Chillán de Viejo.

a

a

a

a

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 afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, 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
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

I
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a No estar condenado por crimen o simple delito
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Equipo Técnico
proveerlos de

NOVENO:
su of¡cio o lo
cualesquiera
señala el Art
su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término ant¡cipado a su
contrato.

Queda estrictamente prohibido que el prestador de Servicios utilice
s bienes asignados a su cargo en act¡vidades político partidistas o en
otras ajena a los fines para los cuales fue contratado tal como lo

. 5 de la Ley No 19.949.

DECIMO: Se prohíbe expresamente a los integrantes del
mantener relaciones comerciales con los usuarios de INDAp ni
bienes y servicios, en materias propias del programa.

UNDE CIMO: 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) Incumplimiento reiterado o grave de las obrigaciones que le impone el

contrato.
d) Obtención de dos evaluaciones de desempeño negat¡va.
e) Término del convenio suscrito enke INDAp y la Entidad Ejecutora para la

ejecución del PRODESAL.

DUODECIMO: Las partes convienen que en el evento que Don RAFAEL
EDUARDO LLANOS MONROY, deba ausentarse de la ciudad por motivos de
ejecutar alguna misión encomendada, tendrá derecho al viático que corresponda a
los funcion arios Grado 12o 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 TERCERO: Los integrantes del Equipo Técnico, tendrán los
siguientes beneficios, 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 días siempre que el
profesional haya realizado funciones por un año y se organicen los
integrantes del Equipo técnico, de modo de asegurar la continuidad de la
atención de los usuarios del Programa.

b) Permiso para realizar trámites ineludibles de hasta 6 días al año, con goce
de remuneraciones, y el equipo técnico se organice para asegurár 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,
siempre que el Equipo técnico se organice para asegurar la atención de los
usuarios.

d) Reposo por prescripción médica, previa presentación de la licencia
respectiva.

e) Permisos de pre y postnatal maternal y postnatal parental.

f) Permiso para alimentación del hijo, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 206 del Código del Trabajo.



\9U¡',wf

F,
r.>?¿-

riltr5-
Municipatidad
de Chitlán Viejo Dir. Administración y Finanzas

DECI

DECIMO CUARTO: Para todos los efectos legales de este Contrato de Servicios,
omicilio en la ciudad de Chillán Viejo.las partes fijan su d

MO QUINTO: Leído este documento, las partes manifiestan su conformidad

2.- IMPUTESE el gasto que corresponda a las
cuentas No 22.11.999 "Otros" del presup uesto 214053000'l
"Honorarios Prodesal" y 2140530003 ,,Combu

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
INDAP.
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Contraloría, na pal, Carpeta de Personal, lnteresado

NOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHíVE

- Movilización"
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CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS

En chillán viejo, a 03 de Enero de 20'lB, la Entidad Ejecutora llustre Municipalidad
de Chillán Viejo persona jurídica de Decreto púbtico, Rut: 69.266.500-7,
representada por su Alcalde, don FELIpE AYLWIN LAGOS, Cédula Nacional de
ldentidad No 8.048.464-K ambos domiciliados en Calle Serrano N. 300, y don
RAFAEL EDUARDO LLANOS MONROY, Técnico pecuario, Casado, Céduta
Nacional de ldentidad No 12.549.770-5, domiciliado en chillán Viejo, Villa Los
Naranjos N. 630, Pasaje Montoneros, 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 servicios de una persona, para que realice las funciones de
encargado Programa PRODESAL, Aprueba Convenio para la ejecución del
Programa PRODESAL 201 6-201 9.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de
Chillán Viejo viene en contratar los servicios de don RAFAEL EDUARDO
LLANOS MoNRoY, 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 agr¡cultores asignado
según PMP, aplicando las metodologías de extensión que sean pertinLntes
para transferir capacidades.

b) Realizar visitas técnicas a los usuarios del segmento de agricultores,
asignado según PMP lo que equivale a un estándar mínimo dJso visitas
mensuales.

c) Realizar al menos 2 actividades de capacitación grupal al mes: talleres de
capacitación, días de campo o giras técnicas.

d) Realizar al menos 5 acompañamientos de agricurtores, ar año, en er tema
de la comerciarización (obtención de permisos, participación en ferias,
volúmenes productivos, articulación con otras fuentes de inversión, etc).e) Realizar seguimiento técnico a la implementación de inversion"s y ál uso
del capital de trabajo.

f) será responsable del a ejecución de las actividades de extensión que
asuman en la distribución de funciones que se realice dentro dela uor, lo
que quedará explicitado en er pran de Trabajo Anuar y/o cronograma de
Actividades.

o capacitaciones grupares: en temas sirvoagropecuarios, actividades
conexas, manejo ambiental, capital social, capital humano, desarrollo de
habilidades personares, participación, beneficios sociares, entre otros.o Parcelasdemostrativas.

. Días de campo.
o Giras técnicas.
. Asesorías técnicas prediales.
o Difusión y articuración de ra red de subsidios der Estado y ra red de

fomento público y privado.
o Otras actividades planificadas por el equipo prodesal.

Don RAFAEL EDUARDO LLANOS MoNRoy, deberá ejecutar las tareas
especificadas en el horario establecido en que funciona la [. Municipalidad de
Chillán Viejo h,l

usuario
Resaltado

usuario
Resaltado

usuario
Resaltado
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Se designa como encargado de Control de las Actividades y Asistencia al Servicio
a la Jefa del Departamento de Desarrollo Productivo o quien la subrogue, quien
deberá velar por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente
contrato.

TERCERO: La Munici palidad pagará a don RAFAEL EDUARDO LLANOS
MONROY, la suma de $1.097.125.- total mensual, distribuidos de la siguiente forma:

De Enero a Noviembre de 2018 se pagarán 11 Estados de Pago en las siguientes

cuentas:

Esto contra presentación de lnforme de Actividades firmado por la Jefa del

Departamento de Desarrollo Productivo o quien subrogue y Boleta de Honorarios,

dentro de los primeros cinco días hábiles del mes siguiente.

En el mes de Diciembre se pagará la suma de $ 1.097.125,-de la siguiente manera:

/ Cuenta 214.0530001 "Honorarios Prodesal" $ 808.452.-
r' Cuenta 214.0530003 "Movilización Prodesal" $ 181.347.-
/ Cuenta 22.11.999 "Okos" $107.326.-

Esto contra presentación de lnforme de Actividades firmado por

Departamento de Desanollo Productivo o quien subrogue y

Honorarios, dentro del último día hábil del mes del mes respectivo.

la Jefa del

Boleta de

CUARTO: El Técnico se compromete a cumplir con las exigencias establecidas
en las Normas Técnicas y Procedimientos 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
Municipalidad 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

18.883, por lo que Don RAFAEL EDUARDO LLANOS MONROY, 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 la probidad adm¡n¡strativa establecida en el
artículo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado.

h{

'(

La Jefa del Departamento de Desarrollo Productivo o quien la Subrogue, deberá
evaluar trimestralmente al funcionario RAFAEL EDUARDO LLANOS MONROY,
informando al Señor Alcalde y Administrador Municipal tal rendimiento.

/ Cuenta 214.0530001 "Honorarios Prodesal" $ 808.452.-
/ Cuenta 214.0530003 "Movilización Prodesal" $ 181.347.-
/ Cuenta 22.11.999 "Otros" $107.326.-
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SEXTO: El Contrato regirá a partir del 02 de Enero de 2018 y hasta el día3l de Diciembre de 2018, el que podrá renovarse, previo pronunciamiento
favorable de INDAP y dependerá del resultado de las Evaluaciones de
Desempeño por parte oe Í¡lonp hacia el Equipo Técnico y la Entidad Ejecutora,
de la Vigencia del convenio o de la Renovación del convenio con la Entidád
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 vigentes y sus modificaciones.

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

sEPTlMo: se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en
pleno conocimiento de la Ley N' 20.2ss, y de las obligaciones que dicha norma le
impone.

ocrAVo: 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 tributarias mensuales o más, con la
Municipalidad de Chillán de Viejo.

a

a

a

a

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 consanguindaá y seguñdo
de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, 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
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
a.utoridades 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.

NoYENo: Queda estrictamente prohibido que er prestador de servicios utilice
su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades porítico partidi.t", o 

"ncualesquiera otras ajena a los fines paia los cuales fue contratado tal como lo
señala el Art. 5 de la Ley No 19.949.
su infracción dará derecho a la Municiparidad a poner término anticipado a su
contrato.

?,1
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Se prohíbe expresamente a los integrantes del Equipo Técnico

relaciones comerciales con los usuarios de INDAp n¡ proveerlos de
ervicios, en materias propias del programa.

rylMo: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 ras obligaciones que re 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.

DECIMO:
mantener
bienes y s

d) Reposo por
respectiva.

DECIMO CUARTO:

PPPECI=M9I Las partes convienen que en el evento que Don RAFAEL
EDUARDO LLANOS MoNRoy, deba ausentarse de ra ciudád por motivos de
ejecutar alguna misión encomendada, tendrá derecho al viático qué corresponda a
los funcionarios Grado 12o de la EMS para el cumplimiento de su cometido más
devolución de pasajes o bencina, además de ios gastos relacionados con
capacitación por ejemplo Cursos y Seminarios.

DECIMO TERCERO: Los integrantes del Equipo Técnico, tendrán los
siguientes beneficios, según cláusulas del Convenio PRODESAL 2016-2019, en el
Punto Cuarto: Obligacion es del Municipio No 16, letra xvi

a) Permiso con goce de remuneraciones por 15 días siempre que el
profesional haya rearizado funciones por un año y se organicén ros
integrantes del Equipo técnico, de modo de asegurar la cont¡ñuidad de la
atención de los usuarios del programa.

b) Permiso para rearizar trámites inerudibres de hasta 6 días ar año, con goce
de .remu-neraciones, y.el. equipo técnico se organice p"r" .r"grrá. lá
realización de las actividades comprometidas con ios usuarios.

c) Permiso para participar en actividades de capacitación relacionadas con elcargo, que hayan sido_ propuestas por INDAp o la Entidad Ejecutorá,
siempre que er Equipo técnico se organice para asegurar ra atención de ros
usuarios.

e) Permisos de pre y postnatal maternal y postnatal parental.

f) Permiso para alimentación del hijo, de acuerdo a ro establecido en elartículo 206 del Código del Trabajo.

prescripción médica, previa presentación de la licencia

T
Ir

las partes fijan §ud ::i:, l:1?. 1".. elecJo.s tegates de esre Contrato de Servicios,
omtclto en ta ciudad de Chillán Viejo.

/
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DECIMO QUINTO: Leído este documento, las partes manifiestan su conformidad
con todas y cada una de sus cláusulas y co cia lo firman
en cuatro ejemplare s de idéntico tenor poder
del Técni os en de la Mu r del

IN os
« §

\

UEZ HENRI
TARIO MUNICIP

MINISTRO DE FE

reta Municip , Carpeta Personal, lnteresado

FAUUAV/HHH/OE
DISTRIBUCION: StAp

ha, quedando un ejempl
lidad de Chillán Viejo y uno en p

'l¡\

a
tpa

s, y para

Dir. Administración y Finanzas

INDAP

HUGO


