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Municipatidad
de Chitlán Viejo Dir. Administración y Finanzas

APRUEBA GONTRATO DE PRESTACION DE

SERVIGIOS A HONORARIOS DE PATRICIO
PRADENAS LEMA

DECRETO NO

CHILLAN VIEJO

1365

2 2 ABR 2019

VISTOS:
1.- Las facultades que me confiere la Ley N'18.695,

Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO

El memorándum No 043 de fecha 08 de Abril de 2019,

de la Jefa de Departamento de Desarrollo Productivo, la cualsolicita realización de contrato,

providenciado por el Señor Alcalde de fecha 0910412019.

La necesidad de contar con personal a honorario.

Contrato a honorario

DECRETO

1.- APRUEBASE, la prestación de servicios a

Honorarios a Don PATRICIO RODRIGO PRADENAS LEMA Rut: 12.377 .022-6 como se

indica.

En Chillán Viejo, a 1 1 de Abril de 2019 entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo,

persona jurídica 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, mismo domicilio y don Patricio

Rodrigo Pradenas Lema, Rut: 12.377.022-6, de Profesión lngeniero Agrónomo

domiciliado en Juan Martínez de Rosas No 1066, Chillán Viejo 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 funciones de Asistencia Técnica, Aprueba

convenio para la ejecución del Programa PRODESAL 2016-2019.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo

,ie* e. co.tratar los servicios de don Patricio Rodrigo Pradenas Lema, los que realizará

en la Dirección de Desarrollo Comunitario, ubicada en Serrano # 105, debiendo ejecutar

las siguientes tareas:

l.- Ronda de visitas para evaluar y diagnosticar los apiarios de 12

productores apícolas durante el mes de abril'

2.- Realización de día de campo en el mes de mayo, para entregar

Resultados del Diagnóstico y capacitar a los productores en relación al

tema de Alimentación Colectiva de las colmenas'

3.- Realización de día de campo en el mes de agosto, para capacitar a

los apicultores en relación a la alimentación de colmenas dado los

efectós sobre la ¡oración melífera causadas por las alteraciones

climáticas del último tiemPo.

Don patricio Rodrigo Pradenas Lema, deberá ejecutar las tareas especificadas en el horario

establecido de la siguiente manera:

o Horario libre por cumplimiento de actividades

4

ADMISTRATIVO
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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 obligaciones
derivadas del presente contrato.

TERCERO: La Municipalidad pagará a don Patricio Rodrigo Pradenas Lema, la suma de

$600.000.- Presupuesto total de Honorarios, en estado de pago el cual se cancelara, de

acuerdo al siguiente detalle:

1' Estado de paoo: 31 de mayo por la cantidad de $ 450.000 impuesto incluido.

2' Estado de paqo: 30 de agosto por la cantidad de $ 150.000 impuesto incluido.

La cancelación de los honorarios se realizara durante los cinco días hábiles siguientes a la
entrega de la documentación de pago correspondiente.

lmpuesto incluido, esto contra presentación de lnforme de Actividades firmado por Jefa de

Desarrollo Productivo y Boleta de Honorarios.

GUARTO: 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
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 Constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado.

SEXTO:El Contratoregiráapartirdel l5deAbril de2019yhasta el día30deAgostode
2019, 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 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: 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.

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.
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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.

o 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 actividades político partidistas o en cualesquiera
otras ajena a los fines para los cuales fue contratado tal como lo señala elArt. 5 de la Ley
No 19.949.

Su infracción dará derecho a la Municipalidad 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.

UNDEGTMO: Término del Contrato, según cláusulas del Convenio PRODESAL 2016-
2019, en el Punto Cuarto: Obligaciones del Municipio No 16, letra xvii:

f) Renuncia.
g) Acuerdo entre las partes.
h) lncumplimiento reiterado o grave de las obligaciones que le impone elcontrato.
i) Obtención de dos evaluaciones de desempeño negativa.
j) Término del Convenio suscrito entre INDAP y la Entidad Ejecutora para la ejecución

del PRODESAL.
k)

DUODECIMO: Para todos los efectos legales de este Contrato de Servicios, las partes fijan

su domicilio en la ciudad de Chillán Viejo.

DECIMO TERCERO: La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en

representacion de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, consta en acta de Proclamación
N' 14 de fecha 30 de Noviembre de 2016 del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región
del Bío Bío

DEGIMO 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 ejemplar en poder del Técnico, dos en

poder de la Municipalidad de Chillán Viejo y uno en poder del INDAP.

2.- IMPÚTESE el gasto que corresponda a la
cuenta 21.04.004 "Prestac!ón de Servicios en Programas Comunitarios"

ENRIQUEZ
IPAL

FSC/H

a

)E

E, COMUNíOUeSE y

D'S
ona rio Municipal, Carpeta Personal, lnteresado
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CONTRATO DE PRESTAC¡ON DE

SEV¡ClOS A HONORARIOS

En Chillán Viejo, a 11 de Abril de 2019 entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo,
persona jurídica 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, mismo domicilio y don Patricio Rodrigo
Pradenas Lema, Rut. 12.377 .022-6, de Profesión lngeniero Agrónomo domiciliado en Juan
Martínez de Rosas No 1066, Chillán Viejo se ha convenido en celebrar un Contrato de
Prestación de Servicios, en las condiciones que a continuación se señalan:

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

servicios de una persona, para que realice las funciones de Asistencia Técnica, Aprueba
Convenio para la ejecución del Programa PRODESAL2016-2019

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
viene en contratar los servicios de don Patricio Rodrigo Pradenas Lema, los que realizará
en la Dirección de Desarrollo Comunitario, ubicada en Serrano # 105, debiendo ejecutar
las siguientes tareas:

l.- Ronda de visitas para evaluar y diagnosticar los apiarios de 12
productores apícolas durante el mes de abril.

2.- Realización de día de campo en el mes de mayo, para entregar
Resultados del Diagnóstico y capacitar a los productores en relación al

tema de Alimentación Colectiva de las colmenas.

3.- Realización de día de campo en el mes de agosto, para capacitar a
los apicultores en relación a la alimentación de colmenas dado los
efectos sobre la floración melífera causadas por las alteraciones
climáticas del último tiempo.

Don Patricio Rodrigo Pradenas Lema, deberá ejecutar las tareas especificadas en el horario
establecido de la siguiente manera:

Horario libre por cumplimiento de actividadesa

Se designa como encargado de Controlde las Actividades 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 Patricio Rodrigo Pradenas Lema, la suma de

$600.000.- Presupuesto total de Honorarios, en estado de pago el cual se cancelara, de

acuerdo al siguiente detalle.

lo Estado de paso: 31 de mayo por la cantidad de $ 450.000 impuesto incluido.

2o Estadq de pago: 30 de agosto por la cantidad de $ 150.000 impuesto incluido.

La cancelación de los honorarios se realizara durante los cinco días hábiles siguientes a la

entrega de la documentación de pago correspondiente.

lmpuesto incluido, esto contra presentación de lnforme de Actividades firmado por Jefa de

Desarrollo Productivo y Boleta de Honorarios. (b
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Resaltado

ADMISTRATIVO
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Resaltado
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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
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 elartículo 54 de la Ley N" 18.575, Orgánica Constitucionalde
Bases Generales de la AdministraciÓn del Estado.

SEXTO: El Contratoregiráapartirdel l5deAbril de2Ql9yhastael día30deAgostode
2019, 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 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: 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
átécto 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

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'

No estar condenado por crimen o simple delito.

eueda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice su oficio

asignados a su cargo en actividades político partidistas o en cualesquiera

los-f¡nes para los cuales fue contratado tal como lo señala elArt. 5 de la Ley

a

a

NOVENO:
o los bienes
otras ajena a
No 19.949

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

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 Ia Entidad Ejecutora para la ejecución

del PRODESAL.

DUODECIMO: Para todos los efectos legales de este Contrato de Servicios, las partes fijan
su domicilio en la ciudad de Chillán Viejo.

DECIMO TERGERO: La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en
representación de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, consta en acta de Proclamación
N' 14 de fecha 30 de Noviembre de 2016 del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región
del Bío Bío

DECIMO CUARTO: Leído este documento, las partes manifiestan su ad con
todas y cada una de sus cláusulas y condiciones, y para con
ejemplares de idéntico tenor y fecha, quedando un ejem
pode I cipalidad de Chillán Viejo y uno en

c.!. N' .022-6
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DISTRIBUCION
Contraloría Regional, Secretario Municipal, Carpeta Personal, I nteresado

poder del Técnico, dos en
IINDAP

o firman en
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