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DECRETO NO

CHILLAN VIEJO
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APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE CHRISTIAN
REINALDO SEPULVEDA APARICIO.

315
2 5 ElJi 2019
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CONSIDERANDO

Memorandum N' 173 de fecha 04101t2019 de la Jefa
del Departamento de Desarrollo productivo, providenc¡ada por el sr. Alcalde con fecha
17t01t2019.

La necesidad de contar con personal a honorario.

Contrato a honorario

DECRETO
1.- APRUEBASE, la prestación de servicios a

Honorarios a don cHRISTIAN REINALDo SEpULVEDA APARtcto ALDEA, RUT.
12.262.858-2, en el siguiente sentido.

En chillán viejo, a 22 de Enero de 20"19, Ia Entidad Ejecutora llustre Municipalidad
de Chillán Viejo persona jurídica de Decreto público, 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
CHRISTIAN REINALDO SEPULVEDA APARICIO, tngeniero Agrónomo, Casado,
Cédula Nacional de ldentidad N. 12.262.858-2, domiciliado en Chillán, Gamero N.
1174, se ha convenido celebrar el siguiente Contrato a Honorarios, cuyas
condiciones se establecen a cont¡nuac¡ón:

PBII,IERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesldad de
contratar los servicios de una persona, para que realice las funciones de encargado
Programa PRODESAL, 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 don CHRISTIAN REINALDO SEpULVEDA
APARICIO, los que realizará en la Dirección de Desanollo Comunitario, ubicada en
Serrano # 105, debiendo ejecutar las siguientes tareas:

r' Gestión Operativa, apoyar y supervisar todas las actividades del equipo de
trabajo en terreno; asegurar la disponibilidad oportuna de los diagnósticos,
planes e informes de resultados; y promover la participación de los usuarios./ Asesorar técnicamente, en predio, a todos los integrantes de la Unidad
Operativa Comunal que se agrupen en el segmento de agricultores asignado
según PMP, en función de su demanda y ámbitos de apoyo establecidos en
el Programa.

/ Realizar mínimo 2 visitas al año a cada uno de los usuarios del segmento de
agricultores asignado según PMP lo que equivalente a un estándar mínimo
de 30 visitas mensuales. El mes que se haga uso de Feriado Legal 10 o más
días se ¡ealiza¡a la mitad de las visitas acordadas para ese mes./ Desarrollar los contenidos, diseñar y aplicar las metodologías de extensión
que sean pertinentes para transfer¡r capacidades. participar en la
planificación de actividades de terreno y evaluación de resultados.
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/ Será responsable de la ejecución de las act¡v¡dades que asuman en la

distribución de funciones que se realice dentro de la UOT, lo que quedará

expl¡citado en el Plan de Trabajo Anual y/o Cronograma de Actividades:

/ Capacitaciones grupales: en temas silvoagropecuarios, actividades conexas,
manejo amb¡ental, capital social, capital humano, desarrollo de habilidades
personales, participación, beneficios sociales, entre otros: parcelas
demostrativas, días de campo, giras técnicas, asesorías técnicas prediales.

/ Formulación y seguimiento de solicitudes del Bono de Capital de trabajo y/o
proyectos de inversión y créditos.

/ Difusión y articulación de la red de subsidios del Estado y la red de fomento
público y privado.

Don CHRISTIAN REINALDO SEPULVEDA APARICIO, deberá ejecutar las tareas
espec¡ficadas en el horario establecido en que funciona la l. Municipalidad de Chillán
Viejo

Lunes a V¡ernes de 08:15 a 17:18 horas.
Con un horar¡o de colación de 45 minutos entre las'13:30 y las'15:00 horas'

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.

La Jefa del Departamento de Desarrollo Productivo o quien la Subrogue, deberá
evaluar trimestralmente al funcionario CHRISTIAN REINALDO SEPULVEDA
ApARlClO, informando al señor Alcalde y Administrador Municipal tal rendimiento.

TERCERO: La Municipalidad pagará a don CHRISTIAN REINALDO SEPULVEDA

APARICIO, la suma de $1.766.339.- total mensual, distribuidos de la siguiente

forma:

De Enero a Noviembre de 2019 se pagarán 11 Estados de Pago en las siguientes

cuentas:

/ Cuenta 214.053000"1 "Honorarios Prodesal" $ 1.307.282.-
/ Cuenta 214.0530003 "Movilización Prodesal" $ 183.994.-
r' Cuenta 22.11.999 "Otros" $275.063.-
r' El mes de enero se cancelara la suma total de $ 1.766.339.- desde el dia

021 01 12019 al 3'l 101 I 20'l 9.

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 $ 1.776.339.- de la siguiente manera:

/ Cuenta 214.0530001 "Honorarios Prodesal" $ 1.307.282.-
/ Cuenta 214.0530003 "Movilización Prodesal" $ 183.994.-
/ Cuenta 22.11.999 "Otros" $275.063.-

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

Departamento de Desarrollo Productivo o quien subrogue y Boleta de

Honorarios, dentro del último día hábil del mes del mes respectivo.
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ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHíVESE.

DECIMO. OUINIO: La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en
representación de la llustre Municipalidad de chillán Viejo,- conéta en acta de
Proclamación N' 14 de fecha 30 de Noviembre de 2016 del rribunal Electoral
Regional de la Vlll Región det Bío Bío.

DECIMO sEXTo: LeÍdo este documento, las partes manifiestan su conformidad con
todas y cada una de sus cráusuras y condiciones, y para constancia ro firman en
cuatro ejemplares de idéntico lenor y fecha, quedando un ejemplar en poder del
Técnico, dos en poder de la Municipalidad de chillán viejo y üno un pooer oet
INDAP.

2.- IMPUTESE el gasto que corresponda a las
cuentas No 22.11.999 "otros" del presupuesto municipal vigente, 214os3oool ,,Honorarios
Prodesal" y 2140530003,,Movilización prodesal',

si
,J

HENR EZ
SE ARIO MUNICIP

GCJLL
DI
Contraloria, ría Municipal, Carpeta de Personal, lnteresado.
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