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

247DECRETO N'.
CHILLAN VIEJO 28 Et{E 2020

CONSIDERANDO

Departamento de
17 tO1t2020

Memorándum N" 13 de fecha 16101l2O2O de la Jefa del
Desarrollo Product¡vo, Prov¡denc¡ado por el Sr. Alcalde con fecha

1.- APRUEBASE, la prestación de servrcios a

Honorarios a don RAFAEL EDUARDO LLANOS MONROY, RUT. 12.549.770-5, en
el s¡guiente sentido.

En Chillán Vie.lo, a 21 de Enero de 2020, entre la llustre Municipalidad de Chillán
Viejo persona luridica de Decreto Público, Rut 69 266 500-7, representada por su
Alcalde, don FELIPE AYLWIN LAGOS, Cédula Nacional de ldentidad N" 8.048.464-
K ambos domiciliados en Calle Serrano N" 300, y don RAFAEL EDUARDO
LLANOS MONROY, Técnrco Pecuario, Casado, Cédula Nacional de ldentidad No

12.545.770-5, domiciliado en Chillán Viejo, Villa Los Naranjos N. 630, Pasale
Montoneros, se ha conven¡do celebrar el srguiente Contrato a Honorarios, cuyas
condiciones se establecen a continuactón

PRIMERO: La llustre fVlunici palidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar
los servicios de una persona, para que realice las funciones de encargado Programa
PRODESAL, Normativa de INDAP aprobada por Resolución Exenta N' 180925.

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 el Departamento de Desarrollo Productivo, ubicada
en Serrano # 105, debiendo ejecutar lo siguiente.

/ Asesorar técnicamente, en predio, a todos los integrantes de la Unidad
Operativa Comunal según los agricultores asignados, en función de su
demanda y ámbitos de apoyo.

/ Promover la participación de los usuarios.
/ Mensualmente asesorar técnicamente a 50 agricultores, en visitas prediales.

El mes que se haga uso del Fer¡ado Legal, 10 o más días, se realizará la
mitad de las visitas acordadas para ése mes.

/ Será responsable de la planificación de actividades anuales que se
realizaran en la UOC, lo que quedará explicitado en el plan de Trabajo
Anual.

/ coordinar capacitaciones grupales. en temas silvoagropecuarios, actividades
conexas, manejo ambiental, capital social, capital humano, desarrollo de
habilidades personares, participación, beneficios sociales, entre otros:
Parcelas demostrativas, Días de campo, Giras técnicas.r' Difusión y articulación de la red de subsidios del Estado y la red de fomento
público v orivado.

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

Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos modificatorios.

La necesidad de contar con personal a honorario.

Contrato a honorario

DECRETO
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Requisitos Contrata ción:
o Fotocopia simple de licencia de conducir v¡gente.
. Disponibilidad de vehiculo propio; camioneta ó automóvil (no se permitirá el

uso de motocicleta). Adjuntar fotocopia simple del Reg¡stro de lnscripción
Vehicular y en caso de ser a nombre de un tercero, se deberá adjuntar
contrato de arriendo o similar.

. Disponibilidad de teléfono celular con conexión a internet Smartphone que
permita enviar reportes vía mensajes de aplicac¡ones, imágenes y
coordenadas UTM, desde los predios de los usuarios del programa, a
sol¡c¡tud del Coordinador del Equipo Comunal y de la Contraparte Municipal.
Adjuntar declaración Jurada simple (anexo 2).

. certificado de capacitación donde el extensronista acredite conocimientos a
nivel básico de Excel en caso contrario deberá realizar curso en alguna
institución acreditada máximo hasta el 30 06 2020.
Requisitos de las Visitas:
Las visitas técnicas serán realizadas en manifold autocopiativo cuádruple y
complementadas con formulario en Google Drive para enviar reporte y
contenido en línea al programa.
Las visitas técnicas se deberán realizar en rondas de usuarios, la cual se
deberá terminar para iniciar la siguiente.
Las recomendaciones técn¡cas serán realizadas en base a los puntos criticos
definidos para cada rubro.
Visitas incons¡stentes con los puntos críticos del rubro, ilegibles y/o sin
información técnica no serán visadas, y por lo tanto no serán consideradas
en el total para cursar el estado de pago de honorarios.
Según Normativa de INDAP se evaluará la calidad del servicio entregado por
el extensionista, visitas técnicas y actividades grupales, descontándose a los
sueldos como se indica en el punto 4 "Planificación de la Acción del
Programa", de la Norma Técnica.
En el mes de enero las visitas técnicas podrán ser reemplazadas por labores
administrativas según requerimiento de programa y autorizadas por la
Encargada del Departamento de Desarrollo Productivo, siempre y cuando no
afecte el cumplimiento del Plan de Trabajo Anual - PTA, del programa.
Restricciones laborales:

Lunes a Viernes de 0B:15 a 17:18 horas.
Con un horar¡o de colación de 45 m¡nutos entre las 13:30 y las 1S: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 RAFAEL EDUARDO LLANOS MONROy,
informando al Señor Alcalde y Administrador tVlunicipal tal rendimlento.

El prestador de servicios no deberá tener vínculos comerciales, laborales, ni
de prestación de servicios de carácter particular con usuarios de INDAp que
signifique una contraprestación en d¡nero o especies, mientras esté vigente
el contrato para lo cual deberá adjuntar Declaración Jurada notarial (anexo
3), que indique tal condición.
El prestador de servicios no deberá ejercer otras actividades económ¡cas y/o
laborales durante el tiempo que permanezca ejerciendo funciones en el
programa.

Don RAFAEL EDUARDO LLANOS MONROY, deberá ejecutar las tareas
especificadas en el horario establecido en que funciona la L lVlunicipalidad de chillán
Viejo

/
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TERCERO: La [t/lunici palidad pagará a don RAFAEL EDUARDO LLANOS
MONROY, la suma de $1 .156.599.- total mensual, distribuidos de la siguiente forma

Enero 2020, los primeros cinco dias hábiles del mes siguiente:
Cuenta N" 22.11.599 "Otros" $ 1 156.699 -

Total Honorarios mensual $ 1 .1 56.699.-
De Febrero a Noviembre 2020, los primeros cinco días hábiles del mes siguiente:
Cuenta N'2140530001 "Honorarios Prodesal" $ 1 046 240 -
Cuenta N'22.11.999 "Otros" $ 1'10.459.-
Total Honorar¡os mensual $ 1.156.699.-
Diciembre 2020, con pago el último día del mes.
Cuenta N" 2140530001 "Honorarios Prodesal" $ 1.046.240.-
Cuenta N'22.11.999 "Otros" $ 110.459.
Total Honorar¡os mensual $ 1.156.699.-

Esto contra presentación de lnforme de Actividades firmado por la Jefa del
Departamento de Desarrollo Productivo o qu¡en subrogue y Boleta de Honorarios,
dentro del último día hábil del mes del mes respectivo.

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

SEXTO: El Contrato regirá a partirdel 01 de Enero de202O y hasta el día 31 de
Diciembre de 2O20, el que podrá renovarse, previo pronunciamiento favorable de
INDAP y dependerá del resultado de las Evaluactones 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 Entldad 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 Eqr-rrpo 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''t8.575, 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 cauc¡ones

ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la

Municipalidad de Chillán de Viejo

't-,1;!.

QUINTO: Las partes de.jan claramente establecido, dado el carácter de esencial a
esta cláusula, que el presente contrato a honorarios se suscribe en v¡rtud de las
facultades que se otorgan a la lt/lu nicipalidad 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 administrativa establecida en el

articulo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado.
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Tener litigios pendientes con la [Vlunicipahdad de Chillán Viejo, a menos que
se refieren al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados
o panentes 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 cauc¡ones
vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, o
litigios pendientes, con el organismo de la Administrac¡ón 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 directrvos de la IVlunicipalidad de Chillán
Viejo, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.
No estar condenado por cr¡men o simple delito.

NOVENO: Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice su
oficio o los bienes asignados a su cargo en actrvidades 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 lVlunicipalidad a poner término anticipado a su
contrato.

DECIMO: Se prohíbe expresamente a los inlegrantes 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
2020 en el Punto Cuarto: Obligaciones del Municipio No 16, letra xvii:

Renuncia.
Acuerdo entre las partes.
lncumplimiento reiterado o grave de las obligaciones que le impone el
contrato.
Obtención de dos evaluaciones de desernpeño negativa.
Término del Convenio suscrito entre INDAP y la Entidad Ejecutora para la
ejecución del PRODESAL.

partes convienen qL¡e en el evento que Don RAFAEL
EDUARDO LLANOS MONROY, deba ausentarse de la ciudad por motivos de
ejecutar algr-rna misión encomendada, tendrá derecho a la devolución de pasajes o
bencina.

DECIMO TERCERO: Los integrantes del Equipo Técnico, tendrán los siguientes
beneficios, según cláusulas del Convenio PRODESAL 2020, en el Punto Cuarto
Obligaciones del Municipio No 16, letra xvr

a) Permiso con goce de remuneraciones por 15 dias 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 técnlco se organice para asegurar 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 materr-¡al y postnatal parental.
f) Permiso para alimentación del hi1o, de acuerdo a lo establecido en el articulo

206 del Código del Trabajo.

a
b
c

d
e

DUODECIMO: Las

-l
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DECIMO CUARTO: Para todos los efer:tcrs legales de este Contrato de Servicios,
las partes fijan su domicilio en la ciudad de Chillán Viejo

DECIMO QUINTO: La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en
representación de la llustre lvlunicipalidad 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 Bio

DECIMO SEXTO: Leído este docLrmento 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.- IMPUTESE el gasto que corresponda a las
cuentas No 22.11.999 "Otros" del presupuesto municrpal v¡gente, 2140530001 ,,Honorarios
Prodesal"

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

HU E UEZ GOS
ECR L

FAL/HHH/ot/PM
D TRIBUCION.
Contraloria, Secretaría IVlunicipal Carpeta rle Personal Interesado

AD 0a
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En concordancia con la ley N'20.255 que establece la obligatoriedad de cot¡zar a
los/as trabajadores/as independientes, el pago de la remunerac¡ón provendrá
directamente de la institución de salud correspond iente.
Al municipio se debe ingresar por Oficina de Partes, una copia de la Licencia
Médica, con la finalidad de registrar la continuidad del servicio.

)
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CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS

En chillán Viejo, a 21 de Enero de 2020, entre la ilustre Municipalidad de chillán
Viejo persona jurídrca de Decreto Púbhco, Rut: 69 266.500-7, representada por su
Alcalde, don FELIPE AYLWIN LAGOS, Cédula Nacional de ldentidad N" 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
12.549.770-5, domiciliado en Chillán Viejo, Viila Los Naranjos N. 630, pasaje
Montoneros, se ha convenido celebrar el siquienle Contrato a Honorarios, cuyas
condiciones se establecen a continuación

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Vielo, tiene la necesidad de contratar
los servicios de una persona, para que rcalice las funciones de encargado programa
PRODESAL, Normativa de INDAP aprobada por Resolución Exenta N" lB092S.

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 el Departamento de Desarrollo Productivo, ubicada
en Serrano # 105, debiendo ejecutarse lo siguiente.

/ Asesorar técnicamente, en predio, a todos los integrantes de la Unidad
Operativa Comunal según los agricultores asignados, en función de su
demanda y ámbitos de apoyo.

" Promover la participación de los Llsuarios
/ Mensualmente asesorar técnicamente a 50 agricultores, en visitas prediales.

El mes que se haga uso del Ferrado Legal, '10 o más días, se realizará la
mitad de las visitas acordadas para ése mes

/ Será responsable de Ia planificación de actividades anuales que se
realizaran en la UOC, lo que quedará explicitado en el Plan de Trabajo
An ua l.

/ Coordinar capacitaciones grupaies. 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 técn¡cas.

/ Difusión y articulación de la red cle subsidios del Estado y la red de fomento
público y pr¡vado.

Requisitos Contratación :

. Fotocopia simple de licencia de conduclr vigente.

. Disponibilidad de vehiculo propio, camioneta ó automóvil (no se perm¡t¡rá el
uso de motoc¡cleta). Adjuntar [otocopia sirrrple del Registro de lnscripción
Vehicular y en caso de ser a nombre de un tercero, se deberá adjuntar
contrato de arriendo o similar.

. Disponibilidad de telefono celular con conexión a ¡nternet Smartphone que
perm¡ta enviar reportes via mensajes de aplicaciones, imágenes y
coordenadas UTf\4, desde los predios cle los usuanos del programa, a
sol¡c¡tud del Coordinador del EqLripo Comunal y de la Contraparte Municipal.
Adjuntar declaración Jurada simple (anexo 2).

. Certificado de capacitación donde el extensionista acredite conocimientos a
nivel básico de Excel en caso contrano deberá realizar curso en alguna
institución acreditada máximo hasta el 30.06 2020
Requisitos de las Visitas:
Las visitas técnicas serán realt.,adas en nlanifold autocopiat¡vo cuádruple y
complementadas con formulario en Google Drive para enviar reporte y
contenido en línea al programa.
Las visitas técn¡cas se deberárr realizar en rondas de usuarios, la cual se
deberá terminar para iniciar la siquiente

/
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Las recomendaciones técnicas serán realizadas en base a los puntos críticos
definidos para cada rubro.
Visitas inconsistentes con los pr-rntos criticos del rubro, ilegibles y/o sin
información técnica no serán visadas, y por Io tanto no serán consideradas
en el total para cursar el estado de pago de honorarios.
Según Normativa de INDAP se evaluará la calidad del servicio entregado por
el extens¡onista, v¡s¡tas técnicas y actividades grupales, descontándose a los
sueldos como se indica en el punto 4 "Planificación de la Acción del
Programa", de la Norma Técnrca
En el mes de enero las visitas técnicas podrán ser reemplazadas por labores
administrativas según requerirniento de programa y autorizadas por la
Encargada del Departamento de Desarrollo Productivo, s¡empre y cuando no
afecte el cumplimiento del Plan de Trabajo Anual - PTA, del programa.
Restricciones laboralcs :

El preslador de servicios no deberá tener vínculos comerciales, laborales, ni
de prestación de servicios de carácler partrcular con usuarios de INDAP que
signifique una contrapreslación en d¡nero o especies, mientras esté vigente
el contrato para lo cual deberá adjuntar Declaración Jurada notarial (anexo
3), que indique tal condición.
El prestador de servicios ¡ro deberá ejercer otras actividades económicas y/o
laborales durante el tienrpo que permanezca ejerciendo funciones en el
prog rama.

Don RAFAEL EDUARDO LLANOTI MONROY, deberá ejecutar las tareas
especificadas en el horario estalrlccido en que tr-rnciona la l. Municipalidad de Chillán
Viejo

Lunes a V¡ernes de 08:15 a 17:18 hr,ras.
Con un horario de colación rl,) .15 n, nutos entre las 13:30 y las l5:00 horas.

Se designa como encargado de Control de las Act¡vadades y Asistencia al Servicio
a la Jefa del Departamento do Desarrollo Prodr:ctivo o quien la subrogue, quien
deberá velar por el cumplimi,:nto de las obligaciones derivadas del presente
contrato.

La Jefa del Departamento de l)esarrollo Productivo o quien la Subrogue, deberá
evaluar trimeslralmente al funcionario RAFAEL EDUARDO LLANOS MONROY,
informando al Señor Alcalde y Admini:;trador lt/lunicrpal tal rendim¡ento.

TERCERO: La [Vlunicrpalidail pagará a dr¡n RAFAEL EDUARDO LLANOS
MONROY, la suma de $1.156.C t 3 - tot,rl rnensLral, distribuidos de la siguiente forma:

Enero 2020, los primeros cinco clias lrábiles del mes siguiente.
Cuenta N' 22 11.999 "Otros" :ll 1 156 699
Total Honorarios mensual $ 1 156.699
De Febrero a Noviembre 20,:,1, los primeros cinco dÍas hábiles del mes siguiente:
Cuenta N' 2140530001'Hon(ri.rrios Prodesal" $ 1.046.240.-
Cuenta N" 22.11.999 "Otros" $ 1 10.459 -

Total Honorarios mensual S 1.15(1.6!9
Diciembre 2020, con pago el últinro ,iia del mes.
Cuenta N'2140530001 "Hon,)rarios Prodesal" $ 1 046.240.-
Cuenta N" 22.11.999 "Otros" ti, 110.459.
Total Honorarios mensual $ 1 l5ll.6(.rll -

Esto contra presentación de lnfornr,-. de Actividades firmado por la Jefa del

Departamento de Desarrollo Procluctrvo o quien subrogue y Boleta de Honorarios,
dentro del último dia hábil del rrrr:s del ,nes respectrvo.
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cuARTo: El récnico se compr,,rrrete ir cumplir con las ex¡genc¡as establec¡das en
las Normas Técnicas y Procerirnier rros operatrvos del programa PRODESAL
vigentes a la firma de su contr;rro y irmomenlo de la firma del convenio o de la
Renovación del convenio, segir) cor ..rsponda, entre la Entidad Ejecutora llustre
Municipalidad de Chillán V¡ejo €r JDI l)

QUINTo: Las partes dejan clar.,rrrent,: establecicjo, dado el carácter de esencial a
esta cláusula, que el presente contral! a honorarios se suscribe en virtud de las
facultades que se otorgan a la lvlun¡(irt)alidad por el Artículo Cuarto de la Ley No
1B.BB3, por lo que Don RAF/.i L f TUARDO LLANOS MONROY, no tendiá la
cal¡dad de funcionario [\/unicipai así i¡rismo no será responsabilidad del Municipio
cualquier accidente, hecho fortuito y oiro que le acontezca, en el desempeño de sus
funciones, pero si estará afec¡ a lr-r 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 Contrato regirá a p¿ ' rir dlt ()1 de Enero de 2O20 y hasta el día 31 de
Diciembre de 2020, el que po(I, L re¡,,,varse, previo pronunc¡amiento favorable de
INDAP y dependerá del resulta i,r de l, rs Evaluaciones de Desempeño por parte de
INDAP hacia el Equipo Técnico y la Errtidad Ejecutora, de la Vigencia del Convenio
o de la Renovación del Convenio con la Entidaci Ejecutora, según corresponda, la
disponibilidad presupuestaria, ¡:.t intr, és de los agricultores en mantener la(s)
Unidad(es) Operativa(s) y las ,xigr, rcias dispuestas en las Normas Técnicas
vigentes y sus modificaciones.

Sin perjuicio de lo anterior, por ra,/()neri f u¡rdadas, INDAP podrá solicitar a la Entidad
Ejecutora, que se renueve parle o tod,, el Eqr.ripo Técnico.

SEPTIMO: Se deja constancia r r ei )restador de servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley N' 20.251,, y cl,. l:rs obligaciones que dicha norma le impone.

OCTAVO: El Prestador de Servir.L,rs a lravés de declaración jurada señaló no estar
afecto a ninguna de las inhal'-ril ,irde; establecidas en el artículo 56 de la Ley
N" 18.575, Orgánica Constilucior r;rl dr llases Generales de la Administración del
Estado, que pasan á €Xpr€sárs,

Tener vigente o suscr¡l)ir, po, si o por terceros, contratos o cauciones
ascendentes a dosc¡enl. ultii 1;¡cles lributarias mensuales o más, con la
Municipalidad de Chillárr . '/1.:,,)
Tener litigios pendientes L ,n la rr/lu n icipaljd ad de Chillán Viejo, a menos que
se refieren al ejercicio cl,' , , rrer ,os propios, de su cónyuge, hijos, adoptados
o parientes hasta el terc i ¡r:,.r¡) de consanguinidad y segundo de afinidad
inclusive.
lgual prohibición regir Lirii , cto de los directores, administradores,
represenlantes y socios r.i r, rr( , del diez por ciento o más de los derechos
de cualquier clase de s,. ,cl¡.r, I cuando ésta tenga contratos o cauc¡ones
vigentes ascendentes a i ci, r i;.rs unidades tributarias mensuales o más, o
litigios pendientes, con . ., ,,rno de la Administración a cuyo ingreso se
postule.
Tener calidad de cónyug , r:,i¡ . :rdoptados o parientes hasta el tercer grado
de consanguinidad y uLlL Lr de ¿rfinidad inclusive respecto de las
autoridades y de los fur rr.r rcs dirt: ctivos de la Municipalidad de Chillán
Viejo, hasta el nivel de .i ,1..: r.partamento o su equivalente, inclusive.
No estar condenado por . I srnrple delito.

NOVENO: Queda estr¡ctament
oficio o los bienes asignados
cualesquiera otras ajena a lo
señala el Art. 5 de la Ley l.,lo 1

Su infracción dará derecho ¡

',li¡ que el Prestador de Servicios utilice su
r!o e n actividades politico partid¡stas o en
¡.;ara los cuales fue contratado tal como lo

-,lrzrlrtlar-1 ¿r poner término antic¡pado a su /
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Dir. Acl,' ,', ¡ ¡ r/ f-irratrzas

DECIMo: se prohíbe expresamentri ír ros i.regrantes del Equipo Técn¡co mantener
relac¡ones comerc¡ales con los us, rios de INDAp ni pioveerlos de bienes y
servicios, en materias propias rlll Prr,'rrama.

UNDECIMO: Términ o del
2020, en el Punto Cuarto

DUODECIMO: Las partes cr
EDUARDO LLANOS MONR(,
ejecutar alguna misión encor) tr

bencina

DECIMO TERCER O:

Conlr ,t . g[rn cláusulas del Convenio pRODESAL
Oblig.,,.rr,,r,,,:; del fvlunicipio N" '16, letra xvii:

Los integ r il,

a) Permiso con goce de remr r,, . ,r i;c.r por .l 5 días siempre que el profesional
haya realizado funciones por ,,r :r ro y se organicen los ¡ntegrantes del Equipo
técnico, de modo de asegur.,' l r r ¡¡[j¡1¡1il¿6 de la atención áe los usuarios áel
Programa.
b) Permiso para realizar trámr , . ' , rcrirrres de hasta 6 días al año, con goce de
remuneraciones, y el equi¡:ro , _.c . , , rganice para asegurar la realización de
las actividades comprometid, s r .. I i:: r .;uarios.

c) Permiso para participar e. ;,-r,'irr.rd.:s cJe capacitación relacionadas con el
cargo, que hayan sido propr : ¡or li..lDAp o la Entidad Ejecutora, siempre
que el Equipo técnrco se orga ,ra asegurar la atención de los usuarios.
d) Reposo por prescripción m ,,revia r)resentación de la licencia respectiva.
e) Permisos de pre y postnal ,i r 'rr:il ;, ¡roslnatal parental.
f) Permiso para alimentación ,lc.l ,i, , acuerdo a Io establecido en el artículo
206 del Código del Trab.,jo.

En concordancia con la ley I'J " 2r ue c:stablece la obligatoriedad de cotizar a
los/as trabajadores/as ¡ndcpeno rcrl,.::, el pago de la remuneración provendrá
directamente de la institución de,,;,iri, r :rrr:s¡:ondiente.
Al municrpio se debe ingr.,;ar ,,,,r r, , r cle partes, una copia de la Licencia
Médica, con la finalidad de r,:gi5, ,:, Lr.r,uidad dcl servrcio.

beneficios, según cláusr,rlas del ,,
Obligaciones del Mlunicipio No 1{

DECIMO CUARTO: Para lr.',to:;
las partes fijan su domicil¡o en 1., ,-rL ,.,

DECIMO QUINTO:

r lel Equipo Técnico, tendrán los siguientes
rio PRODESAL 2020, en el punto Cuarto:
vi:

,:tos legales de este Contrato de Servicios,
rj de Chillán Viejo.

, lclipe Aylwin Lagos, para actuar en, de Chill¡in Viejo, consta en acta de
r, rmbre de 2016 del Tribunal Electoral

La pers,:,nc
representación de la llustr,r f\4r. .rl

Proclamación N'14 de fecha d
Regional de la Vlll Región d ,l 8i 'í

t

, que en el evento que Don RAFAEL
. au:;entarse de Ia ciudad por motivos de

nLlr i rlerechc¡ a la devolución de pasajes o

a) Renuncia.
b) Acuerdo entre las partes
c) lncumplimiento reiterad| o ¡ ,\,e de las obl¡gaciones que le impone el
contrato
d) Obtención de dos evalua, .,, i : cic:,ernpeño negativa.
e) Término del convenro srr rrr , irtrc [JDAp y la Entidad Ejecutora para la
ejecución del PRODESAL.

I
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DECIMO SEXTO: LeÍdo este docrrr¡s¡¡¡, I ¡ partes manifjestan su conformidad contodas y cada una de sus cláusr. rs y r: ,i:,ticiones, y para constancia lo firman en
cuatro elemplares de idéntieo t.ti, )r v i : ;i r.r, queclando un ejemplar en poder del
]écnico, dos en poder de la t\l, rc ,.;,ilaLl cie Chillán Viejo y uno en poder del
INDAP.
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