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Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

I

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE JOSE
HUENTUPIL ALDEA.

OECRETO NO

CHILLAN VIEJO

VISTOS:

249

orsánica constitucionaro" r,,,rni.ipr'lii"LoXtrtffil5,lT"::"rff"?:1fl:Jfl"L:l,|Irlt u,u,

CONSIDERANDO

Memorándum N" i 1 de techa 16tO1t2O2O de la Jefadel Departamenro de Desarrolo product¡vo, providenciado por er sr. Arcarde con fecha
17t01t2020.

La necesidad de contar con personal a honorario.

Contrato a honorario

DECRETO

1.- APRUEBASE, la prestación de servicios a
Honorarios a don JosE HUENTUPTL ALDEA, RUT. 12.020.3924, en er siguiente
sentido.

En chillán viejo, a 21 de Enero de2020, entre la llustre Municipalidad de chillán
Viejo persona jurídica de Decreto público, Rut: 69.266.500-7, representada por su
Alcalde, Don FELIPE AYLWTN LAGos, cédura Nacionar de rdentidad No
8.048.464-K ambos domiciriados en caile serrano N' 300, y don JosE
ALEJANDRO HUENTUPIL ALDEA, tngeniero Agrónomo, viudo, Céduta Nacionat
de ldentidad No 12.020.392-4, domiciliado en chillán, calle Las Araucarias No 452
Villa cuarto centenario, se ha convenido cerebrar el siguiente contrato a
Honorarios, cuyas cond¡ciones 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, Normativa de INDAp Aprobada por Resolución Exenta N"
180925.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipaltdad de chillán
Viejo viene en contratar ros servicios de don José Arejandro Huentupil Ardea , los
que realizará en la Dirección de Desarrollo comunitario, ubicada en serrano # 105,
debiendo ejecutar las siguientes tareas:

'/ tlercet la Dirección técnica del proceso de planeación e intervención de la
unidad operativa comunar, y sostener reración con otros actores der territorio
en beneficio de los agricultores.r' Gestión operativa, apoyar y supervisar todas ras actividades der equipo de
trabajo en terreno./ Asegurar la disponibirida.d oportuna de ros diagnósticos, pranes de trabajo
anual e informes de resultados./ Promover la participación de los usuarios./ Elaborar informes técnicos y financieros./ Mensualmente asesorar técnicamente a 15 agricultores, en visitas prediales.
El mes que haga uso der Feriado Legar, 10 o más días, se rearizará ra mitad
de las visitas acordadas para ese mes. /
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r' Desarrollar ros contenidos, d¡señar y apricar ras metodorogías de extensiónque sean pertinentes 
. 
para trasferir capacitaciones. -earticipar en raplanificación de actividades de terreno y eváluación de resultados./ sera responsabre de ra d¡stribución de ?uncioná. lr" r" rearice dentro de raUOC, lo que quedara explicitado en el plan de Trabá¡o nnual Vlo Cronoóramá

de Actividades.
r' Coordinar capacitaciones grupales: en temas silvoagropecuarios,

activi9dades conexas, manejo ambiental, capital social, ."plt"i nrr"ná,
desarrollo de habiridades personares, participaiión, beneficios soc¡ares, entü
otros: parcelas demostrativas, Días de campo, Giras técnicas.r' Formulación. de proyectos de inversión, seguimiento técnico a su

. implementación y al uso del fondo de operación añual./ Difusión y articulación de ra red de subsidios der Estado y la red de fomento
público y privado.

Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

Requis itos Contratación:

Req u is itos de las Visitas:

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 dinero 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 económicas y/o
laborales durante el tiempo que permanezca ejerciendo funciones en el
programa.

a

a

Fotocopia simple de licencia de conducir vigente.
Disponibilidad de vehícuro propio; camioneta ó automóvir (no se permitirá er

.u.rg.d". motocicleta). Adjuntar fotocopia simpre der Regisiro de'rnscripción
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 aplicaciones, imágenes' y
coordenadas UTM, desde los predios de los usuarios del prog-rama, á
solicitud del coordinador del Equipo comunal y de la conkaparte füunicipal.
Adjuntar declaración Jurada simple (anexo 2).
certificado de capacitación donde el extensionista acredite conocimientos a
nivel básico de Excel en caso contrario deberá realizar curso en alguna
institución acreditada máximo hasta el 30.06.2020

a

a

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 técnicas serán realizadas en base a los puntos críticos
definidos para cada rubro.
visitas inconsistentes 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, descontándóse a los
sueldos como se indica en el punto 4 "Planificación de la Acción del
Programa", de la Norma Técnica.
Los meses de enero y diciembre las visitas técnicas podrán ser reemplazadas
por labores adminlstrativas 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:

a

a

a

l;
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Don José Alejandro Huentupir Ardea, deberá ejecutar ras tareas especificadas en erhorario estabrecido en que funciona ra r. MunicifatiJ"o o" cn¡rtan v¡riio.- 
-----

Lunes a Viernes de 08:1S a 17:1g horas.
con un horario de coración de 4s minutos entre ras 13:30 y ras is:00 horas.

Se designa como encargado de Control de las Actividades y Asistencia al Servicio a laJefa del Departamento de Desarro-ilo productivo o quien Ía subrogue, quián oun"ravelar por el cumprimiento de ras obrigaciones derivadás der presenté contiato.

La Jefa del Departamento de Desarro[o productivo o quien ra subrogue, deberáevaluar trimestralmente al funcionario JosE HUENTUPIL ALDEA, ¡nioimanáo al
Señor Alcalde y Administrador Municipal tal rendimiento.

TERCERo: La Municiparidad pagará a don José Arejandro Huentupir Ardea, ra suma
de $1.868.043.- total mensual, distribuidos de la siguiente forma:

Enero 2020, los primeros cinco días hábiles del mes siguiente:
Cuenta N' 22.1 1.999 "Otros"$ 1.867 .972.-
Total Honorarios mensual $ 1.967.972.-
De Febrero a Noviembre de 2o20, ros los primeros cinco días hábires del mes siguiente:
Cuenta 214.0530001 "Honorarios prodesal,, $ 1.588,3b1._
Cuenta 214.0530003 "Movilización prodesal,'$ 183.994 -
Cuenta 22.1 1.999 "Otros" $ 279.621.-
Total honorarios mensual $ I.867.972.-
En el mes de Diciembre, el último día del mes:
Cuenta 214.0530001 "Honorarios prodesal,, $ 1.Sg8.402._
Cuenta 22.1'1 . 999 "Otros" $27 9.641 .-
Total honorarios mensual $ 1.868.043.-

Esto contra presentación de lnforme de Actividades firmado
Departamento de Desarrollo productivo o quien subrogue y Bolet
dentro del último día hábil del mes respectivo.

por la Jefa del
a de Honorarios,

cuARTo: El récnico se compromete a cumplir con las exigencias establecidas en las
Normas Técnicas y Procedimientos operativos del programa PRODESAL vigentes a
la firmade su contrato y al momento de la firma del convenio o de la Renováción del
!9Lyeni9, según corresponda, entre Ia Entidad Ejecutora ilustre Municiparidad de
Chillán Viejo e INDAP.

alJlNTo: 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 Municiparidad por er Artícuro cuarto de ra Ley No .tB.gg3, por ro
que Don José Alejandro Huentupil Aldea, no tendrá la calidad de funcionario Municipal,
asi mismo no será responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuiio y
otro que le acontezca, en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a laprobidad administrativa establecida en el artículo 54 de la Ley N. 1g.s75, óigánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

PExro: El contrato regirá a partir del 0l de Enero de 2020 y hasta el día 31 de
Diciembre de 2020, el que podrá renovarse, previo pronunciamiento favorable de
INDAP y dependerá der resurtado de ras Evaruaciones de Desempeño por parte de
INDAP hacia el Equipo Técnico y la Entidad Ejecutora, de la Vigenóia dei convenio o
de la Renovación del convenio con la Entidad Ejecutora, ságún corresponda, la
disponibilidad presupuestaria, el interés de los agricultores en mantener la(s)
unidad(es) operativa(s) y las exigencias dispuestas eñ las Normas Técnicas vigentes
y sus modificaciones. I
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ocrAVo: El Prestador de servicios a través de decraración jurada señaró no estar
3f9c!o a ninguna de las inhabilidades estabrecidas en er artícuro s6 de la Ley
N"18 575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administr"c¡¿n a"lEstado, que pasan a expresarse:

o Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones
ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la
Municipalidad de Chiltán de Viejo.r Tener litigios pendientes con ra Municiparidad de chiilán Viejo, a menos que
se refieren al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, ni¡os, aOoptaiás
o parientes hasta el tercer grado de consanguinroao y slgundo'oe ai¡niáa¿
inclusive.

. lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores,
representantes y socios titulares del diez por ciento o más de los derechos
de cualquier crase de sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones
vigentes ascendentes a doscientas unidades tributárias 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 er tercer grado
de consanguinidad y segundo de afinidad incrusive respecto dé ras
autoridades y de los funcionarios directivos de la Municipalidad de chillán
Viejo, hasta el niver de Jefe de Departamento o su equivarente, incrusive.¡ 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 politico 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

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

SEPTIMO: Se deJa constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno
conocimiento de Ia Ley N' 20.255, y de las obligaciones que dicha norma le rmpone.

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

DECIMO TERC ERO:

DECIMO: se prohíbe expresamente a los integrantes del Equipo Técnico mantener
relaciones comerciales con los usuarios de INDAP ni pioveerlos de bienes y
servicios, en materias propias del programa.

UNDECIMO:Término der contrato, según cráusuras der convenio pRoDESAL
2020, 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 la Entidad Ejecutora para la

ejecución del PRODESAL.

QUQDEGIMo: Las partes convienen que en er evento que Don José Arejandro
Huentupil Aldea, deba ausentarse de la ciudad por motivos de ejecutar álguna
misión encomendada, tendrá derecho a la devorución de pasajes o bencina.

beneficios, según cláu
Los integrantes del Equipo Técnrco, tendrán los siguientes
sulas del Convenio PRODESAL 2020, en el punto Cuarto:

tObligaciones del Municipio No 16, letra xvi

A.\:
..§
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DECIMO CUARTo:

Permiso con goce de remuneraciones por 15 días siempre que el profesional
haya realizado funciones por un año y se organicen los integrantes dálEquipo técnico, de modo de asegurar rá contin"u¡dad de ra atención de rosusuarios del Programa.

I

a)

b) Permiso para rearizar trámites inerudibres de hasta 6 días ar año, con gocede remuneraciones, y el equipo técnico se organice pr* u."grrái l"
realización de las actividades compromet¡das con los usuarios.c) Permiso para participar en actividades de capacitación reracionadas con elcargo, que hayan sido propuestas por INDAp o la Entidad elecutora, siempreque el Equipo técnico se organice para asegurar ra atencióÁ oe ros uiuárils.d) Reposo por prescripción médica, prevrá presentación de la licencia
respectiva.

e) Permisos de pre y postnatal maternal y postnatal parental.f) Permiso para alimentación del hijo, de-atuerdo a lo establecido en el artículo
206 del Código del Trabajo.

En.concordancia con ra rey N' 20.255 que estabrece ra obrigatoriedad de cotizar alos/as trabajadores/as independientes, er pago de ra reáuner"cion provánJra
d¡rectamente de la institución de salud correspoindiente.
41. municipio se debe ingresar por oficina áe partes, una copia de ra Licencia
Médica, con la finalidad de registrar la continuidad del servrcio.

las partes fijan su d

DECIMO QUINTO: La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en
representación de Ia llustre Municipalidad de Chiilán 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 SEXTO: Leído este documento, las partes manifiestan su conformidad con

Para todos los efectos legales de este Contrato de Servicios,
omicilio en la ciudad de Chillán Viejo.

todas y cada una de sus cláusulas y condiciones, y para constancia lo firman en
cuaho ejemplares de idéntico tenor y fecha, quedando un ejemplar en poder del
Tácnico, dos en poder de la Municipalidad de chiilán Viejo y uno en poder del
INDAP,

2.- IMPUTESE el gasto que corresponda a las
cuentas No 22.11.999 "otros" del presupuesto municipal vicrente, 2i4053000i "Honorarios
Prodesal"

ANOTESE, COMU

a

SÉC

o RIQUEZ H QUEZ
SE TARIO MU AL

,#F

D TRIBUCIO
HH/O

SE Y ARCHIVESE.

c ¿

I
LCAL

traloria, S aría Municipal, Carpeta de Personal, lnteresado

WI cos )

A{
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CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS

En chillán Viejo, a 21 de Enero de 2020, entre ra ilustre lrrru niciparidad de chiilán
Viejo persona jurídica de Decreto púbrico, Rut: 69.266 500-7, representada por su
Alcalde, Don FELTPE AyLwrN LAGos, cédura Nacionar de rdentidad No
8.048.464-K ambos domiciriados en caile serrano N" 300, y don JosE
ALEJANDRO HUENTUPIL ALDEA, rngeniero Agrónomo, viudo, cédura Nacionar
de ldentidad No 12.020.392-4, domiciliado en chiilán, calle Las Araucarias No 4s2
Villa cuarto centenario, se ha convenido cerebrar er siguiente contrato a
Honorarios, cuyas condiciones se establecen a continuación:

PRIMERO: La llustre Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de
contratar los servicios de una persona, para que rearice Ias funciones de encargado
Programa PRODESAL, Normativa de INDAp Aprobada por Resolución Exenta N"
180925.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la lhrstre Municipalidad de chillán
viejo viene en contratar los servicios de don José Arejandro Huentupil Aldea , los
que realizará en la Dirección de Desarroflo comunitario, ubicada en serrano # 105,
debiendo ejecutar las siguientes tareas:

/ E)ercer la Dirección técnica del proceso de planeación e intervención de la
unidad operativa comunal, y sostener relación con otros actores del territorio
en beneficio de los agricultores.

/ Gestión Operativa, apoyar y supervisar todas las activiclades del equipo de
trabajo en terreno.

r' Asegurar la disponibilidad oportuna de los diagnósticos, planes de trabajo
anual e informes de resultados.

/ Promover la participación de los usuarios.
/ Elaborar informes técnicos y financieros.
/ Mensualmente asesorar técnicamente a '15 ac;ricL.rltorcs, en visitas prediales.

El mes que haga uso del Feriado Legal, 10 o n¡ás días, se realizara la mitad
de las visitas acordadas para ese mes.

/ Desarrollar los contenidos, diseñar y aplicar las rnetodologías de extensión
que sean pertinentes para trasferir capacilaciones. Participar en la
planificación de actividades de terreno y evalLración de resultados.

r' Sera responsable de la distribución de funcro¡ l.; qrlc se realice dentro de la
UOC, lo que quedara explicitado en el Plandi: I r:rb:r1o Anual y/o Cronograma
de Actividades.

/ Coordinar capacitaciones grupales: cn l.rni,rs silvoagropecuarios,
activi9dades conexas, manejo ambiental, c. r: rl social, capital humano,
desarrollo de habilidades personales, particip:r,;ii,rr, bcneficios sociales, entre
otros: parcelas demostrativas, Días de canr; -':.r:; lircnicas.

/ Formulación de proyectos de inversión. -.,r!ii,,rricrio técnico a su
implementación y al uso del fondo de operacic)n anual.

/ Difusión y articulación de la red de subsidios ri.;l i r:l,rdo y la red de fomento
público y privado.

Requisitos Contratación
. Fotocopia simple de licencia de conducir v, :.-r¡ -

. Disponibilidad de vehículo propio; camionet¡ ,, ¡Lrlr.¡róvil (no se permitirá el
uso de motocicleta). Adjuntar fotocopia siir, 'r.:i ricgistro de lnscripción
Vehicular y en caso de ser a nombrc dc r ic,.rro, se deberá adjuntar
contrato de arriendo o similar. I

t
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a

a

a

a

Lunes a Viernes de 08:15 a 17:18 horas.
Con un horario 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 func¡onario JosE HUENTUPIL ALDEA, informando al

Señor Alcalde y Administrador Municipal tal rendimiento.

TERCERO: La Munici palidad pagará a don José Alejandro Huentupil Aldea' la suma

de $1.868.043.- total mensual, distribuidos de la siguiente forma

Enero 2020, los primeros cinco días hábiles del mes sigu¡ente:

Cuenta N" 22.11.999 Otros $ 1.867 .972.-

Total Honorarios mensual $ 1.867 972.-

a

Disponibilidad de teléfono celular con conexión a internet smartphone que
permita enviar reportes via mensajes de aplicac¡ones, imágenes y
coordenadas UTM, desde los predios de los usuarios del projrama, á
solicitud del coordinador del Equipo comunal y de la contraparte Municipal.
Adjuntar declaración Jurada simple (anexo 2).
certificado de capac¡tac¡ón donde el extensionista 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 técnicas serán realizadas en base a los puntos criticos
definidos para cada rubro.
Visitas inconsistentes 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, descontándóse a los
sueldos como se indica en el punto 4 "Planificación de la Acción del
Programa". de la Norma Técnica.
Los meses de enero y diciembre 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:
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 dinero 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 económicas y/o
laborales durante el tiempo que permanezca ejerciendo funciones en el
programa.

Don José Ale.jandro Huentupil Aldea, deberá ejecutar las tareas especificadas en el
horario establecido en que funciona la l. Municipalidad de Chillán Viejo.

t
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Esto contra presentación de lnforme de Actividades firmado por la Jefa del
Departamento de Desarrollo Productivo o quien subrogue y Boleta de Honorarlos,
dentro del último día hábil del mes respectivo.

cuARTo: El récnico 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 Renováción del
lonvenio, según corresponda, entre la Entidad Ejecutora llustre tv4unicipalidad de
Chillán Viejo e INDAP.

QUINTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter ctc 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 Lcy I,J,, 1B.gg3, por lo
que Don José Alejandro Huentupil Aldea, no tendrá la calidad de fLnci!nario 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 articulo 54 de la Ley l.J' 11.57S, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

SEXTO: El Contrato regirá a partir del 01 de Enero de 2020 y lra:[a el día 31 de
Diciembre de 2020, el que podrá renovarse, previo pronuncia¡¡ ie nto favorable de
INDAP y dependerá del resultado de las Evaluaciones de Desempr:ño por parte de
INDAP hacia el Equ¡po Técnico y la Entidad Ejecutora, de la Vigc;nc, del Convenio o
de la Renovación del Convenio con la Entidad Ejecutora, s,r-r .:ir .rorresponda, la
disponibilidad presupuestaria, el interés de los agricultorcs crr rnantener la(s)
Unidad(es) Operativa(s) y las exigencias dispuestas en las Ii,:r , :nicas vigentes
y sus modificaciones.

SEPTIMO: Se deja constancia que el prestador de servicios ,l estar en pleno
rna le impone.conocimiento de la Ley N" 20.255, y de las obligaciones que diclr.r n

OCTAVO: El Prestador de Servicios a través de declaración
afecto a ninguna de las inhabilidades establecidas en el ar tículo .

Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administr:,
pasan a expresarse:

cñaló no estar
, Ley N'18.575,
lel Estado, que

..'Y

De Febrero a Noviembre de 2020,|os los primeros cinco días hábiles del mes siguiente:
Cuenta 214.0530001 "Honorarios prodesal', $ 1.Sg8.351.-
Cuenta 214.0530003 "Movilización prodesal, $ 193.994.-
Cuenta 22.1 1.999 "Otros" $ 279.621.-
Total honorarios mensual $ 1.867.972.-
En el mes de Diciembre, el últ¡mo día del mes:
Cuenta 214.0530001 "Honorarios prodesal,, $ 1.S9g.402._
Cuenla 22.11.999 "Otros" $279.641.-
Total honorarios mensual $ 1.868.043.-

Sin perjuicio de lo anterior, por razones fundadas, INDAP podr:i ::ol lar a la Entidad
Ejecutora, que se renueve parte o todo el Equipo Técnico.

Tener v¡gente o suscribir, por si o por terceros, conlri 's o cauciones
ascendentes a dosc¡entas unidades tributarias nri:; o más, con la
Municipalidad de Chillán de Viejo.
Tener litigios pendientes con la Municipalidad dc C' r, a menos que
se refieren al ejercicio de derechos propios, de su e.. , jos, adoptados
o parientes hasta el tercer grado de consanguinidau , ..- 'rdo de afinidad
inclusive. l

t'
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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
v¡gentes ascendentes a doscientas unidades kibutarias 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 dé 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.

a

NoVENo: Queda estrictamente prohibido que el prestador de servicios utilice su
oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades político partid¡stas o en
cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue conkatado tal como lo
señala el Art. 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.

UNDECIMO:Término del Contrato, según cláusulas del Convenio PRODESAL
2020, 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 la Entidad Ejecutora para la
ejecución del PRODESAL.

DUODECIMO: Las partes convienen que en el evento que Don José Alejandro
Huentupil Aldea, deba ausentarse de la ciudad por motivos de ejecutar alguna
mtsron encomendada, tendrá derecho al 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 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 asegurar la
realización de las actividades comprometidas con los usuarios.

c) Permiso para participar en actividades de capacitación relac¡onadas 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.

."9!ry
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En concordancia con la ley N" 20.255 que establece la obligatoriedad de cotizar a
los/as trabajadores/as independientes, el pago de la remuneración provendrá
directamente de la institución de salud correspondiente.
Al municipio se debe ¡ngresar por oficina de partes, una copia de la Licencia
Médica, con la finalidad de registrar la continuidad del servicio.

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

DECIM UINTO: 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 rribunal Electoral
Regional de la Vlll Región del Bío Bío.

DECI MO SEXTO: 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.
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