
APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE NELSON
FRANCISCO CAÑAS NAVARRETE.

263DECRETO N"
CHILLAN VIEJO 2I EriE 2020

CONSIDERANDO

Memorándum N'14 de fecha t6/01/2020 de la
Jefa del Departamento de Desarro'ilo Product¡vo, Providenciado por el Sr. Alcalde con fecha
17tO1t2020.

La necesidad de contar con personal a honorario.

Contrato a honorario

DECRETO

1.- APRUEBASE, la prestación de servicios a

Honorarios,a don NELSON FRANCISCO CAÑAS NAVARRETE, RUT. 9.695 623-1,
en el siguiente sentido.

En Chillán Viejo, a 20 de Enero de 2020, entre la 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 NELSON FRANCISCO
CAÑAS NAVARRETE, Experto Agrario, Soltero, Cédula Nacional de ldentidad No

9 695.623-1, domiciliado en Chillán, lndependencia N. 250, se ha convenido
celebrar el siguiente Contrato a Honorarios, cuyas condiciones se establecen a
continuación:

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán
Viejo viene en contratar los servicios de don NELSON FRANCISCO CAñAS
NAVARRETE, los que realizará en la Dirección de Desarrollo comunitario, ubicada
en Serrano # 105, debiendo ejecutar las siguientes tareas:

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 participacióh de los usuari.os.
Mensualmente asesorar técnicamente a b0 agricultores, en visitas prediales.
El. mes que se haga uso del Feriado Legal, 10 o más días, se realizara ia
mitad de las visitas acordadas para ese mes.
sera responsable de la planificación de actividades anuales que se realizaran
en la UOC lo que quedara explicitado en el plan de TrabajoAnual
coordinar capacitaciones grupales: en temas silvoagropecúarios, actividades
conexas, manejo ambiental, capital social, capital humano, desarrollo de
habilidades personares, participación, beneficios sociares, entre otros:
Parcelas demostrativas, Días de campo, Giras técnicas.
Difusión y articulación de la red de subsidios del Estado y la red de fomento
público y privado.
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VISTOS:
1 .- Las facultades que me confiere la Ley N'18.695,

Orgánica Constitucional de Municipaldades refundida con sus textos modificatorios.

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

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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Fotocopia simple de licencia de conducir v¡gente.
Disponibilidad de vehícuro propio; camioneta ó automóvil (no se permitirá el
.r.rg du 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 contraparte tüunicijat.
Adjuntar declaración Jurada simple (anexo 2).
certificado de capacitación donde el extens¡onista acredite conocimientos a
nivel básico de Excer en caso contrario deberá rearizar curso en arguna
instituc¡ón acreditada máximo hasta el 30 06.2020

Requisitos Contratación:

Req u isi tos de las Visitas:

En el mes de e
administrativas
Encargada del
afecte el cumpl
Restricciones

prog rama

Las visitas técn¡cas serán realizadas en manifold autocopiativo cuádruple y
complementadas con formulario en Google Drive para enviar r"port" 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 criticos 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 ra caridad del servicio entregado por
el extensionista, visitas técn¡cas y actividades grupales, descontándóse a los
sueldos como se indica en er punto 4 "pranificación de la Acción del
Programa", de la Norma Técnica.

nero las visitas técnicas podrán ser reemplazadas por labores
según requerimiento de programa y autorizadas por la

Departamento de Desarrollo productivo, siempre y cuando no
imiento del Plan de Trabajo Anual - pTA, del programa.
laborales:

El prestador de servicios no deberá tener víncuros comerciares, raborares, ni
de prestación de servicios de carácter particurar con usuarios de rNDAp que
signifique una contraprestación en dinero o especies, mientras esté vigenie
el contrato para lo cuar deberá adjuntar Decraiación Jurada notariar llexo3), que Indique tal condición
El prestador de servicios no deberá ejercer otras actividades económicas y/o
laborales durante er tiempo que permanezca ejerciendo funciones en er

DON NELSON FRANCISCO CAÑAS NAVARRETE, dEbErá CJECUIAT IAS IATCASespecificadas en er horario estabrecido en que funciona ra r. Municiparidá¿ J" Cr,¡rranViejo

Lunes a Viernes de OB:1S a i7:1g horas.
con un horario de coración de 45 minutos entre ras 13:30 y ras 15:00 horas.

se desrgna como encargado de contror de ras Actividades y Asistencia ar servicioa la Jefa del Departamento de Desarrolto proOuct¡vá o qrien l, .r'rógr", ;;*n
:;ff:il*,rr. 

por et cumptimiento de rr. o¡l¡é""¡on"s derivadas det presente

,l

La Jefa der Departamento de Desarroro productivo o quien ra subrogue, deberáevaruar trimestrarmente ar funcionario 
-ñelsci¡r 

FRAN.rsco cAñAS
[|Y,]H."*, informando at Señor nr"rd" v--noministrador Municipat tat
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TERCERO: La Municiparidad pagará a don NELSON FRANCrsco CAñAS
NAVARRETE, ra suma de $1.r56.699 - totar mensuar, distribuidos de ra siguiente
forma.

Enero 2020, los primeros cinco días hábiles del mes siguiente:
Cuenta N" 22.11.999 Otros"$ 1.156.699._
Total Honorarios mensual $ 1.156.699 -
De Febrero a Diciembre de 202o, ros cinco primeros días hábires der mes siguiente
Cuenta 214.0530001 "Honorarios prodesal,,$ 1 046.240 _

Cuenta 22.'l 'l .999 "Otros" $.1 10.459.-
Total Honorarios mensual $ .l .156.699._
Diciembre 2O20, con pago el último día del mes:
Cuenta 214.0530001 "Honorarios prodesal,'$ 1 046.240._
Cuenla 22.1 1. 999 "Otros" $ 1 1 0.459.-
Total Honorarios mensual $ 1 .156.699.-

Esto contra presentación de lnforme de Actividades firmado
Departamento de Desarrollo productivo o quien subrogue y Bole
dentro de los primeros cinco días hábiles del mes sigu¡ente.

por la Jefa del
ta de Honorarios,

cuARTo: El récn¡co se compromete a cumprir con ras exigencias estabrecidas enlas Normas Técnicas y procedimientos operativos der programa PRODESAL
vigentes a la firma de su contrato y al momento de la firma dál convenio o de laRenovación del convenio, según corresponda, entre la Entidad elecutoia 

-ttustre

Municipalidad de Chillán Viejo e lNDAp.

QUINTo: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial aesta cláusura, que er presente contrato a honorarios se suscribe en virtud de rasfacultades que se otorgan a ra l\4uniciparidad por er Artícuro cuarto oe ta Ley N"
1B-883, por Io que Don NELSoN FRANCISCo CAÑAS NAVARRETE, no tunáíe ucalidad de funcionario Municipar, así mismo no será responsabiridad der Municipio
cualquier accidente, hecho fortuito y otro que re acontezca, en er desempeno de susfunciones, pero si estará afecto a la piobidad administrativa establlcida en elartículo 54 de la Ley N" 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales Je laAdministración del Estado

:Exro: El contrato regirá a partir der 01 de Enero de 2020 y hasta er día 31 de
Pi:i:Tbre de 2O20, el que podrá renovarse, previo pronuncramiento favorable deINDAP y dependerá der resurtado de ras Evarüacionás ¿e Desempeño po.prrt" o"INDAP hacia er Equipo Técnico y ra Entidad Ejecutora, de ra Vigencia oeLcfnvánioo de la Renovación del C1n¡reni9 con la Entiáad Ejecutora, se!ún corresp".Jr, Adisponibiridad presupuestaria, er interés de ros ágricurtores 

"en 
.rnt.inui"Étrlyli119!"r) operativa(s) y ras exrgencias dispuesias en ras Normas Técnicasvrgentes y sus modificacrones.

sin perjuicio de ro anterior, por razones fundadas, rNDAp podrá soricitar a ra EntidadEjecutora, que se renueve parte o todo el Equipo iá"ni.o
SEPTTMO: Se deja constanc¡a que er prestador de serv¡c¡os decrara estar en prenoconocimiento de ra Ley N" 20.255, y dé tas onrigaltnás que dicha norma re ¡mpone.

//

ocrAVO: Er prestador de servicios a través de declaración jurada señaró no estarafecto a ninguna de ras inhabiriaaoes estable"¡¿áun er artícuro 56 de ra LeyN''18 575, orgánica constitucionar de Bases óárurrr., de ra Administración derEstado, que pasan a expresarse:

:9H'-"3n\,
/§
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Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones
ascendentes a dosclentas un¡dades tributarias mensuales o ,¿", 

"on 
l"Municipalidad de Chiilán de V¡ejo.

Tener litigios pendientes con la Muricipalidad de Chillán Vie¡o, a menos que
se refieren al ejercicio de derechojpropios, de su cónyuge, hijos, adoptadoso parientes hasta er 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 derechosde cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones
vigentes ascendentes a doscientas unidades tribuárias mensuales o más, olitigios pendientes, con el organismo de la Administración a 

"ryo 
ingrá.;lápostule.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer gradode consanguinidad y segundo de afinidad incrusive respecto dá rasautoridades y de ros funcionarios directivos de ra Municiparidad de ch¡[án
Viejo, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivarente, incrusive.
No estar condenado por crimen o simple del¡to.

NovENo: Queda estrictamente prohibido que er prestador de servicios utilice su
oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades poritico partidistas o en
cu,alesquiera otras ajena a los fines para los cuales iue coniratado tal como lo
señala el Art 5 de la Ley No 1 9.949.
su infracción dará derecho a ra Municipar¡dad a poner término anticipado a su
contrato.

DECIMO: se prohíbe expresamente a ros ¡ntegrantes der Equipo Técnico mantener
relaciones comerciares con ros usuarios dt rNDAp ni pioveerros de bienes y
servicios, en materias propias del programa.

UNDECIMo: Término der contrato, según cláusuras der convenio pRoDESAL
2020, en el Punto Cuarto, Obligaciones áel Municipio No 16, letra xvii:a) Renuncia.

b) Acuerdo entre las partes.
c) rncumprimiento reiterado o grave de ras obrigaciones que re impone ercontrato.
d) Obtención de dos evaluaciones de desempeño negativa.
e) Término der convenio suscrito entre rNDÁp y ra Éntidad Ejecutora para laejecución del PRODESAL

PECIMo TERCERO: Los ¡ntegranres der Equipo Técnrco, tendrán ros siguientesbeneficios, según cráusuras der convenio pÉoorsÁr 2020, en er punto cuarto:Obligaciones del tVlunicipio No .16, letra xvi:

PU-oDEClMo: Las partes convienen que en er evento que Don Nerson FranciscoCañas Navarrete, deba aus.entarse dá la ciudad poi motivos Ou 
"¡..rfu, áigrnumisión encomendada, tendrá derecho a ra devoruci'ón de pasajes o ¡enc¡na. 

- "-'

a) Permiso con goce de remuneraciones por 15 días siempre que er profesionarhaya realizado funciones por un año y se organice, l"J ¡"t"grr;t"r-iIiEquipo técnico, de modo de asegurar tá cont¡n-u¡oa¿ ¿" lu ut"n""¡án'áá L-susuarios del programa.
b) Permiso para rearizar trámites inerudibres de hasta 6 días ar año, con gocede 

,¡emy.ner.aclones, y el equipo tecn¡co se 
-oiganrce 

para asegurar larealización de las actividades comprometi¿u, 
"on 

fo, usuarios.c) Permiso para participar en actrvrdádes ou 
"rp*itu.ion reracionadas con elcargo, que hayan sido propuestas por INDAp o ra Entidad El""rt"rálr¡"rpr"que el Equipo técnico se organice para 

"augrr", 
t, atencrón de los usuarios.d) Reposo por prescripciOn "meOica, plJl-'pr"r"r"c¡ón de la licenciarespectiva

o\ Pormienc .ta ^.^.,

,?

';i

/
t-



il,lt.f:

.W,
Dir- Administración y Finanzas

f) Permiso para arimentación der hijo, de acuerdo a ro estabrecido en er artícuro206 det Código del Trabajo.

En.concordancia con ra rey N' 20.255 que estabrece ra obrigatoriedad de cotizar alos/as trabajadores/as ¡ndepend¡entes' el pago-áe r, .""árn.rr.iá" prárl"iradirectamente de la institución de salud .orr"rpJnO¡ánt".
41. municipio se debe ingresar por oficina áe partes, una copra de la LicenciaMédica, con la finalidad de registrar la continuidad Jel serucio.

DECIMO CUARTO: Para todos los efectos legales de este Contrato de Servicios,
a ciudad de Chillán Viejo.las partes fijan su domicilio en I

DECIMO QUINTO: La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar enrepresentación de la llustre [Vlunicipalidad de Chillán VieJo, consta en acta deProclamación N' 14 de fecha 30 de Novlembre de 2016 del Tribunal ElectoralRegional de la Vlil Región det Bío Bío

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.

o NRIQ EZH QUEZ
L

GOSSE TARIO MUN A

DECIMo sEXTo: Leído este documento, ras partes manifiestan su conformidad contodas y cada una de sus cráusuras y condióiones, y para constancia ro firman encuatro ejemplares de idéntico 
-tgngr v fecha, quedando un ejemprar .n poa"i i"r

]é-cni9o, dos en poder de ta Municipatidad de Chi,án Viejo y ,no un iráJ"i J"lINDAP.

cuentas No 22.11.sss.,otros,, 0", ,**1,J$IHH:ñ,¡J ,|"x::: ,:ffir:8ffi?",ff ¿r,,::Prodesal"

E

A
H/ogs/

-"#
FAL/HH IP
DISTRI BUCION -/
Contraloria, Secret ría Municipal, Carpeta de personal, lnteresado
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En Chi,án Vie10, a 21 de Enero de 2020, ra Entidad E,ecutora ,ustre Municrparrdadde chiilán Vie10 persona jurídica de Decreto púbrico, Rut: 69.266.500-7,representada por su Arcarde, don FELTpE AYLWTN LAGOS, Cédura Nacionar deldentidad No 8 048.464-K ambos domlciliados en Calle Serrano N" 300, y donNELSON FRANCISCO CAñAS NAVARRETE, Experto Agrario, Soltero, CédutaNacionar de rdentidad N' 9.695 623-1, domiciliado en chirán, Independencia N.250' se ha convenido cerebrar er siguiente contrato a Honorarios, cuyas condiciones
se establecen a continuación:

PRTMERO: La 
'ustre 

Municiparidad de chirán Vie10, tiene ra necesidad decontratar ros servicios de una persona, para que rearice ras funciones de encargadoPrograma PR.DESAL, Normativa de rNDAp Aprobada por Resorución Exenta N"18092s.

SEGUNDO: Por ro señarado en er punto anterior ra lustre Municiparidad de chiilánViejo viene en contratar ros servicios de don NELSON FRANcrsco CAñASNAVARRETE, los que rearizará en la Dirección de Desarroro comunitario, ubicadaen Serrano # '105, debiendo ejecutar las sigu¡entes tareas:
r' Asesorar Técnicamente, en predio, a todos ros integrantes de ra unidadOperativa Comunal 

.según los agricultores asignado"s, un frn.i* J"-a,
_ demanda y ámbitos de apoyo./ Promover la participación dá los usuarios./ Mensuarmente asesorar técnicamente a 50 agricurtores, en visitas prediares.El..rgr. q!" se haga uso del Feriado Legal, "10 o más días, se realizara lamitad de las visitas acordadas pur" u..,i"..r' sera responsabre de ra pranificác¡on oe aliruiáaoes anuares que se rearizaran

, iillj,^o^9 to que quedara expticirado en el pian de Trabajo,Anuát 
--"--'"

v uoorornar capacrtaciones grupares:en temas sirvoagropecuarios, actividades
:ol9xas manejo ambientat, caprtal social, capital hlman", ;;;;;r"ll;";.habilidades personares, paficipación, n"n.rit,o. sociares, entre otros:Parcelas demostrativas, Dias de campo, é¡rm te.n¡"".

" Difusión y articuración de ra red de subs;dios;.i e.trao y ra red de fomentopúblico y privado.

Dir. Administración y Finanzas

CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS

Re qurst tos Contratación:
Fotocopia
Disponibil
uso de m
Vehicular
contrato d
Disponibilidad de teléfono celular con conexión a internet Sma rtphone queperm¡ta enviar reportes via men sa¡es de aplicaciones, imágenes ycoordenadas UTM, desde los pred ios de los usuarios del programa, asolicitud del Coordinador del Equipo Comunal y de la Cont raparte Municipal.Adjuntar declaración Jurada simple (anexo 2)
Certlficado de capacitación donde el extensionista acredite conoclmi entos anivel básico de Excel en caso contrario deberá realizar curso en algunainstitución acreditada máximo hasta el 30.06 2020Requisito s de las Vis itas:
Las v
comp
conte
Las v
deber

simple de licencia de conducir vigente.
,d.ad de vehículo propio; cam¡oneia ó automóvil (no se perm¡tirá elotoc¡cteta). Adjuntar fotocopia simpre oei ááf;rd iI tnscripcióny en caso de ser a nombre de un tercero,"se deber¿ adjuntare arriendo o s¡m¡lar

isitas técnicas serán realizadas en manifold autocop¡ativo cuádruple y
i::::f ffi:, ",:?,,:"J[*:: " "n é";sr; ó;',1" J]lJ' unu¡,,.."po.tu i
isitas técnicas se deberán realizar en rondas de usuarios, la cual seá terminar para iniciar la siguiente. ' --- -' uuü

lVltrtr r, , 
¡

rlt ( lr rll

/
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En el mes de enero las visitas técnicas odrán ser reemplazadas por labores

Las recomendaciones técn¡cas serán rearizadas en base a ros puntos crÍt¡cosdefinidos para cada rubro.
visitas incons¡stentes con ros puntos críticos der rubro, iregibres y/o sininformación técnica no serán visadas, y por lo trnto no serán consideradasen el total para cursar el estado de pagá de honorarios.
Según Normativa de INDAp se evalua;á la calidad del servicio entregado porel extensionista, visitas técnicas y actividades grrprfár, descontándose a lossueldos como se indica en el punto 4 ,,pÉniiicac¡ón de la ncc¡On delPrograma", de la Norma Técnica.

p
administrativas según requerimiento de programa y autorizadas por laEncargada del Departa mento de Desarrollo Productivo, siempre y cuando noafecte el cumplimiento del plan de Trabajo Anual - PTA, del programa
Restr¡ cc tones laborales:

' El prestador de servicios no deberá tener víncuros comerciares, raborares, nide prestación de servicios de carácter particurar con usuarios de rNDAp quesignifique una contraprestación en dinero o especies, mientras este vigenteel contrato para ro cuar deberá adjuntar Decraiación Jurada notaiár ia"üro3), que indique tal condición.
o El prestador de servicios no deberá ejercer otras actividades económicas y/o

laborares durante er tiempo qre permanezca e¡erciáÁJo 
-rr".iá"", 

", "rprograma.

DON NELSON FRANCISCO CAÑAS NAVARRETE, dcbErá EJCCUIAT IAS tATCASespec¡f¡cadas en er horario estabrecido en que funciona ra r Municiparidaa J" Ch¡rranViejo

Lunes a Viernes de 08:1S a 17:1g horas.
con un horario de coración de 45 minutos entre ras 13:30 y ras 15:00 horas.

se designa como encargado de contror de ras Actividades y Asistencia ar servicioa la Jefa der Departamento de Desarroflo productivo o qrien ra subrogue, 
-quren

deberá velar por er cumprimiento de ras obrigaciones derivadas oei prlJente
contrato.

La Jefa del Departamento de Desarrolo productivo o quien ra subrogue, deberáevaluar trimestrarmente ar funcionario NELSON FRANcrscó 
-'cÁñÁs

NAVARRETE, informando ar señor Arcarde y Administrador- rvrrni.ip"i"trr
rend im iento.

TERCERO: La Municipatidad pagará a don NELSON FRANCTSCO CAñAS
NAVARRETE, la suma de $1.156.699.- total mensual, distribuidos de la siguiente
forma:

Enero 2020, los primeros cinco días hábiles del mes s¡gu¡ente:
Cuenta N" 22.11.9g9 "Otros 

$ 1.156.699._
Total Honorarios mensual $ 1 156.699 _

De Febrero a Diciembre de 2020, ros cinco primeros días hábires der mes siguiente:
Cuenta 2'14.053000'l "Honorarios prodesal,, $ 1.046.24O._
Cuenta 22 1"1.999 "Otros" $110.459 _

Total Honorarios mensual $ 1.156.699.-
Diciembre 2020, con pago el último día del mes:
Cuenta 214.053000'l "Honorarios prodesal,, $ 1.046.240._
Cuenta 22 11.999 "Otros" $I 10.459.-
Total Honorarios mensual $ 1.156.699 _

/
t.
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Esto contra presentación de rnforme de Actividades firmado por ra Jefa derDepartamento de Desarrolo productivo o quien subrogue y Boleta de Honorarios,
dentro del último día hábil del mes del mes respectivo.

lvlut ri cilr;¡t i.lr(l
drr Chiltán Vii:i¡_r Dir. Administración y Finanzas

S." 9"9 co¡stancia que el prestador de servicios declara estar en pleno
de la Ley N' 20 255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

quARTo: El récnico se compromete a cumprir con ras exigencias estabrecidas enlas Normas Técnicas y procedimientos operativos der hrograma pnooeénL
vigentes a la firma de su contrato y ar momLnto áela t¡rma der convenio o de raR.enovación der convenio, según óorresponda, entre ra Entidad ej""rtoi"-rrultr"
Municipalidad de Chillán Viejo e INDAp

QUINTO: Las partes dejan craramente estabrecido, dado er carácter de esenciar aesta. cláusura, que er presente contrato a honorarios se suscribe en virtud de rasfacultades que se otorgan a ra Municiparidad por er Articuro cuarto de ra Lev No18,883, por to que Don NELS.N FRANCtsco cnñts ñavnññE+, ;;;;;;hcalidad de funcionarro tvrunicipar, así mismo no será responsabiridao oet uunicipiocualquier accidente, hecho fortuito y otro que re acontezca, en er desempeño de susfunciones, pero si estará afecto á la piobidao administrativa estaollc¡da 
-en 

elartículo 54 de ra Ley N" 18.57s, orgánica constitucionar de Bases Generares de raAdministración del Estado.

:EEo: El contrato regirá a partir der 0'r de Enero de 2o2o y hasta er día 3i de
Pigi:Tbr: de 2020, el que podrá renovarse, previo pronunc¡amiento favorable deINDAP y dependerá der resurtado de ras Evaruacionás de Desempeño páiprrtá o"INDAP hacia el Equipo Técnico y ra Entidad Ejecutora, de ra Vigencia der ionvenio
o de la Renovación der convenio con ra Entidad Ejecutora, .e!ún 

"on 
sponáá, rudisponibilidad presupuestaria, er interés de ros ágricurtores 

-en ."ntáár-ü1g
unidad(es) operativa(s) y las exigencias dispuesias en las Normas Técnicas
vigentes y sus modificaciones.

sin perjuicio de ro anterior, por razones fundadas, rNDAp podrá soricitar a ra Entidad
Ejecutora, que se renueve parte o todo el Equipo Técnico.

SEPTIMO:
conoc¡m ¡ento

ocrAVo: Er Prestador de servicios a través de decraración jurada señaró no
estar afecto a ninguna de las inhabildades estabrecidas en er artÍcuro 56 de la LeyN'18 575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración áel
Estado, que pasan a expresarse:

. Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones
ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuares o más, con ra
Municipatidad de Chiltán de Viejo.

' Tener litigios pendientes con ra Municiparidad de chiilán Viejo, a menos que
se refieren al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, Á¡os, adoptaios
o parientes hasta er tercer grado de consanguinidau y s-egundo ¿e ai¡niJaa
inclusive.

. lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores,
representantes y socios titulares del diez por c¡ento o más de los derechos
de cualquier crase de sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones
vigentes ascendentes a doscienras unidades tributárias mensuares o más, o
litigios pendientes, con er organismo de ra Administración a 

"ryo 
ingrero su

postule.
o Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta er tercer grado

de consanguinidad y segundo de afinidad incrusive ,erpe"to aÉ 
-iás

autoridades y de los funcionarios directivos de la Municipalidad de chillán
Viejo, hasta er niver de Jefe de Departamento o su equivarente, incrusive.. No estar condenado por crimen o simplq delito.
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NovENo: Queda estrictamente prohibido que el prestador de serviclos util¡ce su
oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades porÍtico partidistas o encualesquiera otras ajena a los fines para los cuales iue coniratado tal como loseñala el Art. 5 de la Ley N. i 9.94g.
Su infracclón dará derecho a ra Municiparidad a poner término anficipado a su
contrato.

DECIMo: se prohíbe expresamente a ros integrantes der Equipo Técnico mantener
relaciones comerciares con ros usuarios dJ rNDAp ni pioveerros de bienes y
servicios, en mater¡as propias del programa.

UNDECIMo: Término der contrato, según cráusuras der convenio pRODESAL
2020, en el Punto Cuarto: Obligaciones áel t\lunicipio No .16, letra xvii:a) Renuncia.

b) Acuerdo entre las partes.
c) lncumplimiento re¡terado o grave de ras obrigaciones que re impone er
contrato.
d) Obtención de dos evaluaciones de desempeño negat¡va.
e) Térm¡no del convenio suscrito entre INDAp y la Entidad Ejecutora para la
ejecución del PRODESAL

DUODECIMO:
Cañas Navarre

Las partes convienen que en el evento que Don Nelson Francisco
te, deba ausentarse de la ciudad por motivos de e¡ecutar alguna

m¡s¡ón encomendada, tendrá derecho a la devolución de pasajes o bencrna

DECIMO CUARTo:

9ECl"Mo TERCERo: Los integrantes del Equipo Técnico, tendrán los siguientes
beneficios, según cláusulas del convenio pRoDESAL 2016-2019, en ál punto
Cuarto: Obligaciones del Municipio No 16, letra xvi:

a) Permiso con goce de remuneraciones por 15 dias siempre que er profesionar
haya realizado funciones por un año y se organicen los integrantes'del Equrpo
técnico, de modo de asegurar la continuidad de la atención áe los usuar¡os del
Programa.
b) Permiso para realizar trámites ineludibres de hasta 6 dias al año, con goce de
remuneraciones, y el equipo técnico se organice para asegurar la realizaiión de
las actividades comprometidas con los usuarios.
c) Permiso para part¡c¡par en actividades de capacitac¡ón relacionadas con el
cargo, que hayan sido propuestas por rNDAp o ra Entidad Ejecutora, siempre
que el Equipo técnico se organice para asegurar ra atención dé ros usuarios.'
d) Reposo por prescripción médica, previa piesentación de ra ricencia ,urp".tiur.
e)Permisos de pre y postnatal malernal y postnatal parental.
f) Permiso para alimentación del hijo, de acuerdo a io establecido en el artículo
206 del Código det Trabajo.

En 
.concordanc_ia con ra rey N" 20.255 que estabrece ra obrigatoriedad de cotizar alos/as trabajadores/as independientes, er pago de ra reñruneracion provánora

directamente de la institución de salud correspondiente.
Al. municipio se debe ingresar por oficina áe partes, una copia de ra Licencia
Médica, con la finalidad de registrar la continuidad del servrclo.

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

DECIMO QIJINTO: La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar enrepresentación de ra lrustre Municiparidad de chiilán Viejo,-conita en actá oeProclamación N" 14 de fecha 30 de Noviembre de 20.16 der rribunar Etecloiar
Regional de la Vlll Región del Bío Bio.
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DECIMo sEXTo: Leído este documento, ras partes manifiestan su conformidad contodas y cada una de sus cráusuras y condióiones, y para constancia ro firman encuatro ejemplares de idéntico 
-t9n9'. V fecha, quedañdo un ejempla, 

"n 
poO"i Oul

Jé_cni9o, dos en poder de ta rVtunicipatidad dá Chi,án Viejo y ;"; ;; ñ"J", ¿"rINDAP,

NE
uT 9.695.623
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