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DECRETO ALCALDICIO NO

Chillan Viejo, I 7 IIIAR 2022

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE DON PATRICIO
RODRIGO PRAOENAS LEMA

195U

VISTOS:

1.- Las facultades que me confiere la Ley N"18.695,
Orgánica Const¡tuc¡onal de Municipalidades refundida con sus textos modif¡catorios.

a).- Decreto Alcaldicio N' 7 592 de fecha 1311212021 el cual
Aprueba Plan Anual de Acción Municipal 2022.

b).- Decreto Alcaldic¡o N' 7969 de ¡echa 2911212021 el cual
Aprueba Programa Productivo de Apoyo a los Agr¡cultores de Chillán Viejo y Prodesal 2022.

c).- Memorándum N' 166 de fecha 0910312022 del Director
de Desarrollo Comunitario en el cual se solicita la contratación de Don Patricio Pradenas Lema,
providenciado por el Sr. Alcalde.

DECRETO:
l.- APRUEBASE, la prestación de serv¡cios a Honorarios a

don PATRICIO PRADENAS LEMA, RUT. 12377.022-6, en el siguiente sentido.

En Ch¡llán Viejo, a l6 de Marzo de 2022, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo persona
jurídica de Decreto Público, Rut: 69.266.500-7, representada por su Alcalde Don JORGE
ANDRES DEL POZO PASTENE, Cédula Nacional de ldentidad No 13.842.502-9 ambos
domiciliados en Calle Serrano N' 300, y don PATRICIO PRADENAS LEMA, Cédula Nacional de
ldentidad No 12.377.022-6, Profesión lngeniero Agrónomo, domiciliado en Juan Martinez de
Rozas # 1066, Chillan Viejo, se ha convenido celebrar el sigu¡ente Contrato a Honorar¡os, cuyas
condiciones se establecen a continuac¡ón:

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los serv¡c¡os
de una persona, para que realice la función de lngeniero Agrónomo Programa PRODESAL, bajo
Decreto Alcaldicio N" 7969 de fecha 2710112022 el cual Aprueba Programa Product¡vo de Apoyo
a los Agr¡cultores Chillán Viejo y Prodesal 2022.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo viene
en contratar los servicios de don PATRICIO PRADENAS LEMA, los que realizará en la Dirección
de Desarrollo Comunitario, ub¡cada en Serrano # 105, debiendo ejecutar las siguientes tareas:

1. Funciones:
r Visitar en terreno apiarios de 14 productores apícolas, usuarios del programa Prodesal,
tomar muestras de abejas para realizar análisis de Nosemosis y Varroa.
¡ Cada muestreo se deberá realizar en dos periodos:

1' periodo: Mazo a Abril.
2' periodo: Agosto a Septiembre.

. Emitir informe de resultados y recomendaciones de manejo para cada muestreo, al
finalizar cada periodo.

2. Restriccio laborales
. El prestador de serv¡cios no deberá tener vínculos comerciales, laborales, ni de prestación
de servicios de carácter part¡cular con usuarios de INDAP que signifique una contraprestación
en dinero o espec¡es, mientras esté v¡gente el contrato.
. El prestador de servicios no deberá realizar ni partic¡par en actividades relacionadas con
campañas políticas u otras que no lengan relación con el programa a menos que sean
autorizadas por lndap.

CONSIDERANDO:
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Don PATRICIO PRADENAS LEMA, deberá ejecutar las tareas especificadas en el horario
establec¡do de la sigu¡ente manera:

Horario libre, según requerimiento de la Jefatura Directa.

Se designa como encargado de Control de las Actividades y Asistencia al Servicio al Director de
Desarrollo Comunitario o quien lo subrogue, quien deberá velar por el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del presente contrato.

S¡ el Director de Desarrollo Comunitario o quien lo subrogue por razones de contingencia estima
que el señor PATRICIO PRADENAS LEMA realizo trabajo remoto, este deberá ser organizado,
colaborativo y planificado. Dicha metodología de traba.jo emergente e improvisado se deberá
exclusivamente debido a la emergencia sanitaria y económica del Covid 19, por lo que el Director
a cargo deberá cert¡ficar las tareas y objetivos que ha de cumplir en forma obl¡gatoria y deberá
detallar diariamente las labores que el Sr. PATRICIO PRADENAS LEMA realizo.

El D¡rector de Desarrollo Comun¡tario o quien Subrogue, deberá evaluar trimestralmente al
funcionario PATRICIO PRADENAS LEMA, informando al Señor Alcalde y Administradora
Municipal tal rendimiento.

TERCERO: La Municipalidad pagará a don PATRICIO PRADENAS LEMA, la suma de

$585.000.- mensual, impuesto incluido, d¡str¡buido de la s¡guiente forma, en estados de pago:

l" estado de pago, los primeros cinco días hábiles después de presentados los antecedentes
de pago del 1" per¡odo. Cargado presupuestario a la cuenta N'214.04.004 "Prestaciones de
Servicios a Programas Comunitar¡os" $ 585.000 impuesto incluido.

2" estado de pago, los primeros cinco días hábiles después de presentados los antecedentes
de pago del 1' periodo. Cargado presupuestar¡o a la cuenta N'214.04.004 "Prestac¡ones de
Servicios a Programas Comunitarios" $ 585.000 impuesto incluido.

CUARTO: El lngeniero Agrónomo se compromete a cumplir con las exigenc¡as establec¡das en
las Normas Técnicas y Procedim¡entos Operat¡vos del Programa PRODESAL vigentes a la f¡rma
de su Contrato y al momento de la firma del Convenio o de la Renovación del Convenio, según
corresponda, entre la Ent¡dad Ejecutora llustre Municipalidad de Chillán Viejo e INDAP.

QUINTO: Las partes dejan claramente establec¡do, 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 PRADENAS
LEMA, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, así mismo no será responsabilidad del
Mun¡c¡p¡o 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 Contrato regirá a partir del 14 de Marzo de 2022 hasta el día 30 de Septiembre de
2022, el que podrá renovarse, previo pronunciam¡ento favorable de INDAP y dependerá del
resultado de las Evaluaciones de Desempeño por parte de INOAP hacia el Equipo Técnico y la
Entidad Ejecutora, de la Vigencia del Convenio o de la Renovación del Convenio con la Entidad
Ejecutora, según conesponda, la disponibilidad presupuestaria, el interés de los agricultores en
mantener la(s) Unidad(es) Operativa(s) y las exigencias dispuestas en las Normas Técnicas
v¡gentes y sus mod¡ficac¡ones.

[T

Esto contra presentación de lnforme de Actividades firmado por el Director de Desarrollo
Comunitario o quien subrogue y Boleta de Honorar¡os, dentro de los primeros cinco días háb¡les
del mes siguiente, Cert¡ficado de pago visado por Coordinador de Programa que acredite
actividades real¡zadas, durante el período de cancelación de honorarios.

Sin perjuicio de lo anterior, por razones fundadas, INDAP podrá solic¡tar a la Entidad Ejecutora,
que se renueve parte o todo el Equipo Técnico.
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EEII@ Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno conocimiento
de la Ley N'20.255, y de las obligac¡ones que dicha norma le impone.

OCTAVO: El Prestador de Servicios a través de declaración jurada señaló no estar afecto a
ninguna de las ¡nhab¡lidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N"18.575, Orgánica
Conslitucional 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
dosc¡entas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán de
Viejo.
Tener litigios pendientes con la Munic¡palidad de Chillán Viejo, a menos que se refieren
al ejerc¡c¡o de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el
tercer grado de consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive.
lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y
soc¡os 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 un¡dades
tr¡butar¡as mensuales o más, o l¡tig¡os pendientes, con el organ¡smo de la Administración
a cuyo ¡ngreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡n¡dad 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 equ¡valente, inclusive.
No estar condenado por crimen o simple delito.

NOVENO: Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice su oficio o los
b¡enes as¡gnados a su c:rrgo en act¡v¡dades 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 Municipalidad a poner térm¡no anticipado a su contrato.

DECIMO: Se prohíbe expresamente a los integrantes del Equipo Técnico mantener relaciones
comerc¡ales con los usuarios de INDAP ni proveerlos de bienes y servicios, en materias prop¡as
del Programa.

UNDECIMO: Término del Contrato , según cláusulas del Convenio PRODESAL 2021 , en el
Punto Cuarto: Obligaciones del Municipio No 16, letra xvii:

a) Renuncia.
b) Acuerdo entre las partes.
c) Incumplimiento re¡terado 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 Patricio Pradenas Lema, deba
ausentarse de la ciudad por mot¡vos de ejecutar alguna misión encomendada, tendrá derecho a
la devolución de pasajes o bencina.

En concordancia con la ley N' 20.255 que establece la obligatoriedad de cotizar a los/as
trabajadores/as independ¡entes, el pago de la remuneración provendrá directamente de la
institución de salud conespondiente.
Al municipio se debe ingresar por Oficina de Partes, una copia de la L¡cenc¡a Médica, con la
finalidad de registrar la continuidad del servicio.

DECIMO TERCERO: Para todos los efectos le

a

fijan su domicilio en la ciudad de Chillán Viejo.
gales de este Contrato de Servicios, las partes



[T DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
lrtunicipalldad de Chillán Vlejo

DECIMO CUARTO: La personeria de don Jorge Andrés del Pozo Pastene, para actuar en
representación de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, consta en acta de Proclamación Rol
175-2021 de fecha 12 de Junio de 2021 del Tribunal Electoral Regional de Ñuble.

E el gasto que corresp a a la cuenta No
21.04.004 "Prestaciones de unitarios"
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CONTRATO DE PRESTACION DE

SERVICIOS A HONORARIOS

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los servicios
de una persona, para que realice la función de lngeniero Agrónomo Programa PRODESAL, bajo
Decreto Alcaldic¡o N' 7969 de fecha 2710112022 el cual Aprueba Programa Productivo de Apoyo
a los Agricultores Chillán Viejo y Prodesal 2022.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Vie,jo viene
en contratar los serv¡c¡os de don PATRICIO PRADENAS LEMA, los que real¡zará en la Dirección
de Desarrollo Comunitario, ubicada en Serrano # 105, debiendo ejecutar las s¡guientes tareas:

3. Funciones:
. Visitar en terreno apiarios de l4 produclores apícolas, usuarios del programa Prodesal,
tomar muestras de abejas para realizar análisis de Nosemosis y Varroa.
. Cada muestreo se deberá realizar en dos periodos:

1' periodo: Mazo a Abril.
2' periodo: Agosto a Septiembre.

. Emitir informe de resultados y recomendaciones de manejo para cada muestreo, al
finalizar cada periodo.

Restricciones laborales:
o 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 v¡gente el contrato.
o El prestador de servicios no deberá real¡zar n¡ participar en actividades relacionadas con
campañas polít¡cas u otras que no tengan relación con el programa a menos que sean
autorizadas por lndap.

Don PATRICIO PRADENAS LEMA, deberá ejecutar las tareas especificadas en el horario
establec¡do de la siguiente manera:

Horario libre, según requerim¡ento de la Jefatura Directa

Se designa como encargado de Control de las Actividades y Asistenc¡a al Servicio al Director de
Desarrollo Comunitario o quien lo subrogue, quien deberá velar por el cumplimiento de las
obligaciones der¡vadas del presente contrato.

Si el Director de Desarrollo Comunitario o quien lo subrogue por razones de contingencia estima
que el señor PATRICIO PRADENAS LEMA realizo trabajo remoto, este deberá ser organ¡zado,
colaborativo y planificado. Dicha metodología de trabajo emergente e improvisado se deberá
exclusivamente debido a la emergencia sanitar¡a y económica del Covid '19, por lo que el Director
a cargo deberá certificar las tareas y objetivos que ha de cumpl¡r en forma obligatoria y deberá
detallar diariamente las labores que el Sr. PATRICIO PRADENAS LEMA realizo.

El Director de Desanollo Comun¡tario o quien Subrogue, deberá evaluar trimestralmente al
funcionar¡o PATRICIO PRADENAS LEMA, informando al Señor Alcalde y Administradora
Municipal tal rend¡m¡ento.

TERCERO: La Municipalidad pagará a don PATRICIO PRADENAS LEMA, Ia suma de

$585.000.- mensual, impuesto incluido, distribuido de la siguiente forma, en estados de pago:

[T

4

En Chillán Viejo, a 16 de Marzo de 2022, entre la llustre Mun¡c¡pal¡dad de Chillán Viejo persona
jurídica de Decreto Públ¡co, Rut: 69.266.500-7, representada por su Alcalde Don JORGE
ANDRES DEL POZO PASTENE, Cédula Nacional de ldentidad N'13.842.502-9 ambos
domiciliados en Calle Serrano N' 300, y don PATRICIO PRAOENAS LEMA, Cédula Nac¡onal de

ldentidad No 12.377.022-6, Profesión lngeniero Agrónomo, domiciliado en Juan Martinez de
Rozas # 1066, Chillan Viejo, se ha convenido celebrar el siguiente Contrato a Honorarios, cuyas
condiciones se establecen a continuación:
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1'estado de pago, los primeros cinco días hábiles después de presentados los antecedentes
de pago del 'l' periodo. Cargado presupuestario a la cuenta N'214.04.004 "Prestaciones de
Servicios a Programas Comunitarios" $ 585.000 impuesto incluido.

2'estado de pago, los primeros c¡nco días háb¡les después de presentados los antecedentes
de pago del 1'periodo. Cargado presupuestario a la cuenta N'214.04.004 "Prestaciones de
Servicios a Programas Comunitarios" $ 585.000 impuesto incluido.

Esto contra presentac¡ón de lnforme de Actividades firmado por el Director de Desarrollo
Comunitario o quien subrogue y Boleta de Honorarios, dentro de los primeros cinco días hábiles
del mes siguiente, Certificado de pago visado por Coordinador de Programa que acred¡te
actividades realizadas, durante el período de cancelac¡ón de honorarios.

CUARTO: El lngeniero Agrónomo se compromete a cumplir con las exigenc¡as establecidas en
las Normas Técnicas y Procedimientos Operativos del Programa PRODESAL vigentes a la f¡rma
de su Contrato y al momento de la firma del Convenio o de la Renovación del Convenio, según
corresponda, entre la Ent¡dad Ejecutora llustre Municipalidad de Chillán Viejo e INDAP.

QUINTO: Las partes dejan claramente establec¡do, dado el carácter de esencial a esta cláusula,
que el presente contrato a honorar¡os se suscr¡be en virtud de las facultades que se otorgan a la
Munic¡palidad por el Artículo Cuarto de la Ley No 18.883, por lo que Don PATRICIO 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 prob¡dad administrat¡va establecida en el articulo 54 de la
Ley N" 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

SEXTO: El Contrato regirá a part¡r del 14 de Marzo de 2022 hasta el día 30 de Septiembre de
2022, 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) Un¡dad(es) Operativa(s) y las exigencias dispuestas en las Normas Técnicas
vigentes y sus mod¡ficac¡ones.

S¡n perju¡c¡o de lo anterior, por razones fundadas, INDAP podrá solicitar a la Ent¡dad Ejecutora,
que se renueve parte o todo el Equipo Técnico.

SEPTIMO: Se deja constanc¡a que el prestador de servicios declara estar en pleno conocimiento
de la Ley N'20.255, y de las obl¡gac¡ones 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'l8.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Adm¡n¡stración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por s¡ 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 Mun¡cipalidad 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 consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive.
lgual prohibición regirá respecto de los directorés, 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 Administración
a cuyo ingreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de
consangu¡n¡dad y segundo de afin¡dad inclusive fespecto 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.
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NOVENO: Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice su oficio o los
bienes as¡gnados a su c;lrgo en actividades político partidistas o en
Cualesqu¡era 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 Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

DECIMO: Se prohíbe expresamente a los ¡ntegrantes 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 2021, 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 el contrato.
i) Obtención de dos evaluaciones de desempeño negativa.
j) Término del Convenio suscrito entre INDAP y la Ent¡dad Ejecutora para la ejecución del

PRODESAL.

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
¡nstitución de salud conespondiente.
Al municipio se debe ingresar por Oficina de Partes, una copia de la Licencia Médica, con la
finalidad de reg¡strar la continuidad del servicio.

OECIMO TERCERO: Para todos los de este Contrato de Servicios, I pa rtes
fijan su dom¡c¡lio en la ciudad de C
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DUODECIMO: Las partes convienen que en el evento que Don Patricio Pradenas Lema, deba
ausentarse de la ciudad por motivos de ejecutar alguna misión encomendada, tendrá derecho a
la devoluc¡ón de pasajes o bencina.
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