
[T DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZA§
Munlclpalldad de Chlllán VleJo

APRUEBA MODIFICACION DE CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS A HONORARIOS DE DON
CHRISTIAN REINALDO SEPULVEDA APARICIO

DECRETO ALCALDICIO NO

Chillan viejo, I l} JUL Zon

VISTOS:
1.- Las facultades conferidas en la Ley No 18.695,

Orgánica Constitucional de Munic¡pal¡dades, refundida con sus textos modificator¡os, las
instrucciones contenidas en la Ley No 18.883, sobre Estatuto Adm¡nistrativo, para
funcionarios Mun¡c¡pales;

CONSIDERANDO:

a.- Decreto Alcaldic¡o N" 1317 de fecha 2210212022 el
cual aprueba contrato de prestación de servicios a Honorario de Don Chr¡stian Sepúlveda
Aparicio

b.- Memorándum N" 410 de fecha 0110712022 del
Encargado de Fomento Productivo y Atracción de lnversiones quien solicita anexo de
contrato para Don Christian Sepúlveda Aparicio, Providenciado por el Sr. Alcalde.

c.- la necesidad de modificar Cargo, Funciones y
monto a cancelar

DECRETO:

APRUEBASE anexo de contrato de prestación de
servicios a honorario de Don Christian Sepúlveda Aparicio, Decreto N' 13 17 del
2210212022, en el siguiente sentido:

Dice:_!!!UEq La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de
contratar los servicios de una persona, para que realice las funciones de lngeniero
Agrónomo Programa PRODESAL, bajo Decreto Alcaldicio 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 Viejo
viene en contratar los servicios de don CHRISTIAN REINALDO SEPULVEDA APARICIO,
los que realizará en la Dirección de Desarrollo Comunitario, ubicada en Serrano # 105,

debiendo ejecutar las siguientes tareas:

Funciones:
/ V¡sitar y asesorar técnicamente, en predio productivo, a todos los ¡ntegrantes de la
Unidad Operat¡va Comunal según los agricultores asignados, en función de su demanda y
ámbitos de apoyo.
/ Promover la participación de los usuarios.
r' Partic¡par el Plan de Trabajo Anual y Plan de Articulación Social.
r' Desarrollar los conten¡dos, diseño y asesoramiento de técnico a los usuar¡os en
función de su demanda y ámbitos de apoyo establecidos en el programa.

r' Da¡ segu¡miento técnico a la implementación de inversiones y al uso del fondo de
operación anual.
r' Mensualmente asesorar técnicamente a 1 5 agricultores, en v¡s¡tas prediales. El mes
que se haga uso del Fer¡ado Legal, 10 o más días, se real¡zará la mitad de las visitas
acordadas para ése mes.
r' Será responsable de la planificación de actividades anuales que se realizaran en la
UOC, lo que quedará expl¡c¡tado en el Plan de Trabajo Anual.
r' Coordinar capac¡taciones grupales: en temas silvoagropecuarios, actividades
conexas, manejo ambiental, capital soc¡al, capital humano, desanollo de habilidades
personales, participación, beneficios sociales, entre otros: Parcelas demostrat¡vas, Días de

campo, Giras técnicas.
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r' Atención de público, colaboración para realizar actividades administrativas y/o
postulación de incentivos a usuarios según se solicite y realizar seguimiento técnico a su
¡mplementación.
r' Difusión y articulación de la red de subsidios del Estado y la red de fomento público
y pr¡vado.

TERCERO: La Municipalidad pagará a don CHRISTIAN REINALDO SEPULVEDA
APARICIO, la suma de $1.961.403,- total mensual, distribuidos de la siguiente forma:

De Febrero a Diciembre de 2022,los primeros cinco días háb¡les del mes sigu¡ente:
Cuenta N'2140530001 "Honorarios Prodesal" $ 1.825.956.-
Cuenta N" 214.04.004 "Prestaciones de Servicios a Programas Comunitarios" $ 135.447
Total Honorarios mensual $ 1.961.403.-

Esto contra presentación de lnforme de Acl¡vidades firmado por el Director de Desarrollo
Comun¡tar¡o o quien subrogue y Boleta de Honorarios, dentro de los primero cinco días
hábiles del mes siguiente, certificado de pago visado por el coordinador del programa que
acredite actividades real¡zadas, durante el periodo de cancelación de honorar¡os."

DEBE DECIR: PRIMERO: La llustre Municipal¡dad de Chillán Viejo, ttene la necesidad
de contratar los servicios de una persona, para que realice las funciones de Coordinador
Programa PRODESAL, bajo Decreto Alcaldicio N' 7969 de fecha 2710112022 el cual
aprueba programa productivo de apoyo a los agricultores Chillán V¡ejo y Prodesal 2022.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anter¡or la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
viene en contratar los servicios de don CHRISTIAN REINALDO SEPULVEDA APARICIO,
los que realizará en la Dirección de Desarrollo Comun¡tario, ubicada en Serrano # 105,

debiendo ejecutar las siguientes tareas:

Funciones
r' Coordinación de los miembros del equipo técnico al interior de la Unidad Operativa

- Prodesal de Chillán Viejo.
/ Ejercet la D¡rección Técnica del proceso de planeación e intervención de la
Unidad Operativa - Prodesal de Chillán Viejo.
/ Sostener relación con otros actores del terr¡torio para coordinar acciones y recursos
complementarios, en el marco de la operación del Eje Apoyo al Mejoramiento de las
Cond¡c¡ones de Vida.
/ Gestión Operativa, apoyar y supervisar todas las act¡vidades del equipo de trabajo
en terreno.
r' Asegurar la disponibilidad oportuna de los Planes de Trabajo Anual y Plan de
Articulación Social.
r' Promover la participación de los usuarios.
r' Elaborar informes técnicos y financieros, según la frecuencia requerida por el lndap.
r' Realizar visita de supervisión a la totalidad de los usuarios del programa, en el
período comprendido que dure el Plan de Trabajo vigente.
/ Desarrollar los conten¡dos, diseñar y aplicar las metodologías de extenslón que

sean pertinentes para transferir capacidades. Part¡cipar en la planificación de activ¡dades
de terreno y evaluación de resultados.
/ Será responsable de la diskibución de funciones que se realice dentro de la UOC,

lo que quedará indicado en el Plan de Trabajo Anual y/o Cronograma de Activ¡dades.
/ coordinar capacitaciones grupales: en temas silvoagropecuarios, actividades

conexas, manejo amb¡ental, capital social, capital humano, desarrollo de habilidades

personales, participación, beneficios sociales, entre otros: Reuniones virtuales, Parcelas

demostrativas, Días de campo, Giras técnicas.
/ Formulación de proyectos de inversión, seguimiento técnico a su ¡mplementación
y al uso del fondo de operación anual.
7 D¡fusión y articulación de la red de subsidios del Estado y la red de fomento público

y privado.
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TERCERO: La Municipalidad pagará a don CHRISTIAN REINALDO SEPULVEDA
APARICIO, la suma de $1.961.403.- total mensual, distribuidos de la s¡gu¡ente forma:

De Febrero a Jun¡o de 2022,|os primeros cinco días hábiles del mes siguiente:
Cuenta N' 2140530001'Honorarios Prodesal" $'1.825.956.-
Cuenta N" 214.04.004'Prestaciones de Servicios a Programas Comun¡tar¡os" $ 135.¡147
Total Honorarios mensual $'1.961.403.-

De Julio a Diciembre de 2022,los primeros c¡nco días hábiles del mes siguiente:
Cuenta N" 2140530001 'Honorarios Prodesal" $ 1.825.956.-
Cuenta N'214.04.004 "Prestaciones de Servicios a Programas Comunitarios" $ 172.605
Total Honorarios mensual $ 1.998.561.-

Esto contra presentación de lnforme de Actividades firmado por el Encargado de Fomento
Productivo y Atracción de Inversiones o quien subrogue y Boleta de Honorar¡os, dentro de
los primero cinco días hábiles del mes siguiente, certificado de pago visado por el
coordinador del programa que acredite actividades realizadas, durante el periodo de
cancelac¡ón de honorarios."

ANOTESE, NO UESE, ISTRESE, COMUNIQUESE RCHIVESE.
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MODIFICACION DE CONTRATO DE SERVICIO A HONORARIO

En Ch¡llán V¡ejo, a l3 de Julio de 2022, entre la llustre Municipal¡dad de Chillán Viejo
persona jurídica de Decreto Público, Rut: 69.266.500-7, representada por su Alcaldesa(s)
doña DEBORA FARIAS FRITZ, Cédula Nacional de ldentidad No '16.217.849-0 ambos
domiciliados en Calle Serrano N" 300, y don CHRIST|AN RETNALDO SEPULVEDA
APARICIO, lngeniero Agrónomo, Casado, Cédula Nacional de tdent¡dad No 12.262.858-2,
domiciliado en Andrés Bello N' 260, Ch¡llan se ha convenido modificar el sigu¡ente contrato
de Prestación de Servicios.

/ Anexo de contrato de prestación de servicios a honorario de Don Christian
Sepúlveda Apar¡c¡o, Decreto N' 'l 317 del 2210212022

Dice: "PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, tiene la neces¡dad de
contratar los servicios de una persona, para que realice las funciones de lngeniero
Agrónomo Programa PRODESAL, bajo Decreto Alcaldicio N' 7969 de fecha 271O112022 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 Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo
viene en contratar los servicios de don CHRISTIAN REINALDO SEPULVEDA APARICIO,
los que realizará en la Dirección de Desarrollo Comunitario, ubicada en Serrano # 105,
debiendo ejecutar las siguientes tareas:

Funciones:
r' Vis¡tar y asesorar técnicamente, en predio productivo, a todos los integrantes de la
Unidad Operativa Comunal según los agricultores asignados, en func¡ón de su demanda y
ámbitos de apoyo.
r' Promover la participación de los usuarios.
r' Part¡cipar el Plan de Trabajo Anual y Plan de Articulación Soclal.
r' Desarrollar los contenidos, d¡seño y asesoramiento de técnico a los usuarios en
función de su demanda y ámbitos de apoyo establecidos en el programa.

/ Da¡ seguimiento técnico a la implementación de ¡nversiones y al uso del fondo de
operación anual.
/ Mensualmente asesorar técn¡camente a 1 5 agricultores, en visitas prediales. El mes
que se haga uso del Feriado Legal, 10 o más d¡as, se realizará la mitad de las visitas
acordadas para ése mes.
/ Será responsable de la planificación de acliv¡dades anuales que se realizaran en la
UOC, lo que quedará explic¡tado en el Plan de Trabajo Anual.
/ Coordinar capacitaciones grupales: en temas s¡lvoagropecuarios, actividades
conexas, manejo ambiental, capital social, cap¡tal humano, desarrollo de hab¡lidades
personales, participación, beneficios sociales, entre otros: Parcelas demostrativas, Días de
campo, Giras técnicas.
r' Atención de público, colaborac¡ón para realizar actividades admin¡strat¡vas y/o
postulac¡ón de incentivos a usuarios según se sol¡c¡te y realizar seguimiento técnico a su
implementación.
/ Difusión y articulación de la red de subsidios del Estado y la red de fomento público
y privado.

TERCERO: La Munic¡ palidad pagará a don CHRISTIAN REINALDO SEPULVEDA
APARICIO, la suma de $1.961.403.- total mensual, distribuidos de Ia siguiente forma:

De Febrero a Diciembre de 2022,los primeros cinco dias hábiles del mes siguiente:
Cuenta N" 2140530001 "Honorarios Prodesal" $'t.825.956.-
Cuenta N'214.04.004 "Prestaciones de Servicios a Programas Comunitarios" $ 135.447
Total Honorarios mensual $ 1.961.403.-

Sergio
Resaltado

Sergio
Resaltado

Sergio
Resaltado
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Esto contra presentación de lnforme de Actividades firmado por el Director de Desarrollo
Comunitario o qu¡en subrogue y Boleta de Honorarios, dentro de los primero cinco días
hábiles del mes siguiente, certificado de pago v¡sado por el coord¡nador del programa que
acredite activ¡dades realizadas, durante el per¡odo de cancelación de honorar¡os."

DEBE DECIR: PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, t¡ene la neces¡dad

de contratar los servicios de una persona, para que realice las funciones de Coordinador
Programa PRODESAL, bajo Decreto Alcaldicio N" 7969 de fecha 2710112Q22 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 Munic¡palidad de Chillán Viejo
v¡ene en contratar los servicios de don CHRISTIAN REINALDO SEPULVEDA APARICIO,
los que real¡zará en la Dirección de Desarrollo Comunitario, ubicada en Serrano # '105,

debiendo ejecutar las siguientes tareas:

Funciones:
r' Coordinación de los miembros del equipo técnico al interior de la Unidad Operativa

- Prodesal de Chillán Viejo.
r' Eje¡cer la Dirección Técnica del proceso de planeación e intervención de la
Un¡dad Operativa - Prodesal de Ch¡llán V¡ejo.
/ Sostener relación con otros actores del territorio para coordinar acciones y recursos
complementarios, en el marco de la operación del Eje Apoyo al Mejoramiento de las
Condiciones de Vida.
r' Gestión Operativa, apoyar y supervisar todas las actividades del equipo de trabajo
en terreno.
r' Asegurar la dispon¡b¡l¡dad oportuna de los Planes de Trabajo Anual y Plan de
Articulación Social.
r' Promover la participación de los usuarios.
r' Elaborar informes técnicos y financieros, según la frecuencia requerida por el lndap-
/ Realiza¡ visita de supervisión a la total¡dad de los usuarios del programa, en el
período comprendido que dure el Plan de Trabajo vigente.
/ Desarrollar los contenidos, diseñar y aplicar las metodologías de extensión que
sean pert¡nentes para transfer¡r capac¡dades. Participar en la planificación de act¡v¡dades
de terreno y evaluación de resultados.
/ Será responsable de la distribuc¡ón de func¡ones que se realice dentro de la UOC,
lo que quedará indicado en el Plan de Trabajo Anual y/o Cronograma de Actividades.
r' Coordinar capacitaciones grupales: en temas silvoagropecuarios, actividades
conexas, manejo ambiental, cap¡tal social, capital humano, desarrollo de habilidades
personales, part¡cipación, beneficios sociales, entre otros: Reuniones v¡rtuales, Parcelas
demostrativas, Días de campo, Giras técnicas.
/ Formulación de proyectos de inversión, segu¡miento técnico a su implementación
y al uso del fondo de operación anual.
r' Difusión y articulación de la red de subsidios del Estado y la red de fomento público
y privado.

TERCERO: La Municipalidad pagará a don CHRISTIAN REINALDO SEPULVEDA
APARICIO, la suma de $1.961,403.- total mensual, distribuidos de la siguiente forma:

De Febrero a Junio d6 2022,|os primeros cinco días hábiles del mes siguiente:
Cuenta N" 2140530001 "Honorarios Prodesal" $ 1.825,956,-
Cuenta N" 214.04.004 "Prestaciones de Servicios a Programas Comunitarios" $ 135.447
Total Honorarios mensual $ 1.961.403.-

De Julio a Diciembre de 2022,|os primeros cinco días hábiles del mes siguiente:
Cuenta N'2140530001 "Honorarios Prodesal" $ 1.825.956.-
Cuenta N' 214.O4.OO4 "Prestaciones de Servicios a Programas Comunitarios" $ 172.605
Total Honorarios mensual $ 1.998.561.-



Esto contra presentación de lnforme de Act¡v¡dades firmado por el Encargado de Fomento
Productivo y Atracc¡ón de lnversiones o qu¡en subrogue y Boleta de Honorarios, dentro de
los primero cinco días háb¡les del mes siguiente, cert¡ficado de pago visado por el
coordinador del programa que acredite actividades real¡zadas, durante el periodo de
cancelación de honorarios."
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