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[T DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Atunlclpalidad de Chlllán VleJo

DECRETO ALCALDICIO NO 5412
Chillan Viejo, l5 JUL 2022

VISTOS:
l.- Las facultades conferidas en la Ley No I 8.695,

Orgánica Const¡tucional de Municipal¡dades, refundida con sus textos modificatorios, las
¡nstrucc¡ones conten¡das en la Ley No 18.883, sobre Estatuto Administrativo, para
funcionarios Municipales;

CONSIDERANDO:
a.- Decreto Alcaldicio N' 173 de Íecha 1410112022 el

cual aprueba contrato de prestación de serv¡c¡os a Honorario de Don José Huentupil Aldea

b.- Memorándum N' 411 de fecha 0110712022 del
Encargado de Fomento Productivo y Atracción de lnversiones quien solicita anexo de
contrato para Don José Huentupil Aldea, Providenc¡ado por el Sr. Alcalde.

c.- la necesidad de modificar Cargo y Funciones

DECRETO:

APRUEBASE anexo de contrato de prestación
servic¡os a honorar¡o de Don José Huentupil Aldea Decreto Alcald¡cio N' 173 de fecha
1410112022, en el siguiente sentido:

Dice: "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, Bajo Decreto Alcaldicio N" 3946 de fecha 3011212020 el cual

aprueba programa productivo de apoyo a los agricultores chillan viejo y Prodesal 2021.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
v¡ene en contratar los servicios de don José Alejandro Huentupil Aldea , los que realizará

en la Dirección de Desarrollo Comunitario, ubicada en Serrano # 105, debiendo ejecutar

las s¡gu¡entes tareas:

1. Funciones:
/ Coordinación de los miembros del equipo técnico al interior de la Unidad Operativa

- Prodesal de Chillán Viejo.
{ Ejercet la Dirección Técnica del proceso de planeación e intervención de la

Un¡dad Operat¡va - Prodesal de Chillán Viejo,
/ 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.
/ Gest¡ón Operativa, apoyar y supervisar todas las actividades del equipo de trabajo

en terreno.
r' Asegurar la d¡spon¡b¡lidad oportuna de los Planes de Trabajo Anual y Plan de

Articulación Social.
r' Promover la participación de los usuarios
/ Elaborar informes técnicos y financieros, según la frecuencia requerida por el lndap.

/ Realizar vis¡ta de superv¡sión a la totalidad de los usuarios del programa, en el

período comprendido que dure el Plan de Trabajo vigente'
7 Desanollar los conten¡dos, diseñar y aplicar las metodologías de extensión que

r."n p"rt¡nánt"" para transferir capacidade;. Participar en la planificación de actividades

de terreno y evaluación de resultados.
7 '- Será iesponsable de la d¡str¡bución de funciones que se real¡ce dentro de la UOC'

lo que quedará indicado en el plan de Trabajo Anual y/o cronograma de Actividades.

APRUEBA MODIF¡GACION DE CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS A HONORARIOS DE DON

JOSE HUENTUPIL ALDEA
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/ Coordinar capac¡tac¡ones grupales: en temas silvoagropecuar¡os, ac{ividades
conexas, manejo amb¡ental, capital social, capital humano, desarrollo de habilidades
personales, participación, beneficios sociales, entre otros: Reuniones virtuales, Parcelas
demostrativas, Días de campo, G¡ras técn¡cas.
/ Formulac¡ón de proyectos de inversión, seguimiento técn¡co 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.

DEBE ECt : "PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad
de contratar los servicios de una persona, para que realice las funciones de Profesional
Programa PRODESAL, Bajo Decreto Alcaldicio N' 3946 de fecha 30ñ21202Q el cual
aprueba programa productivo de apoyo a los agricultores chillan viejo y Prodesal 2021.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
viene en contratar los serv¡c¡os de don José Alejandro Huentupil Aldea , los que realizará
en la Dirección de Desarrollo Comun¡tario, ubicada en Senano # 105, debiendo ejecutar
las siguientes tareas:

Funciones:
r' Visitar y asesorar técn¡camente, en predio productivo, a todos los integrantes de la
Unidad Operativa Comunal según los agricultores as¡gnados, en función de su demanda y
ámbitos de apoyo.
r' Promover la part¡c¡pac¡ón de los usuarios.
/ Part¡c¡par el Plan de Trabajo Anual y Plan de Art¡culación Social.
r' Desarrollar los contenidos, diseño y asesoramiento de técnico a los usuarios en
función de su demanda y ámbitos de apoyo establecidos en el programa.
r' Oa¡ segu¡miento técnico a la implementación de ¡nvers¡ones y al uso del fondo de
operación anual.
r' Mensualmente asesorar técn¡camente a I 5 agricultores, en v¡s¡tas prediales. El mes
que se haga uso del Feriado Legal, 10 o más días, se realizará la m¡tad 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 explicitado en el Plan de Trabajo Anual.
r' Coordinar capacitaciones grupales: en temas silvoagropecuarios, aclividades

conexas, manejo ambiental, cap¡tal social, capital humano, desarrollo de habilidades
personales, participación, beneficios sociales, entre otros: Parcelas demostrativas, Días de

campo, Giras técn¡cas.
/ Atención de público, colaboración pa? realizat actividades admin¡strat¡vas y/o

postulación de incentivos a usuarios según se solicite y realizar seguimiento técnico a Su

implementac¡ón
/ Difusión
y privado.

y articulación de la red del Estado y la red de fomento públ¡co
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En Chillán Viejo, a l3 de Julio de 2022, entre la llustre Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo
persona juríd¡ca de Decreto Públ¡co, Rut: 69.266.500-7, representada por su Alcaldesa(s)
Doña DEBORA FARIAS FRITZ, Cédula Nacional de ldentidad N'16.217.849-0 ambos
domiciliados en Calle Serrano N" 300, y don JOSE ALEJANDRO HUENTUPIL ALDEA,
lngeniero Agrónomo, viudo, Cédula Nac¡onal de ldentidad No 12.020.392-4, domiciliado en
Chillán, calle Las Araucarias No 452 V¡¡la Cuarto Centenariose ha conven¡do modificar el
siguiente contrato de Prestación de Serv¡c¡os.

r' Anexo de contrato de prestación de servicios a honorario de José Huentupil Aldea
Decreto Alcaldicio N' 173 de fecha 1410112022

D¡ce: "PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, t¡ene la necesidad de
contratar los servicios de una persona, para que real¡ce las func¡ones de Encargado
Programa PRODESAL, Bajo Decreto Alcaldicio N' 3946 de fecha 3011212020 el cual
aprueba programa productivo de apoyo a los agricultores chillan viejo y Prodesal 2021.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
viene en contratar los servicios de don José Alejandro Huentupil Aldea , los que realizará
en la Dirección de Desarrollo Comunitario, ubicada en Senano # 105, debiendo ejecutar
las s¡gu¡entes tareas:

2. Func¡ones:
/ Coordinación de los miembros del equipo técnico al interior de la Unidad Operativa

- Prodesal de Ch¡llán Viejo.
r' Ejercet la Dirección Técnica del proceso de planeación e intervención de la
Unidad Operativa - Prodesal de Chillán Viejo.
/ Sostener relación con otros aciores del terr¡tor¡o para coordinar acciones y recursos
complementar¡os, en el marco de la operación del Eje Apoyo al Mejoramiento de las
Condiciones de Vida.
r' Gest¡ón Operativa, apoyar y supervisar todas las actividades del equipo de trabajo
en terreno.
/ Asegurar la disponibilidad oportuna de los Planes de Trabajo Anual y Plan de
Articulación Social.
r' Promover la participación de los usuar¡os.
/ Elaborar informes técn¡cos y financieros, según la frecuencia requerida por el lndap.
/ Realizar visita de superv¡s¡ón a la totalidad 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 pertinentes para transfer¡r capacidades. Part¡c¡par en la planificación de actividades
de terreno y evaluación de resultados.
/ Será responsabte de la distribución de funciones 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, capital social, capital humano, desarrollo de habil¡dades
personales, participación, benefic¡os sociales, entre otros: Reuniones virtuales, Parcelas

demostrat¡vas, Días de campo, Giras técnicas.
/ Formulación de proyectos de invers¡ón, seguimiento técnico a su implementación
y al uso del fondo de operac¡ón anual.
7 D¡fusión y articulación de la red de subsidios del Estado y la red de fomento público

y privado.

DEB E DECIR:: "PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, tiene la
lice las funciones de
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SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
v¡ene en contratar los servicios de don José Alejandro Huentupil Aldea , los que real¡zará

en la Dirección de Desarrollo Comunitario, ubicada en Senano # 105, debiendo ejecutar
las sigu¡entes tareas:

Funci ones
',/ Vis¡tar y asesorar técnicamente, en predio productivo, a todos los integrantes de la
Unidad Operativa Comunal según los agr¡cultores asignados, en función de su demanda y

ámb¡tos de apoyo.
/ Promover la participación de los usuarios.
/ Paiic¡par el Plan de Trabajo Anual y Plan de Articulación Social.
/ Desarrollar los conten¡dos, diseño y asesoramiento de técnico a los usuarios en

función de su demanda y ámbitos de apoyo establecidos en el programa.
/ Oar seguim¡ento técnico a la implementac¡ón de invers¡ones y al uso del fondo de

operación anual.
/ Mensualmente asesorar técnicamente a 15 agricultores, en visitas prediales El mes
que se haga uso del Feriado Legal, 10 o más días, se realizará 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 explicitado en el Plan de Trabajo Anual.
r' Coordinar capacitaciones grupales: en temas silvoagropecuarios, actividades
conexas, mane,io amb¡ental, capital social, capital humano, desarrollo de habilidades
personales, participación, beneficios sociales, entre otros: Parcelas demostrativas, Días de

campo, Giras técnicas.
/ Atención de público, colaboración paru Íealizat actividades administrativas y/o

centivos a usuar¡os según se solicite y realizar seguimientopostulación de in
implementación.
/ D¡fusión y
y privado.
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