
-w f,T DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
lrtunicipalidad de Chitlán Viejo

DECRETO ALCALDICIO NO

Chilan Viejo, Zl JUL l02l

VISTOS:

I .- Las facultades que me confiere la Ley N'18.695,
Orgánica Constituc¡onal de Mun¡cipalidades refundida con sus textos mod¡f¡catorios.

CONSIDERANDO:

l.- APRUEBASE, la prestación de servicios a Honorarios
a Don CARLOS SEPULVEDA SANZANA Rut: 16.037.627-9 como se ¡nd¡ca

En Chillán Viejo, a 25 de Julio de 2022, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, RUT N"
69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho Público; Representada por su Alcalde Don
JORGE DEL POZO PASTENE,Cédula Nac¡onal de ldentidad N' "13.842.502-9, ambos
domiciliados en calle Serrano N" 300, Comuna de Chillán V¡ejo; y por otra parte Don CARLOS
SEPULVEDA SANZANA Cédula Nacional de ldentidad N' 16.037.627-9, de Nacionalidad
chilena, de Profesión Técnico Universitario en Control de Alimentos, dom¡c¡liado en José
Joaquin Prieto N' 775, Depto.1114, Ciudad de Concepción, se ha convenido el siguiente
contrato de Prestación de Servicios.

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los
servicios de un Técnico Universitario en Control de Alimentos, que permitirá apoyar y cumplir
con la Normativa de INDAP, en la ejecución del Programa Prodesal, para que realice la
siguiente Función:

Funciones:

/ Realizar una jornada de Capacitación, con formato de Charla Técnica a agricultores del
programa Prodesal, que en sus sistemas productivos requ¡eran dar valor agregado a su
producción agrícola, es decir, productos agroprocesados.

/ El tema de la charla es lnformar y d¡scut¡r la reglamentación relacionada con la
producción y comercialización de agroprocesados , es decir, dar a conocer el
Reglamento Sanitario de los Al¡mentos según Decreto N' 977196, destacando
productos tales como conservas, mermeladas, tercera y cuarta gama, m¡eles, manjar,
etc., haciendo referencia al etiquetado de productos y market¡ng básico.

r' La jornada de capacitac¡ón, será de un periodo de dos horas y que incluya un descanso
de quince m¡nutos.
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APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE CARLOS
SEPULVEDA SANZANA

a).- Decreto Alcaldicio N" 7969 de fecha 29nA2021 el cual
aprueba Programa Productivo de Apoyo a los Agr¡cultores de Chillan V¡ejo y prodesal 2022.

b).- Decreto Alcaldicio N" 156 f de fecha 0210312022e1cuat
aprueba Modificación Presupuestaria Programa Productivo de Apoyo a los Agricultores de
Chillan Viejo y Prodesal 2022.

c).- Decreto Alcaldicio N" 4285 de fecha 06/06i2022 et cual
aprueba Modificación Presupuestar¡a Programa Productivo de Apoyo a los Agricultores de
Chillan Viejo y Prodesal2022.

d).- Memorándum N' 007 de fecha 181Q712022 del
Encargado de Fomento Productivo y Atracción de lnversiones quien solicita elaboración de
contrato, Providenciado por el Sr. Alcalde.

DECRETO:
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DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chillán Viejo

Restricciones laborales:

/ El prestador de serv¡cios no deberá tener vínculos comerciales, laborales, n¡ de
prestación de servicios de carácter particular con usuarios de INDAP que signifique una
contraprestación en dinero o especies, m¡entras esté vigente el contrato.

/ Ef prestador de serv¡c¡os no deberá realizar ni participar en actividades relac¡onadas con
campañas políticas u otras que no tengan relación con el programa a menos que sean
autorizadas por lndap.

Paqo de Honorar¡os:

r' Certificado de pago visado por Coordinador del Programa que acredite act¡vidades
realizadas.

r' La cancelac¡ón de los servicios será a contra boleta de honorarios y entrega de los
verificadores de la actividad, los cinco días háb¡les sigu¡entes de ¡ngresados a la DAF.

Cuenta N" 21.04.OO4 Asesorías espec¡alizadas $ 250.000.-
Total Honorarios $ 250.000 (doscientos cincuenta m¡l) ¡mpuesto incluido.

Don CARLOS SEPULVEDA SANZANA, deberá ejecutar las tareas espec¡f¡cadas en esta
cláusula de la siguiente manera:

/ Jornada de capacitación, será de un per¡odo de dos horas y que ¡ncluya un
descanso de quince minutos.

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

@NDO: La Municipalidad pagará a Don CARLOS SEPULVEDA SANZANA la suma de
$250.000.- impuesto incluido, los cuales se pagaran una vez realizada la actividad, esto contra
Boleta de Honorarios y Cert¡ficado de Cumplimiento firmado por el Coordinador del programa y
por el Director de Desarrollo Comunitario o quien subrogue.

TERCERO: 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 18.883, por lo que Don CARLOS
SEPULVEDA SANZANA, no tendrá la cal¡dad de func¡onar¡o Munic¡pa¡, así mismo no será
responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro que le acontezca, en el
desempeño de sus funciones.

CUARTO: El presente contrato Tendrá vigencia por el día 28 de Julio de 2022.

QUINTO: El prestador de servicios deja claramente establec¡do, que no se acogerá en el
presente año, a lo establecido en la ley No 20.555 de 2008, sobre la Reforma Provisional

SEXTO: Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno conocimiento
de la Ley N" 20.255, y de las obligaciones que dicha norma le lmpone.

SEPTIMO: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El Prestador de Servicios a
través de declarac¡ón jurada señaló no estar afecto a n¡nguna de las inhabilidades e
lncompatibilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N" 18.575, Orgánica Constitucional
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 doscientas
unidades tributar¡as mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán de Viejo.

Tener litigios pendientes con la Municipalidad 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 consangu¡n¡dad y segundo de afinidad inclusive.
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lgual proh¡bic¡ón regirá respecto de los directores, adm¡n¡stradores, representantes y soc¡os
t¡tulares del d¡ez por c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta
tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entas unidades tributarias mensuales
o más, o litigios pendientes, con el organismo de la Administración a cuyo ¡ngreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad
y segundo de afinidad inclusive respecto de las autor¡dades y de los funcionarios directivos de la
Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente, inclusive
de la institución antes señalada.

Estar condenado por crimen o s¡mple delito.

OCTAVO: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice su
oficio o los bienes asignados a su cargo en act¡v¡dades polít¡co partidistas o en cualesqu¡era otras
ajena a los fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el artículo 5 de la Ley N'
19.949.

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

WE: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del Prestador de
Servicios, así como en caso que él no desee continuar prestando sus serv¡cios a la Mun¡c¡pal¡dad,
bastará que cualqu¡era de las partes comunique a la otra su dec¡sión, sin que exista el derecho
de cobro de indemnización alguna, reservándose la Municipalidad el derecho a poner término
por anticipado de este contrato en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de
causa.

gEC.Ill-Q: La l. Municipalidad de Chillan V¡ejo se reserva el derecho a poner término al presente
contrato a Honorarios en cualquier momento, si a su juicio el prestador de servicio hubiese
incurrido en grave incumplimiento de sus deberes.

DECIMO PRIMERO: La personería de don Jorge Andrés del Pozo Pastene, para actuar en
representación de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, consta en acta de Proclamac¡ón Rol
17 5-2021 de fecha 12 de Junio de 2021 del Tr¡bunal Electoral Regional de Ñuble.

En señal de aprobación para constanc¡a

asto del Programa a I cuenta
21.04.004 del presupuesto municipal

ANOTESE, NOTIFIQU SE, COMUNIQUESE Y AR HIVESE.

ALD GE DEL POZO ASTENE.-..------
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CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Chillán Viejo, a 25 de Julio ile 2022, entre la llustre Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo, RUT N'
69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho Públ¡co; Representada por su Alcalde Don
JORGE DEL POZO PASTENE,Cédula Nacional de ldent¡dad N' '13.842.502-9, ambos
domiciliados en calle Serrano N' 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Don CARLOS
SEPULVEDA SANZANA Cédula Nacional de ldentidad N' 16.037.627-9, de Nacionalidad
chilena, de Profesión Técnico Un¡versitario en Control de Al¡mentos, domiciliado en José
Joaquín Prieto N' 775, Depto.ll14, C¡udad de Concepción, se ha conven¡do el sigu¡ente
contrato de Prestación de Servicios.

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, t¡ene la necesidad de contratar los
servicios de un Técnico Universitario en Control de Alimentos, que perm¡t¡rá apoyar y cumplir
con la Normativa de INDAP, en la ejecución del Programa Prodesal, para que realice la
siguiente Función:

Funciones:

/ Realizar una jornada de Capacitación, con formato de Charla Técnica a agricultores del
programa Prodesal, que en sus s¡stemas productivos requieran dar valor agregado a su
producción agrícola, es decir, productos agroprocesados.

/ El tema de la charla es lnformar y discutir la reglamentac¡ón relac¡onada con la
producción y comerc¡alización de agroprocesados ', es dec¡r, dar a conocer el
Reglamento San¡tar¡o de los Alimentos según Decreto N' 977196, destacando
productos tales como conservas, mermeladas, tercera y cuarta gama, mieles, manjar,
etc., haciendo referencia al etiquetado de productos y market¡ng bás¡co.

r' La jornada de capacitación, será de un periodo de dos horas y que incluya un descanso
de quince minutos.

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 v¡gente el contrato.

/ El prestador de servicios no deberá realizar ni part¡cipar en actividades relacionadas con
campañas políticas u otras que no tengan relac¡ón con el programa a menos que sean
autorizadas por lndap.

Paqo de Honorarios:

/ Certiflcado de pago visado por Coordinador del Programa que acredite actividades
realizadas.

r' La cancelación de los servicios será a contra boleta de honorarios y entrega de los
verificadores de la actividad, los cinco días hábiles siguientes de ingresados a la DAF.

Cuenta N' 21.04.004 Asesorías especializadas' $ 250.000.-
Total Honorarios $ 250.000 (doscientos cincuenta mil) impuesto incluido.

Don CARLOS SEPULVEDA SANZANA, deberá ejecutar las tareas espec¡f¡cadas en esta
cláusula de la siguiente manera:

/ Jornada de capac¡tac¡ón, será de un periodo de dos horas y que incluya un
descanso de quince m¡nutos.

Se des¡gna como encargado de Control de las Actividades y Asistencia al Servicio al Director
de Desarrollo Comunitario o quien subrogue, quien deberá velar por el cumpl¡miento de las
obligaciones derivadas del presente contralo.

SEGUNDO: La Municipalidad pagará a Don CARLOS SEPULVEDA SANZANA la suma de
$250.000.- impuesto incluido, los cuales se pagaran una vez realizada la actividad, esto contra
Boleta de Honorarios y Certificado de Cumplimiento firmado por el Coordinador del programa y
por el Director de Desarrollo Comunitario o quien subrogue.
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TERCERO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carác{er 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 18.883, por lo que Don CARLOS
SEPULVEDA SANZANA, no tendrá la calidad de func¡onario Mun¡cipal, así mismo no será
responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortu¡to y otro que le acontezca, en el
desempeño de sus funciones.

CUARTO: El presente contrato Tendrá vigencia por el dÍa 28 de Julio de 2022.

QUINTO: El prestador de servicios deja claramente establecido, que no se acogerá en el
presente año, a lo establecido en la ley No 20.555 de 2008, sobre la Reforma Provisional

SEPTIMO: lnhab¡lidades e lncompatibilidades Administrativas. El Prestador de Servicios a
través de declarac¡ón jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e
lncompatibilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N" 18.575, Orgánica Constitucional
de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener v¡gente o suscribir, por si 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 Municipal¡dad de Chillán Viejo, a menos que se refieren al
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado
de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

Estar condenado por crimen o simple delito.

OCTAVO: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice su
of¡c¡o o los b¡enes asignados a su cargo en actividades polít¡co partidistas o en cualesquiera otras
ajena a los fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el artículo 5 de la Ley N.
19.949.

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

NOVENO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del Prestador de
Serv¡cios, así como en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a la Municipalidad,
bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, s¡n que exista el derecho
de cobro de ¡ndemnización alguna, reservándose la Municipalidad el derecho a poner término
por ant¡c¡pado de este contrato en forma unilateral en cualqu¡er momento y sin expresión de
causa.

DECIMO: La l. Municipalidad de Chillan Viejo se reserva el derecho a poner término al presente
contrato a Honorar¡os en cualquier momento, si a su ju¡clo el prestador de serv¡cio hub¡ese
incurrido en grave incumpl¡miento de sus deberes.

SEXTO: Se deja constanc¡a que el prestador de servicios declara estar en pleno conoc¡miento
de la Ley N" 20.255, y de las obligaciones que dicha norma le ¡mpone.

lgual prohibición regirá respecto de los d¡rectores, administradores, representantes y socios
titulares del diez por c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta
tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales
o más, o lit¡g¡os pendientes, con el organismo de la Administración a cuyo ingreso se postule.

Tener cal¡dad de cónyuge, hüos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de consanguinidad
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 equivalente, inclusive
de la institución antes señalada.
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