
[T DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
i{unicipalidad de Chillán Viejo

DECRETO ALCALDICIO NO

Chillan Viejo, I I AG() 2022

6207

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

Constitucional de Municipalidades, refundida con sus textos modificatoiios, las ¡nstrucciones
conten¡das en la Ley No 18.883, sobre Estatuto Administrativo, para funcionarios Municipales;

CONSIDERANDO:

a).- Decreto Alcald¡c¡o N" 2615 de fecha 0710412022 el cual
aprueba contrato de prestación de servicios a Honorario de Don pedro Brontis paredes.

b).- Memorándum N' 10 de fecha 05t0A12022 det Encargado
de Fomento Productivo y Atracción de lnversiones quien solicita anexo de contrato para Don
Pedro Brontis Paredes., Providenciado por el Sr. Alcalde.

c).- la necesidad de modificar jornada laboral, Funciones y
monto a cancelar

DECRETO:
l.- APRUEBASE Modificación de contrato de prestación de

servicios a honorario de Don Pedro Brontis paredes, Decreto N' 2615 del 07 t04t2022, en el
s¡guiente sent¡do:

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los servicios
de una persona, para que realice las funciones de Técnico Agropecuario programa PRODESAL,
bajo Decreto Alcaldicio N' 7969 de fecha 2710i 12022 el cual aprueba programa productivo de
apoyo a los agr¡cultores Chillán Viejo y Prodesal 2022.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipal¡dad de Chillán Viejo viene
en contratar los servicios de don PEDRo NlcoLAs BRoNTls PAREDES, los que realizará en
la Dirección de Desarro¡lo comunitario, ubicada en serrano # i 05, deb¡endo ejecutar las
siguientes tareas:

Eunciones:

APRUEBA MODIFICACION DE CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS A HONORARIOS DE DON
PEDRO NICOLAS BRONTIS PAREDES

r' Visitar y asesorar técnicamente, en predio productivo, a todos los integrantes de la
Unidad Operat¡va Comunal según los agricultores asignados, en función de su
demanda y ámb¡tos de apoyo.r' Promover la participación de los usuarios./ Apoyar la ejecución del PIan de Trabajo Anual y plan de Articulación Social./ Desarrollar los contenidos, diseño y asesoramiento de técnico a los usuarios en

_ función de su demanda y ámbitos de apoyo establecidos en el programa./ Dar seguimiento técnico a la implementación de inversiones y al uso del fondo de
operación anual.

/ Mensualmente asesorar técnicamente a 50 agricultores, en visitas prediales. El mes
que se haga uso del Fer¡ado Legal, 10 o más días, se realizará la mitad de las visitas
acordadas para ése mes./ será responsable de la planificación de actividades anuales que se real¡zaran en la
UOC, lo que quedará explicitado en el Plan de Trabajo Anual./ Coordinar capac¡tac¡ones grupales: en temas silvoagropecuarios, actividades
conexas, manejo 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 para realizar activ¡dades administrat¡vas y/o
postulación de incentivos a usuar¡os según se solicite y realizar seguimiento técnico a
su implementac¡ón.

/ Difusión y articulación de la red de subsidios del Estado y la red de fomento público y
privado.
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Don PEDRO NICOLAS BRONTIS PAREDES, deberá ejecutar las tareas espec¡f¡cadas en el
horario establecido en que funciona la l. Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo

Lunes a Jueves de 08:00 - 08:30 a las 17:00 - l7:30 horas.
V¡ernes de 08:00 - 08:30 a las '16:00 - 16:30 horas.
Con un horario de colación de 30 minutos entre las 14:00 y l5:00 horas

TERCERO: La Municipalidad pagará a don PEDRO NICOLAS BRONTIS PAREDES, la suma
de $1.237.553.- mensual, impuesto incluido distribuidos de la siguiente forma, en estados de
pago:

Agosto a Diciembre, los primeros cinco días hábiles del mes siguiente
Cuenta N' 214.0530001'Honorarios Prodesal" $ 1.152.109,-
Cuenta N' 21 .04.004 "Asesorías especificadas' $ 85.444.-
Total Honorario mensual $ 1.237.553.-

Esto contra presentac¡ón de lnforme de Activ¡dades firmado por el Encargado de Fomento
Productivo y Atracción de lnversiones o quien subrogue y Boleta de Honorarios, dentro de los
primeros cinco días hábiles del mes siguiente, Certificado de pago vlsado por Coordinador de
Programa que acred¡te act¡v¡dades realizadas, durante el período de cancelación de honorarios.

CUARTO: La Modificación regirá a partir del 08 de Agosto de 2022 hasta el día 3l de
Diciembre de 2022, el que podrá renovarse, previo pronunciamiento favorable de INDAP y
dependerá del resultado de las Evaluaciones de Desempeño por parte de INOAP hacia el Equipo
Técnico y la Ent¡dad Ejecutora, de la V¡gencia 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) Unid
Técnicas v¡gentes y sus modificac¡

ad(es y las exigencias dispuestas n las Normas

Los puntos no menc¡onados en esta ntienen como el cont original.
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En Chillán Viejo, a 10 de Agosto de 2022, entre la llustre Mun¡cipalidad 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
dom¡c¡liados en Calle Serrano N' 300, y don PEDRO NICOLAS BRONTIS PAREDES, Técn¡co
Agropecuario, Cédula Nacional de ldentidad No 17.459.652-2, domiciliado en Villa Los Mañios,
lote 32 sector las Mariposas, Chillán se ha convenido mod¡ficar el contrato de Prestac¡ón de
Servicios, quedando como sigue:

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, tiene la neces¡dad de contratar los servic¡os
de una persona, para que realice las funciones de Técnico Agropecuario Programa PRODESAL,
bajo Decreto Alcald¡cio 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 PEDRO NICOLAS BRONTIS PAREDES, los que realizará en
la Dirección de Desanollo Comunitario, ubicada en Serrano # 105, debiendo ejecutar las
sigu¡entes tareas:

Funciones:

/ Visitar y asesorar técnicamente, en predio product¡vo, a todos los integrantes de la
Unidad Operativa Comunal según los agricultores asignados, en función de su
demanda y ámbitos de apoyo.

/ Promover la participación de los usuarios./ Apoyar la ejecución del Plan de Trabajo Anual y Plan de Art¡culación Social./ Desarrollar los contenidos, diseño y asesoramiento de técnico a los usuarios en
función de su demanda y ámbitos de apoyo establec¡dos en el programa.

r' Dar seguimiento técnico a la ¡mplementación de inversiones y al uso del fondo de
operación anual.

/ Mensualmente asesorar técn¡camente a 50 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./ Coordinar capacitaciones grupales: en temas silvoagropecuarios, actividades
conexas, manejo ambiental, capital social, capital humano, desarrollo de habilidades
personales, participación, beneficios sociales, entre otros: Parcelas demostrativas,
Días de campo, Giras técnicas.

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
privado.

Don PEDRO NICOLAS BRONTIS PAREDES, deberá ejecutar las tareas especificadas en el
horario establecido en que funciona la l. Municipalidad de Chillán Viejo

Lunes a Jueves de 08:00 - 08:30 a las 17:00 - 17:30 horas.
Viernes de 08:00 - 08:30 a las "16:00 - 16:30 horas.
Con un horario de colación de 30 minutos entre las 14:00 y 15:00 horas

TERCERO: La Munici palidad pagará a don PEDRO NICOLAS BRONTIS PAREDES, la suma
de $1.237,553.- mensual, impuesto incluido distribuidos de la siguiente forma, en estados de
pago:

Agosto a Diciembre, los primeros cinco dias hábiles del mes s¡gu¡ente
Cuenta N" 214.0530001 "Honorarios Prodesal" $ 1.152.109.-
Cuenta N" 21 .04.O04'Asesorías especificadas" $ 85.444.-
Total Honorario mensual $ 1.237.553.-

MODIFICACION DE CONTRATO DE SERVICIO A HONORARIO
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Esto contra presentac¡ón de lnforme de Actividades firmado por el Encargado de Fomento
Productivo y Atracción de lnversiones o quien subrogue y Boleta de Honoraiios, dentro de los
pr¡meros cinco días hábiles del mes siguiente, certificado de pago visado por coordinador de
Programa que acred¡te actividades real¡zadas, durante el período de cancelación de honorar¡os.

cuARTo: La Modificación regirá a part¡r del 08 de Agosto de 2022 hasta el día 3l de
Diciembre 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 Equipó
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) Unida
Técnicas vigentes y sus modificacio

d y las exigencias dispuestas en las Normas

Los puntos no mencionados en esta ificación, se m ntienen como el contrato inal.
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