
[T D¡RECCION ADAAINISTRACION Y FINANZAS
AAuniclpalidad de Chiltán Viejo

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS OE DON ENRIQUE JAIME
ISLA ARANCIBIA

DECRETO ALCALDICIO NO

Chillan Viejo, 0 g SiP 2022

7 021

VISTOS
I .- Las facultades que me confiere la Ley N'18.695,

Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos modificatorios.

a).- Decreto Alcaldicio N' 7592 de fecha 13112J2021 el cual
Aprueba Plan Anual de Acción Municipal2022.

b).- Decreto Alcaldicio N" 1 313 de fecha 2010412021 el cual
aprueba conven¡o para la ejecución del programa Prodesal 2020-2023.

c).- Decreto Alcald¡cio N' 7969 de fecl¡a 2911212021 el cual
aprueba programa productivo de apoyo a los agricultores de Chillán Viejo y Prodesal 2022.

d).- Renuncia voluntaria de Don Lincoyan Ortega Alarcón a
contar del 3110812022.

e).- Memorándum N' 017 de fecha 3010812022 del
Encargado de Fomento Productivo y Atracción de lnversiones en el cual se solicita la elaboración
de contrato, providenciado por el Sr. Alcalde.

DECRETO:
l.- APRUEBASE, la prestación de servicios a Honorarios a

don ENRIQUE JAIME ISLA ARANCIBIA, RUT. 'l 1.957.432-3, en el siguiente sentido.

En Chillán Viejo, a 05 de Septiembre de 2022, entre la llustre Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo
persona jurídica de Decreto Público, Rut: 69.266.500-7, representada por su Alcalde JORGE
DEL POZO PASTENE, Cédula Nacional de ldentidad No 13.842.502-9 ambos domiciliados en
Calle Serrano N" 300, y Don ENRIQUE JAIME ISLA ARANCIBIA Profesión Experto Agrar¡o
Cédula Nacional de ldent¡dad No 11.957.432-3, domiciliado en Gamero # 1167, Chillan, se ha
convenido celebrar el sigu¡ente Contrato a Honorarios, cuyas condiciones se establecen a
continuación:

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los servicios
de una persona, para que realice las funciones de Asesor Espec¡alista en Hortalizas que permitírá
apoyar y cumplir con la Normativa de lndap en la ejecución del 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 anter¡or la llustre Municipalidad de Chillán Viejo viene
en contratar los servicios de Don ENRIQUE JAIME ISLA ARANCIBIA, los que realizará en la
Unidad de Fomento Productivo, ubicada en Senano # 105, debiendo ejecutar las siguientes
tareas:

Funciones:
r' Visitar mensualmente en terreno a 40 productores de hortalizas, usuarios del programa

PRODESAL.
r' Durante el periodo de septiembre a diciembre, rcalizaru asesoría técnica en función

de la evaluación y recomendaciones técnicas en las temáticas de preparación de
suelos y fert¡l¡zac¡ón base, manejo de malezas, fertilización de producción de cultivos,
manejo san¡tario y cosecha de hortalizas producidas por los agricultores focalizados
anteriormente.

r' Productos solicitados: Mensualmente entregar un informe de Visitas a Terrero
(manifold dispon¡ble) de cada visita realizada. En diciembre, entregar lnforme final con
actividades real¡zadas, resultados y sugerencias de apoyo para cada agricultor
atendido durante la asesoría.
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2. Restricciones laborales
/ El prestador de serv¡cios no deberá tener vfnculos comerc¡ales, laborales, n¡ de

prestac¡ón de serv¡cios de carácter part¡cular con usuar¡os de INDAP que
signifique una contraprestación en d¡nero o especies, mientras esté vigente el
contrato.

/ El prestador de serv¡c¡os no deberá realizar ni participar en ac{ividades
relacionadas con campañas políticas u otras que no tengan relación con el
programa a menos que sean autorizadas por lndap.

Don ENRIQUE JAIME ISLA ARANCIBIA, deberá cumplir sus funciones sin jornada establecida

Se designa como encargado de Control de las Actividades y Asistencia al Servicio al Encargado
de Fomento Productivo y Atracción de lnversiones o quien la subrogue, quien deberá velar por
el cumpl¡miento de las obl¡gac¡ones derivadas del presente contrato.

Esto contra presentac¡ón de lnforme de Actividades f¡rmado por el Encargado de Fomento
Productivo y Atracción de lnversiones o quien subrogue y Boleta de Honorarios, dentro de los
pr¡mero c¡nco días hábiles del mes siguiente, Certificado de pago visado por el Coordinador del
programa que acredite actividades realizadas, durante el periodo de cancelación de honorarios.

CUARTO: El Asesor se compromete a cumplir con las exigencias establecidas en las Normas
Técnicas y Procedimientos Operativos del Programa PRODESAL vigentes a la firma de su
Contrato y al momento de la firma del Conven¡o o de la Renovac¡ón del Convenio, según
corresponda, entre la Entidad Ejecutora llustre Municipalidad de Chillán Viejo e INDAP.

QUINTO: Las partes dejan claramente establecido, 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 ENRIQUE JAIME ISLA
ARANCIBIA, no tendrá la calidad de funcionario Mun¡c¡pal, 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 probidad administrativa establecida en el artículo 54 de
la Ley N" 18.575, Orgán¡ca Const¡tucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

SEXTO: El Contrato regirá a partir del 0l de Septiemb¡e de 2O22 y hasta el día 30 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 Equipo
Técnico y la Entidad 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) Unidad(es) Operativa(s) y las exigencias dispuestas en las Normas
Técnicas vigentes y sus mod¡f¡cac¡ones.

S¡n perjuic¡o de lo anterior, por razones fundadas, INDAP podrá solic¡tar a la Entidad Ejecutora,
que se renueve parte o todo el Equipo Técn¡co.

SEIII@ Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno conocimiento
de la Ley N" 20.255, y de las obligaciones que d¡cha norma le impone.

OCTAVO: El Prestador de Servicios a través de declaración jurada señaló no estar afecto a
n¡nguna de las inhabilidades 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:

a

TERCERO: La Municipalidad pagará a don ENRIQUE JAlttlE ISLA ARANCIBIA, la suma de

$585.000.- mensual impuesto incluido, distribuidos de la siguiente forma:

De Sept¡embre a D¡c¡embre de 2022,los primeros cinco días hábiles del mes sigu¡ente:
Cuenta N" 214.O4.004 'Asesorías Especializadas" $ 585.000.-
Total Honorarios mensual $ 585.000.-

Tener vigente o suscribir, por s¡ o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a
doscientas unidades tributarias 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 par¡entes hasta el
tercer grado de consangu¡n¡dad y segundo de afinidad inclusive.
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lgual prohibición regirá respecto de los directores, admin¡stradores, representanles 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 litigios pend¡entes, con el organismo de la Administración
a cuyo ingreso 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 V¡ejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.
No estar condenado por crimen o simple delito.

NOVENO: Queda estr¡ctamente proh¡b¡do que el Prestador de Servicios utilice su oficio o los
b¡enes as¡gnados a su crrgo en activ¡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'f 9.949.

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

DECIMO: Se prohibe expresamente a los integrantes del Equipo Técnico mantener relaciones
comerciales con los usuarios de INDAP ni proveerlos de b¡enes y serv¡c¡os, en materias propias
del Programa.

UNDECIMO: Término del Contrato , según cláusulas del Convenio PRODESAL 2020, en el
Punto Cuarto: Obligaciones del Municipio No'16, letra xvii

a) Renuncia.
b) Acuerdo entre las partes.
c) lncumpl¡m¡ento reiterado o grave de las obl¡gac¡ones 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.

egrantes del Equipo Técnico, tendrán los sigu¡entes beneficios, según
cláusulas del Convenio PRODESAL 2020, en el Punto Cuarto: Obligac¡ones del Mun¡c¡pio No 16,
letra xvi:

2.- IMPUTESE el gasto que corresponda a I s cuentas No
21.04.OO4 "Prestaciones de servicios a ramas Comun¡tarios" del presu municipal
vigente

ANOTESE, N FIQU OMUNIQUESE Y CHIVESE.
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a) Permiso para participar en actividades de capacitación relacionadas con el cargo, que
hayan sido propuestas por INDAP o la Entidad Ejecutora, siempre que el Equipo técnico
se organice para asegurar la atención de los usuarios.

DECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales de este Contrato de Servicios, las partes
fijan su domicilio en la ciudad de Chillán Viejo.
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CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS

En Ch¡llán V¡ejo, a 05 de Septiembre de 2022, entre la llustre Munic¡palidad de Chillán Viejo
persona juríd¡ca de Decreto Público, Rut: 69.266.500-7, representada por su Alcalde JORGE
DEL POZO PASTENE, Cédula Nacional de ldent¡dad No 13.842.502-9 ambos domiciliados en

Calle Serrano N' 300, y Don ENRIQUE JAIME ISLA ARANCIBIA Profesión Experto Agrario
Cédula Nac¡onal de ldent¡dad No 11.957.432-3, domiciliado en Gamero # 'l 167, Chillan, se ha

conven¡do celebrar el s¡guiente Contrato a Honorarios, cuyas cond¡ciones se establecen a

cont¡nuación:

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los serv¡c¡os

de una persona, para que realice las funciones de Asesor Especialista en Hortalizas que permitirá

apoyat y cumplir con la Normativa de lndap en la ejecución del 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 anter¡or la llustre Municipalidad de Chillán Viejo viene
en contratar los servicios de Don ENRIQUE JAIME ISLA ARANCIBIA, los que real¡zará en la
Unidad de Fomento Productivo, ubicada en Serrano # 105, deb¡endo ejecutar las s¡gu¡entes
tareas:

1. Funciones:
/ Visitar mensualmente en terreno a 40 productores de hortalizas, usuarios del programa

PRODESAL.
r' Durante el periodo de septiembre a diciembre, realizara asesoría técnica en función

de la evaluación y recomendaciones técnicas en las temáticas de preparación de
suelos y fertilización base, manejo de malezas, fertilización de producción de cultivos,
manejo sanitario y cosecha de hortalizas producidas por los agricultores focalizados
anter¡ormente.

/ Productos solicitados: Mensualmente entregar un informe de Visitas a Tenero
(manifold disponible) de cada visita realizada. En diciembre, entregar lnforme final con
activ¡dades real¡zadas, resultados y sugerencias de apoyo para cada agricultor
atendido durante la asesoría.

Restricc¡ones 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 vigente el
contrato.

/ El prestador de servicios no deberá realizar ni 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 ENRIQUE JAIME ISLA ARANCIBIA, deberá cumplir sus funciones sin jornada establecida

Se des¡gna como encargado de Control de las Actividades y Asistencia al Servicio al Encargado
de Fomento Productivo y Atracción de lnversiones o quien la subrogue, quien deberá velar por
el cumpl¡miento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

TERCERO: La Municipalidad pagará a don ENRIQUE JAIME ISLA ARANCIBIA, la suma de

$585.000.- mensual ¡mpuesto ¡ncluido, distr¡buidos de la siguiente forma:

De Septiembre a Diciembre de 2022,los primeros cinco días hábiles del mes siguiente:
Cuenta N" 214.04.004 "Asesorías Especial¡zadas" $ 585.000.-
Total Honorarios mensual $ 585,000.-

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 Honorarios, dentro de los
primero cinco días hábiles del mes siguiente, Certificado de pago v¡sado por el Coordinador del
programa que acredite actividades realizadas, durante el periodo de cancelación de honorarios.
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CUARTO: El Asesor se compromete a cumplir con las ex¡gencias establecidas en las Normas
Técnicas y Proced¡mientos Operativos del Programa PRODESAL vigentes a la firma de su
Contrato y al momento de la firma del Convenio o de la Renovac¡ón del Convenio, según
corresponda, entre la Ent¡dad Ejecutora llustre Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo e INDAP.

QUINTO: Las partes dejan claramente establec¡do, dado el carácter de esenc¡al 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 ENRIQUE JAIME ISLA
ARANCIBIA, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, así mismo no será responsabil¡dad
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 admin¡strativa establecida en el artículo 54 de
la Ley N' 18.575, Orgánica Const¡tucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

SEXTO: El Contrato regirá a partir del 0l de Septiemb¡e de 2O22 y hasta el día 30 de
Diciembre de 2022, el que podrá renovarse, previo pronunciamiento favorable de INDAP y
dependerá del resultado de las Evaluac¡ones de Desempeño por parte de INDAP hacia el Equipo
Técnico y la Entidad Ejecutora, de la Vigenc¡a del Convenio o de la Renovación del Convenio
con la Entidad Ejecutora, según corresponda, la d¡sponib¡l¡dad presupuestar¡a, el ¡nterés de los
agricultores en mantener la(s) Unidad(es) Operativa(s) y las exigencias dispuestas en las Normas
Técn¡cas v¡gentes y sus mod¡ficac¡ones.

Sin perjuic¡o de lo anterior, por razones fundadas, INDAP podrá solicitar a la Entidad Ejecutora,
que se renueve parte o todo el Equ¡po Técnico.

SEPTIMO: Se deja constancia 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 articulo 56 de la Ley N'18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado, que pasan a expresarse:

NOVENO: Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice su oficio o los
bienes asignados a su cargo en actividades político partidistas o en cualesquiera otras ajena a
los f¡nes para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley No 19.949.

Su infracc¡ón dará derecho a la Mun¡c¡pal¡dad a poner térm¡no ant¡c¡pado a su contrato.

DECIMO: Se prohíbe expresamente a los ¡ntegrantes del Equ¡po Técnico mantener relaciones
comerciales con los usuarios de INDAP ni proveerlos de bienes y servicios, en materias propias
del Programa.

[T
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Tener v¡gente o suscr¡bir, por s¡ 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 consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
lgual proh¡bic¡ón reg¡rá respecto de los directores, adm¡nistradores, representantes y
socios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad,
cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas un¡dades
tributar¡as mensuales o más, o litigios pendientes, con el organismo de la Administración
a cuyo ingreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
func¡onar¡os directivos de la Municipalidad de Chillán V¡ejo, hasta el n¡vel de Jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.
No estar condenado por crimen o simple delito.
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UNDECIMO: Término del Contrato , según cláusulas del Convenio PRODESAL 2020, en el
Punto Cuarto: Obl¡gaciones del Municipio No '16, letra xvii:

f) Renuncia.
g) Acuerdo entre las partes.
h) lncumplimiento re¡terado o grave de las obl¡gac¡ones que le impone el contrato.
¡) Obtenc¡ón de dos evaluaciones de desempeño negativa.
j) Término del Convenio suscrito entre INDAP y la Entidad Ejecutora para la ejecución del

PRODESAL.

DUODECIMO: Los i ntegrantes del Equipo Técnico, tendrán los siguientes beneficios, según
cláusulas del Conven¡o PRODESAL 2020, en el Punto Cuarto: Obligac¡ones del Mun¡c¡p¡o No 16,
letra xvi:

b) Permiso para participar en actividades de relacionadas con el carg , que
hayan sido propuestas por INDAP o I pre que el Equipo ico
se organice para asegurar la atenció
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