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-q [T DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
láunicipalidad de Chiltán Viejo

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE MOISÉS AARÓN
VIVEROS SEPÚLVEDA

DEcREro ALCALDtcto No 9217
chillan v¡ejo, Z 2 t{0l/ 20Zl

VISTOS:
I .- Las facultades que me conf¡ere la Ley N"1g_69S,

orgánica constitucional de Municipalidades refundida con sus textos modificatorios.

CONSIDERAN
a).- Decreto Alcaldic¡o N' 1313 de fecha 2OtO4t2O21 el cual

aprueba convenio para la ejecución del programa prodesal 2O2O-2O23.

b).- Decreto Alcaldicio N" 7592 de fecha 13112t2021 el cuat
Aprueba Plan Anual de Acción Municipal 2022.

c).- Decreto Alcaldicio N" 7969 de fecha 2911212021 el cual
aprueba programa product¡vo de apoyo a los agricultores de Ch¡llán Viejo y prodesal 2022.

d).- Memorándum N'42defecha 1411112022 del Encargado
de Fomento Productivo y Atracciones de lnversiones quien solicita elaboración de contrato,
Prov¡denciado por el Sr. Alcalde.

DECRETO:
L- APRUEBASE, la prestación de servicios a Honorarios a

Don MOISÉS AARÓN VTVEROS SEPÚLVEOA, RUT. 1S.217.194-3, en et siguienre sentido.

En Chillán Viejo, a 16 de Noviembre de 2022, entre la llustre Munic¡palidad de Chillán Viejo
persona juridica de Decreto Públ¡co, Rut: 69.266.500-7, representada por su Alcalde JORGE
DEL POZO PASTENE, Cédula Nacional de ldentidad No 13.842.502-9 ambos domic¡t¡ados en
Calle Serrano N" 300, y Don MOISÉS AARÓN V|VEROS SEpÚLVEDA, Constructor en Obras
Menores, Cédula Nacional de ldentidad No 15.217.194-3, domiciliado en Villa Eduardo Frei
Pasaje Los Peumos # 270, Chillan Viejo, se ha convenido celebrar el siguiente Contrato a
Honorarios, cuyas condiciones se establecen a cont¡nuac¡ón:

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Ch¡llán Vie.io, tiene la necesidad de contratar los serv¡c¡os
de una persona, para que realice la función de Maestro Constructor en Obras Menores, requerido
para la correcta ejecución de Construcción de 3 Unidades Demostrativas del Programa Prodesal.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipal¡dad de Chillán Viejo viene
en contratar los servicios de Don MOISÉS AARÓN VIVEROS SEPÚLVEDA, los que realizará
en la Unidad de Fomento Productivo, ubicada en Serrano # 105, debiendo ejecutar las siguientes
tareas:

l. Funciones:
/ Realizar construcción de las s¡guientes unidades en el sector rural de Chillan Viejo:

a).- Gallinero con Patio Pastoreo: Unidad, en sector de Quilmo.
b).- Cosecha de Agua. Una Un¡dad, en Quilmo Sur Oriente.
c).- H¡droponía: Construcción de 4 mesas en tapas de pino, dimensión 1xg mt de una
altura de 90 cm.
El Prestador de serv¡cios deberá asumir además del valor de mano de obra, todos los
costos asoc¡ados al trabajo en terreno; traslados a terreno, al¡mentación, arriendo de
maquinaria y los ayudantes necesar¡os.

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 sign¡f¡que
una contraprestac¡ón en drnero o especies, m¡entras esté vigente el contrato.
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[T
Ef prestador de servicios 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.

Don MOISÉS AARÓN VIVERoS SEPÚLVEDA, debeTá cum plir su función, sin obligación de
cumplir 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 velai por
el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

TERCERO: La Municipatidad pagará a Don MOISÉS AARóN VTVEROS SEPúLVEDA, ta suma
total de $2.849.003.- impuesto incluido, será en 1 solo Estado de pago, contra boleta de
honorarios y una vez terminada la construcc¡ón, los cinco días hábiles siguientes de ingresados
a la DAF:

Estado Pago N' 1: Cuenta N" 21.04.004 -Prestación de servicios Comunitarios'
Total Honorarios: $ 2.849.003 impuesto incluido.

Esto contra presentación 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
primero cinco días hábiles del mes s¡guiente, cert¡ficado de pago visado por el coordinador del
programa que acredite activ¡dades realizadas, durante el per¡odo de cancelación de honorar¡os.

CUARTO: El Técnico se compromete a cumplir con las exigencias establec¡das en las Normas
Técnicas y Procedimientos Operativos del Programa PRODESAL v¡gentes a la firma de su
Contrato y al momento de la firma del Convenio o de la Renovación del Convenio, según
corresponda, entre la Entidad Ejecutora llustre Munic¡palidad 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 MOISÉS AARÓN
VIVEROS SEPULVEDA, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, así mismo no será
responsabilidad del Municipio cualquier acc¡dente, hecho fortuito y otro que le acontezca, en el
desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la probidad adm¡nistrativa establecida en
el artícu¡o 54 de la Ley N" 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado.

SEXTO: El Contrato regirá a partir del '15 de Nov¡emb¡e de 2022 y hasta el día 15 de
Diciembre de 2022, el que podrá renovarse, previo pronunc¡amiento 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 Vigencia del Convenio o de la Renovación del Conven¡o
con la Entidad Ejecutora, según corresponda, la disponibilidad presupuestar¡a, el interés de los
agricultores en mantener la(s) Un¡dad(es) Operativa(s) y las exigencias d¡spuestas en las Normas
Técnicas v¡gentes y sus modificaciones.

SEPTIMO: Se deja constancia que el prestador de servic¡os declara estar en pleno conocimiento
de la Ley N'20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

OCTAVO: El Prestador de Servrcios a través de declaración jurada señaló no estar afecto a
ninguna 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:

Tener v¡gente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributar¡as mensuales o más, con la Municipalidad de Ch¡llán de
Viejo.

DIRECCION ADAAINISTR,ACION Y FINANZAS
lr{unicipalidad de Chitlán Viejo

Sin perjuicio de lo anterior, por razones fundadas, INDAP podrá solicitar a la Entidad Ejecutora,
que se renueve parte o todo el Equipo Técnico.
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Tener litigios pendientes con la Municipalidad de Chillán V¡ejo, 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¡b¡c¡ón regirá respecto de los directores, administradores, 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 unidades
tributarias 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
funcionarios directivos de la Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.
No estar condenado por crimen o simple delito.

NOVENO: Queda estrictamente proh¡b¡do que el Prestador de Serv¡c¡os utilice su of¡c¡o o los
bienes asignados a su cargo en actividades polít¡co part¡d¡stas o en cualesquiera otras ajena a
los fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley No 19.949.

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

DECIMO: Se prohíbe expresamente a los integrantes del Equ¡po Técnico mantener relaciones
comerciales con los usuarios de INDAP ni proveerlos de bienes y servicios, en materias prop¡as
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) lncumplimiento reiterado o grave de las obligaciones que le ¡mpone el contrato.
d) Obtención de dos evaluaciones de desempeño negativa.
e) Término del Convenio suscr¡to entre INDAP y la Ent¡dad Ejecutora para la ejecución del

PRODESAL.

egrantes del Equipo Técnico, tendrán los sigu¡entes beneficios, según
cláusulas del Convenio PRODESAL 2Q2Q, en el Punto Cuarto: Obligaciones del Municipio No 16,
letra xvi:

a) Perm¡so para participar en actividades de capac¡tación relacionadas con el cargo, que
hayan sido propuestas por INDAP o Ia Entidad Ejecutora, siempre que el Equipo técnico
se organ¡ce para asegurar la atenc¡ón de los usuarios.

DECIMO PRIMERO: Para todos los efectos legales de este Contrato de Servicios, las partes
fijan su domicilio en la ciudad de Chillán Viejo

2.- IMPUTES el gasto qu rresponda a las cuentas No
21.04.004 "Prestac¡ones de servicios,a'pfo$ánas Comunitario
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del presupuesto unicipal
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CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS

En Chillán Viejo, a l6 de Noviembre de 2022, entre la llustre Mun¡c¡pal¡dad de Ch¡llán 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 dom¡c¡liados en
Calle Serrano N" 300, y Don MOISÉS AARÓN VIVEROS SEPÚLVEDA, Constructor en Obras
Menores, Cédula Nacional de ldentidad No 15.2'17.194-3, domiciliado en Villa Eduardo Frei
Pasaje Los Peumos # 270, Chillan V¡ejo, se ha convenido celebrar el siguiente Contrato a
Honorarios, cuyas condiciones se establecen a continuac¡ón:

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los servicios
de una persona, para que realice la función de Maestro Constructor en Obras Menores, requerido
para la correcta ejecuc¡ón de Construcción de 3 Unidades Demostrat¡vas del Programa Prodesal.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo v¡ene
en contratar los servicios de Don MOISÉS AARÓN VNEROS SEPÚLVEDA, los que realizará
en la Unidad de Fomento Productivo, ubicada en Serrano # 105, debiendo ejecutar las siguientes
tareas:

3. Funciones:
/ Realizar construcc¡ón de las sigu¡entes unidades en el sector rural de Chillan Viejo:

a).- Gallinero con Patio Pastoreo: Unidad, en sector de Quilmo.
b).- Cosecha de Agua: Una Unidad, en Quilmo Sur Oriente.
c).- Hidroponía: Construcción de 4 mesas en tapas de pino, dimensión 1xg mt de una
altura de 90 cm.
El Prestador de servicios deberá asumir además del valor de mano de obra, todos los
costos asoc¡ados al trabajo en terreno; traslados a terreno, alimentación, arriendo de
maquinaria y los ayudantes necesarios.

4. Restr¡cc¡oneslaborales:
/ El prestador de servicios no deberá tener vinculos comerciales, laborales, ni de

prestac¡ón 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 participar en act¡vidades relac¡onadas
con campañas políticas u otras que no tengan relación con el programa a menos que
sean autorizadas por lndap.

Don MOISÉS AARÓN VNEROS SEPÚLVEDA, deberá cumptir su función, sin obtigación de
cumplir 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 cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

TERGERO: La Municipalidad pagará a Don MO|SÉS AARÓN VTVEROS SEPúLVEDA, ta suma
total de $2.849.003.- impuesto incluido, será en I solo Estado de Pago, contra boleta de
honorarios y una vez terminada la construcción, los cinco días hábiles siguientes de ingresados
a la DAF:

Estado Pago N" l: Cuenta N" 21.04.004 "Prestación de servicios Comunitarios"
Total Honorar¡os: $ 2.849.003 ¡mpuesto incluido.

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 visado por el coordinador del
programa que acredite actividades realizadas, durante el periodo de cancelación de honorar¡os.

CUARTO: El Técnico se compromete a cumplir con las exigencias establecidas en las Normas
Técnicas y Procedimientos Operativos del Programa PRODESAL vigentes a la f¡rma de su
Contrato y al momento de la firma del Convenio o de la Renovación del Convenio, según
corresponda, entre la Entidad Ejecutora llustre Munictpalidad de Chillán Viejo e lNDAp.
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QUINTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta cláusula,
que el presente conlrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que se otorgan a la
Mun¡cipal¡dad por el Artículo Cuarto de la Ley No '18.883, por lo que Don I¡OISÉS AnRÓ¡¡
VIVEROS SEPULVEDA, no tendrá la cal¡dad de funcionario Municipal, así mismo no será
responsabilidad del Municip¡o 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, Orgánica Constiluc¡onal de Bases Generales de la
Adm¡nistración del Estado.

SEXTO: El Contrato regirá a partir del 15 de Noviemb¡e de 2022 y hasta el día 15 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 Conven¡o o de la Renovación del Convenio
con la Entidad Ejecutora, según corresponda, la disponibilidad presupuestaria, el interés de los
agricultores en mantener la(s) Un¡dad(es) Operativa(s) y las exigencias dispuestas en las Normas
Técnicas vigentes y sus modificaciones.

OCTAVO: El Prestador de Servicios a través de declaración jurada señaló no estar afecto a
ninguna 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:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán de
Vie.io.
Tener litigios pendientes con la Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieren
al ejerc¡c¡o de derechos propios, de su cónyuge, hUos, adoptados o parientes hasta el
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
lgual prohibición regirá respecto de los d¡rectores, administradores, representantes y
soc¡os t¡tulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad,
cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a dosc¡enlas unidades
tributarias mensuales o más, o litig¡os pendientes, con el organismo de la Adm¡nistración
a cuyo ingreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, huos, adoptados o parientes 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.
No estar condenado por crimen o simple delito.

NOVENO: Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice su oficio o los
bienes asignados a su cargo 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 1g.g4g.

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

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

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

EEM Se deja constancia que el prestador de serv¡cios declara estar en pleno conocimiento
de la Ley N'20.255, y de las obligaciones que dicha norma le impone.

UNDECIMO: Término del Contrato, según cláusulas del Convenio PRODESAL 2O2O, en el
Punto Cuarto. Obligaciones del Municipio No 16, letra xvii:

a) Renuncia.
b) Acuerdo entre las partes.
c) lncumplimienlo reiterado o grave de las obligaciones que le impone el contrato.
d) Obtenc¡ón de dos evaluaciones de desempeño negativa.
e) Término del Convenio suscrito entre INDAP y la Entidad Ejecutora para la ejecución del
PRODESAL.
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DUODECIMO: Los i ntegrantes del Equipo Técn¡co, tendrán los siguientes benef¡cios, según
cláusulas del Convenio PRODESAL 2020, en el Punto Cuarto: Obligaciones del Municipio No 16,
letra xvi:

a) Permiso para participar en actividades de capacitac¡ón relac¡onadas 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 PRIMERO: Para todos los efectos Iegales de este Contrato de cios, las partes
fijan su domicilio en la ciudad de Chillán Vi
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