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DECRETO ALCALDICIO NO

Chillan Viejo, 2 Z ll0V 2022

9218

CONSIDERANDO:
a).- Decreto Alcaldicio N' 1313 de fecha 2010412021 el cual

aprueba convenio para la ejecucaón del programa Prodesal 2020-2023.

b).- Decreto Alcaldicio N' 7592 de fecha 1311212021 et cuat
Aprueba Plan Anual de Acción Municipal 2022.

d).- Memorándum N" 4l de fecha 1111112022 del Encargado
de Fomento Productivo y Atracciones de lnversiones quien solicita elaboración de contrato,
Providenciado por el Sr. Alcalde.

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

Doña AMPARITO CAROLINA NEIRA FUENTES, RUT. 15.162.549-5, en et siguiente sentido.

En Chillán V¡ejo, a 14 de Noviembre de 2022, entre la llustre Mun¡c¡pal¡dad 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 N" 13.842.502-9 ambos domiciliados en
Calle Serrano N' 300, y Doña AMPARITO CAROLINA NEIRA FUENTES, Trabajadora Social,
Cédula Nacional de ldentidad No 15.162.549-5, domiciliada en Pedro Valenzuela Puelma # '1305

Brisas del Bicentenario, Chillan, se ha convenido celebrar el siguiente Contrato a Honorarios,
cuyas cond¡c¡ones se establecen a continuac¡ón:

PRIMERO: La llustre Mun¡c¡pal¡dad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los servicios
de una persona, para que realice la función de Asesoría Especializada como apoyo del Plan de
Acción Social PAS, requerida para la correcta ejecución del Plan de Trabajo Anual del Programa
Prodesal.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo viene
en contratar los servicios de Doña AMPARITO CAROLINA NEIRA FUENTES, los que rcalizaé
en la Un¡dad de Fomento Productivo, ubicada en Serrano # 105, debiendo e.iecutar las siguientes
tareas.

1. Funciones:
/ Apoyo Profesional para la puesta en marcha y seguimiento del Plan de Art¡culac¡ón

Social PAS, que el INDAP ha implementado con el objet¡vo de contribu¡r al
Mejoramiento de las Condiciones de Vida de los usuarios, en los ámbitos de acceso a
Servicios Básicos, Educación y lim¡tac¡ones a la conectividad.
Productos Solicitados:
a).- El Trabajador Social, deberá realizar al final del per¡odo, un total de 49 v¡s¡tas
prediales (se adjunta nomina)
b).- Elaborar mater¡al de apoyo por ejemplo Cartillas lnformativas que deberá
entregar en cada v¡s¡ta.

2. Restriccioneslaborales:
/ El prestador de servicios no deberá tener vlnculos comerciales, laborales, ni de

prestación de servicios de carácter particular con usuar¡os de INDAP que signifique
una contraprestación en dinero o especies, mientras esté vigente el contrato.

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE AMPARITO
CAROLINA NEIRA FUENTES

vtsTos:
l.- Las facultades que me confiere la Ley N'18.695,

Orgánica Constitucional de Municipalidades refund¡da con sus textos mod¡ficatorios.

c).- Decreto Alcaldicio N' 7969 de fecha 2911212021 el cual
aprueba programa productivo de apoyo a los agricultores de Chillán Viejo y Prodesal 2022.
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r' El prestador de serv¡c¡os no deberá real¡zar ni participar en act¡vidades relacionadas con

campañas políticas u otras que no tengan relación con el programa a menos que sean
autorizadas por lndap.

Doña AMPARITO CAROLINA NEIRA FUENTES, deberá cumplir con la Asesoría especializada,
sin obligación de cumpl¡r.iornada establecida.

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

Total Honorarios: $ 1.200.000 impuesto incluido de cuenta N'21.04.004.

Esto contra presentación de lnforme de Actividades firmado por el Encargado de Fomento
Product¡vo 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 act¡vidades realizadas, durante el periodo de cancelac¡ón de honorarios.

CUARTO: El Técnico 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 Convenio o de la Renovación del Convenio, según
corresponda, entre la Ent¡dad Ejecutora llustre Mun¡cipalidad de Chillán Viejo e INDAP.

QUINTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta cláusula,
que el presente contrato a honorar¡os se suscribe en virtud de las facultades que se otorgan a la
Munic¡palidad por el Artículo Cuarto de la Ley No 18.883, por to que Doña AMPARITO
CAROLINA NEIRA FUENTES, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, así mismo no será
responsabilidad del Municipio cualquier acc¡dente, hecho fortuito y olro que le acontezca, en el
desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la probidad administrat¡va establecida en
el articulo 54 de la Ley N" 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado.

SEXTO: El Contrato regirá a partir del 14 de Noviemb¡e de 2022 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 Vigencia del Convenio o de la Renovación del Convenio
con la Ent¡dad 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 v¡gentes y sus modificaciones.

S¡n perjuic¡o de lo anter¡or, por razones fundadas, INDAP podrá solicitar a la Entidad Ejecutora,
que se renueve parte o todo el Equipo Técnico.

SEPTIMO: Se deja constanc¡a 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.

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:

o Tener vigente 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.

TERCERO: La Municipalidad pagará a Doña AMPARITO CAROLTNA NETRA FUENTES, ta
suma total de $1.200.000.- impuesto incluido, será en dos Estados de Pago, contra boleta de
honorarios y entrega de informes técnicos y verificadores de las actividades realizadas, los cinco
días hábiles s¡guientes de ingresados a la DAF.

Estado Pago N' l: $ 400.000 c/¡mpuesto mes Noviembre.
Estado Pago N' 2: $ 800.000 c/impuesto mes Diciembre.
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Tener litigios pend¡entes con la Mun¡c¡palidad 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 prohibic¡ón reg¡rá respecto de los directores, 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 doscientas unidades
tributarias mensuales o más, o litig¡os pendientes, con el organismo de la Adm¡nistración
a cuyo ¡ngreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios directivos de la Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.
No estar condenado por crimen o s¡mple del¡to.

NOVENO: Queda estr¡ctamente 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 fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley No 1g.g4g.

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

DECIMO: Se prohíbe expresamente a los integrantes del Equipo Técnico mantener relaciones
comerc¡ales con los usuarios de INDAP ni proveerlos de bienes y servicios, en mater¡as 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 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.

DUODECIMO: Los integrantes del Equipo Técnico, tendrán los siguientes beneficios, según
cláusulas del Convenio PRODESAL 2020, en el Punto Cuarto: Obl¡gaciones del Municipio No 16,
letra xvi:

a) Permiso para participar en actividades de capacitac¡ón 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 PRIMERO: Para todos los efectos legales de este Contrato de Servicios , Ias partes
fijan su domicilio en la ciudad de Chillán V¡ej
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CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS

En Chillán V¡ejo, a l4 de Noviembre de 2022, entre la llustre Municipalidad 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 N'13.842.502-9 ambos domiciliados en
Calle Serrano N' 300, y Doña AMPARITO CAROLINA NEIRA FUENTES, Trabajadora Social,
Cédula Nacional de ldentidad No 15.162.549-5, dom¡c¡l¡ada en Pedro Valenzuela Puelma # 1305
Brisas del Bicentenario, Chillan, se ha conven¡do celebrar el sigu¡ente Contrato a Honorarios,
cuyas condiciones se establecen a cont¡nuac¡ón.

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, t¡ene la neces¡dad de contratar los servicios
de una persona, para que realice la función de Asesoría Especializada como apoyo del Plan de
Acción Social PAS, requerida para la correcta ejecución del PIan de Trabajo Anual del Programa
Prodesal.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipal¡dad de Chillán Viejo viene
en contratar los serv¡cios de Doña AMPARITO CAROLINA NEIRA FUENTES, los que rcalizatá
en la Unidad de Fomento Productivo, ubicada en Serrano # 105, debiendo ejecutar las s¡guientes
tareas:

3. Funciones:
r' Apoyo Profesional para la puesta en marcha y seguimiento del Plan de Articulación

Soc¡al PAS, que el INDAP ha implementado con el objetivo de contribuir al
Mejoramiento de las Condiciones de Vida de los usuarios, en los ámbitos de acceso a
Servicios Básicos, Educación y l¡mitac¡ones a la conectividad.
Productos Sol¡citados:
a).- El Trabajador Social, debe¡á realizar al final del periodo, un total de 49 visitas
prediales (se adjunta nomina)
b).- Elaborar material de apoyo por ejemplo Cartillas lnformat¡vas que deberá
entregar en cada visita.

4. 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 s¡gnifique
una contraprestación en dinero o especies, m¡entras esté vigente el contrato.

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

Doña AMPARITO CAROLINA NEIRA FUENTES, deberá cumplir con la Asesoría especial¡zada,
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 Inversiones o quien la subrogue, quien deberá velar por
el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

TERCERO: La Municipalidad pagará a Doña AMPARITO CAROLINA NEIRA FUENTES, la

suma total de $1.200.000.- impuesto ¡nclu¡do, será en dos Estados de Pago, contra boleta de
honorarios y entrega de ¡nformes técn¡cos y verificadores de las actividades realizadas, los cinco
días hábiles s¡guientes de ingresados a la DAF:

Estado Pago N" 1 : $ 400.000 c/impuesto mes Noviembre
Estado Pago N'2: $ 800.000 c/ampuesto mes Diciembre.

Total Honorarios: $ 1.200.000 impuesto incluido de cuenta N'2'1.04.004.

Esto contra presentación 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 act¡vidades realizadas, durante el periodo de cancelación de honorarios.
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CUARTO: El Técnico se compromete a cumplir con las exigenc¡as establecidas en las Normas
Técnicas y Procedrmientos Operativos del Programa PRODESAL vigentes 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 Municrpalidad de Chillán Viejo e lNDAp.

QUINTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta cláusula,
que el presente contrato a honorar¡os 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 Doña AMPARITO
CAROLINA NEIRA FUENTES, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, 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 admin¡strativa establecida en
el artículo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado.

SEXTO: El Contrato rcgtá a partir del 14 de Noviemb¡e de 2022 y hasta el día 30 de
Diciembre de 2022, el que podrá renovarse, previo pronunciam¡ento favorable de INDAp y
dependerá del resultado de las Evaluaciones de Desempeño por parte de INDAP hacia el Equipo
Técn¡co y la Entidad Ejecutora, de la Vigencia del Convenio o de la Renovación del Convenio
con la Entidad Ejecutora, según corresponda, la d¡sponibilidad presupuestaria, el interés de los
agricultores en mantener la(s) Unidad(es) Operativa(s) y las exigencias d¡spuestas en las Normas
Técnicas vigentes y sus modificaciones.

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

SEPTIMO: Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno conoc¡m¡ento
de la Ley N'20.255, y de las obligaciones que dicha 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
Const¡tucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscrib¡r, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
dosc¡entas unidades tr¡butar¡as mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán de
Viejo.
Tener lit¡gios pendientes con la Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieren
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el
tercer grado de consangu¡nidad y segundo de af¡nidad inclusive.
lgual prohibición 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 cauc¡ones v¡gentes ascendentes a dosc¡entas unidades
tributarias mensuales o más, o l¡tigios pendientes, con el organismo de la Administración
a cuyo ingreso se postule.
Tener cal¡dad de cónyuge, hüos, 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 V¡ejo, hasta el n¡vel de Jefe de
Departamento o su equ¡valente, inclusive.
No estar condenado por crimen o simple delito.

NOVENO: Queda estrictamente proh¡bido que el Prestador de Serv¡cios utilice su oficio o los
bienes asignados a su cargo en actividades politico partid¡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 Munic¡palidad a poner término anticipado a su contrato.

DECIMO: Se prohíbe expresamente a los integrantes del Equipo Técnico mantener relaciones
comerciales con los usuarios de INDAP ni proveerlos de b¡enes y servicios, en materias prop¡as
del Programa.
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uNDEclMo: Término del contrato, según cláusulas del convenio PRoDESAL 2020, en el
Punto Cuarto: Obligaciones del Mun¡cipio No 16, letra xvi¡:

a) Renuncia.
b) Acuerdo entre las partes.
c) lncumplimiento reiterado o grave de las obligaciones que le impone el contrato.
d) Obtención de dos evaluaciones de desempeño negativa.
e) Térm¡no del convenio suscr¡to entre INDAP y la Entidad Ejecutora para la ejecución del
PRODESAL.

DUODECIMO: Los
cláusulas del Conve
letra xv¡

a) Permiso para participar en actividades de capacitación relac¡onadas con el cargo, que
hayan sido propuestas por INDAP o la Entidad pre que el Equi técnico se
organice para asegurar la atención de los us

DECIMO PRIMERO: Para todos los efectos I de Servicio las partes
fijan su domicilio en la ciudad de Chillán Vie.io

integrantes del Equipo Técnico, tendrán los siguientes beneficios, según
nio PRODESAL 2020, en el Punto Cuarto: Obligaciones del Municipio No 16,
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