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APRUEBA CONTRATOS A HONORARIOS DE JOSE
HUENTUPIL ALDEA.

Chillán Viejo, 22 de mayo de 2015

DECRETO NO 2847

VISTOS:
Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios.
Resolución Exenta No 57299 del27 de mayo de 2011 del INDAp

que aprueba Convenio Prodesal entre la Municipalidad de Chillán Viejo y el INDAP a partir del 02 de
mayo de 2011.

CONSIDERANDO:
Los Decretos Alcaldicios N' 20301 09.12.2008 y 4991 19.02.2011,

mediante los cuales se nombra y delega atribuciones al Administrador Municipal, respectivamente; el
Decreto No 6588 del 17.12.2014 que aprueba PAAM año 2015.

Convenio de ejecución Programa de Desarrollo de Acción Local-
Prodesal que rige a partir del02.05.2011.

D.A. No 6950 del 31.12.2014 que aprueba "programa de Apoyo
Rural Chillán Viejo - Prodesal" que comenzará a regir desde enero a diciembre del 2015.

Decreto Alcaldicio No 2844 de fecha de\22.05.2015 que aprueba
Renovación del Convenio Programa de Desarrollo Local -PRODESAL-

Contratar los servicios profesionales del lngeniero Agrónomo: Don
JOSE HUENTUPIL ALDEA, RUT 12.020.392-4, quien ejecuta el programa PRODESAL en la comuna
de Chillán Viejo en beneficio directo de los usuarios de INDAP que conforman las Unidad Operativa
Oriente.

DECRETO:
1.- APRUÉBASE Contrato de Prestación de Servicios de Don

JOSE HUENTUPIL ALDEA, RUT 12.020.392-4 Profesión lngeniero Agrónomo, de fecha 04 de mayo
de 2015, el que durara mientras sean necesarios sus servicios siempre que no excedan del 31 de
diciembre del 2015.

2.- lmpútese el gasto que genera el presente decreto a las
cuentas complementarias No 2140530001 Honorarios Prodesal y 2140530003 Combustible, y la
cuenta No 21.04.004 Honorarios Prodesal del Presupuesto Municipal vigente.

3.- Las actividades a desarrollar estarán a cargo de doña
Alejandra Martínez Jeldres Directora de Desarrollo Comunitario (DIDECO) o quien la subrogue.

ANÓTESE, COMU

HENRIQUEZ

y Finanzas, Dirección de Desarrollo Comunitario, Programa Prodesal, Oficina de Partes.
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CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS
JEFE TECNICO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL PRODESAL

UNIDAD OPERATIVA CHILLAN VIEJO 2

En Chillán Viejo, a 4 de mayo de 2015, la Entidad Ejecutora llustre Municipalidad de
Chillán Viejo persona jurídica de Decreto Público, Rut: 69.266.500-7, representada por su Alcalde, don
FEL¡PE AYLWIN LAGOS, Cédula Nacional de ldentidad No 8.048.464-K ambos domiciliados en Calle
Serrano N" 300, y don JOSE ALEJANDRO HUENTUPIL ALDEA, lngeniero Agrónomo, viudo, cédula
nacional de identidad No 12.020.392-4, domiciliado en Chillán, pasaje Las Araucarias N' 452 Yilla
Cuarto Centenario, se ha convenido celebrar el siguiente Contrato a Honorarios, cuyas condiciones se
establecen a continuación:

PRIMERO: La Entidad Ejecutora, llustre Municipalidad de Chillán Viejo, en virtud de la facultad
conferida a su Alcalde por la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades 18.695 y
considerando la ejecución del Programa de Desarrollo Local (PRODESAL), Unidad
Operativa Chillán Viejo_1, requiere contratar un Profesional, según Convenio celebrado
el con fecha 2710512011 aprobado por Resolución Exenta No 57299, de la Dirección
Regional del BIO BIO y Decreto Alcaldicio No 1074 del 12.Q5.201 1 , de la L Municipalidad
de Chillan Viejo. Dicho convenio fue renovado con fecha 4 de mayo 2015, el cual fue
aprobado por Resolución Exenta No 085014 de fecha 17.06.2014, de la Dirección
Regional del Bio Bio y Decreto Alcaldicio No 2844 de fecha 22.05.2015, de la l.
Municipalidad de Chillan Viejo.-

SEGUNDO: Para la ejecución de dicho convenio se requiere contratar a don José Alejandro
Huentupil Aldea, para trabajar como Jefe Técnico del Programa de Desarrollo Local
PRODESAL, Prestando Servicios de Asesoría Técnica a 126 agricultores/as en los
ámbitos de desarrollo técnico-económico-productivo y sustentabilidad ambiental. Sus
funciones se detallan en Anexo de Obligaciones del Jefe Técnico.

Don José Alejandro Huentupil Aldea, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta
cláusula, en el horario establecido de la siguiente manera:
Lunes a Jueves desde las 08:15 a 17:30 horas.
Viernes desde las 08:15 a 16:30 horas.

Se designa como encargado de Control de las Actividades y Asistencia al Servicio a
Doña Alejandra Martinez Jeldres, Directora de Desarrollo Comunitario, quien deberá
velar por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

TERCERO: La Municipalidad pagará a Don José Huentupi! Aldea la suma de 11.186.816 (once
millones ciento ochenta y seis mil ochocientos diez y seis pesos) incluido impuesto por
los servicios prestados desde el 04 de mayo de2Q14 hasta el 31 de diciembre de 2015,
contra presentación de Boleta de Honorarios y Certificado de Director de Desarrollo
Comunitario o quien lo subrogue.

Los honorarios serán cancelados según el siguiente Estado de Pago:

Dentro de los últimos cinco días hábiles de los meses de mayo a diciembre en cada
estado de pago se cancelará la suma de $ 1.398.352 (un millón trescientos noventa y
ocho miltrescientos cincuenta y dos pesos) con impuesto incluido.

La Municipalidad o Entidad Ejecutora retendrá el 10o/o de la suma total de honorarios del
Jefe Técnico recursos que serán declarados y pagados en el Sll.

CUARTO: El Profesional 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 Entidad Ejecutora llustre Municipalidad de Chillán Viejo e
INDAP.
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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
José Alejandro Huentupi! Aldea, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, a si
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, Orgánica Constitucional
de Bases Generales de la Administración del Estado.

El Contrato tendrá una duración de ocho meses, a partirdel 4 de mayo de 2015 y hasta
el día 31 de diciembre de 2015, 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 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 modificaciones.
Sin perjuicio de lo anterior, por razones fundadas, INDAP podrá solicitar a la Entidad
Ejecutora, que se renueve parte o todo el Equipo Técnico.

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 impone.

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 cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán de
Viejo.

o 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 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 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.

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 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.

Se prohíbe expresamente a los integrantes del Equipo Técnico mantener relaciones
comerciales con los usuarios de INDAP ni proveerlos de bienes y servicios, en
materias propias del Programa.

SEXTO:

SEPTIMO:

OCTAVO:

NOVENO:

DECIMO:
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UNDECIMO: Término de Contrato
a) Acuerdo de las Partes.
bi lncumplim¡ento reiterado o grave de las obligaciones que le impone el contrato,

especialmente aquellas que dicen relación con la ejecución del Programa, retraso en

la entrega de lnformes, ausenc¡a s¡n justif¡cación y de manera reiterada,

despreocupación de su traba.io, incumplimiento de actividades y/o acciones, conducta

personal reProchable, etc
bl Evaluación de Desempeño negativa (inferior a un 4,0), de acuerdo al formato

Provisto Por INDAP
á) lncuir¡r en una conducta que vulnere, grave o re¡teradamente, el principio de

probidad.
e) Renunc¡a del integrante del Equipo Técnico, previo av¡so a INDAP y a la Entidad

Ejecutora, con al menos 15 días de antic¡pac¡ón al término de sus funciones.

0' Caducidad del Convenio suscrito entre INDAP y la Entidad Ejecutora para la

ejecución del PRODESAL.

DUODECIMO: Las partes convienen que en el evento que Don José Alejandro Huentupil Aldea,

deba ausentarse de la ciudad por motivos de ejecutar alguna misión encomendada,

tendrá derecho al viático que corresponda a los funcionarios Grado 12o de la EMS

para el cumplim¡ento de su cometido más devolución de pasajes o bencina, además

de los gastos relacionados con capacitación por ejemplo cursos y seminarios.

Don José Alejandro Huentupil Aldea tendrá derecho a 10 días equivalentes a

feriado legal, 4 días de perm¡so administrativo, al uso de l¡cencias médicas, Bonos de

F¡estas patria y Navidad sin que esto signifique apl¡car a su persona los preceptos

estatutar¡os quL 
"on 

propios de los funcionarios municipales, equivalente al Grado

120 de la EMS.

DECIMO TERGERO: Para todos los efectos legales de este Contrato de Servicios, las partes fijan su

domicilio en la ciudad de Chillán Viejo.

DECIMO CUARTO: La personería del Sr. Felipe Eduardo Aylwin Lagos, Represe-ntante legal de la

Municipalidad consta en Sentencia de Proclamación de Alcaldes No '1 1 con fecha 30

de noviembre 2012.

DECIMO QUINTO: Leido este documento, las partes

una de sus cláusulas Y cond
de idéntico tenor y fecha,
poder de la Municipalidad

con todas y cada
ejemplares

, dos en
fpara constancia lo firman en

un ejemplar en poder del Jefe T
¡llán V¡ejo y uno en poder del INDAP.

SECRETARIO MU

f"knil,^
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ANEXO

Obligaciones del Jefe Técnico
El miembro del Equipo Técnico, individualizado en este Contrato, deberá asumir las siguientes
obligaciones, respecto de la ejecución del PRODESAL:

1) Asesorar técnicamente y transferir capacidades a todos los agricultores que integran la Unidad
Operativa, estableciendo una diferenciación en la atención, según las caracteristicas de sus
demandas (o segmento).

2) Apoyar y fomentar las distintas actividades productivas que desarrollan los agricultores, tanto
silvoagropecuarias como las actividades conexas o complementarias, cuando exista interés por
parte de los agricultores y sea pertinente técnicamente.

Apoyar la comercialización de los productos a los agricultores bajo su responsabilidad.

Articular acciones y/o financiamiento de otros servicios y/o ministerios que contribuyan a satisfacer
las diversas necesidades existentes en el espacio rural.

Aplicar la encuesta que establezca INDAP para levantar información de los agricultores que se
incorporen al Programa, la que deberá ingresarse al Sistema correspondiente.

Aplicar la encuesta que establezca INDAP para registrar anualmente los resultados productivos y
los cambios que tengan los agricultores de continuidad, la que deberá ingresarse en el sistema
informático que INDAP determine.

Sistematizar la información de los agricultores en el sistema informático que INDAp determine.

Planificar los objetivos, metas y metodología del Plan de trabajo con la orientación productiva de la
comuna en conjunto con la Agencia de Área respectiva de INDAP, y desarrollar las actividades de
intervención establecidas en é1.

9) Elaborar y aplicar los instrumentos de planificación, de acuerdo a los formatos provistos por
INDAP.

Elaborar, de acuerdo al formato provisto por INDAP, un lnforme Técnico que dé cuenta de las
actividades realizadas en relación a las establecidas en el Plan de Trabajo.

Participar en la reunión planificación convocada por el Jefe de Área.

Desarrollar, corregir o modificar, si INDAP asÍ lo establece, los instrumentos de planificación,
DiagnÓstico y Plan de Trabajo, los que una vez aprobados por INDAP, serán parte integrante del
presente contrato.

Apoyar la formación y funcionamiento de la Mesa de Coordinación y Seguimiento de la Unidad
Operativa correspondiente, con el fin de que ésta pueda desarrollar las funciones asignadas en las
Normas Técnicas del Programa.

El profesional, a solicitud del Jefe de Área de INDAP, deberá evaluar en terreno las demandas de
los agricultores del Programa, donde deberá corroborar la Ficha de pre-inversión y solicitar al
agricultor que firme este documento.

Para el caso de las lnversiones, el profesional deberá participar activamente en la Planificación de
éstas, tanto en la Mesa de Coordinacrón de su Unidad Operativa, como en la lnstancia convocada
por el Jefe de Área.

lngresar la postulación de los Proyectos de lnversión en la Plataforma de lnversiones, certificando
que cumplan las exigencias señaladas en la Norma vigente de Programa de lnversiones (PDI).

3)

4)

5)

6)

7)

8)

11)

12)

10)

13)

14)

15)

16)
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17) Elaborar las Solicitudes del Capital de Trabajo - Fondo de Apoyo lnicial (FAl) para los agricultores
que pertenecen al segmento 1 de autoconsumo.

18) Apoyar la puesta en marcha y hacer acompañamiento de las inversiones que realicen los
agricultores de su unidad operativa, de manera de contribuir al correcto uso técnico de los bienes
que se adquieren y que estos sean un aporte efectivo en la solución de los problemas.

19) Apoyar, en sus visitas a terreno, al(a) Jefe(a) deÁrea de INDAP en el proceso de certificación de
la calidad de cliente de INDAP.

20) Proporcionar la información y antecedentes requeridos por INDAP en las actividades de
evaluación del Programa, realizada por INDAP o por entes privados contratados para dicho efecto.

21) El profesional podrá asesorar a los agricultores de otras Unidades Operativas de su comuna que
lo requieran, cuando la Entidad Ejecutora administre a más de una Unidad, de acuerdo a su
expertiz o formación profesional y en coordinación con el Jefe técnico de dicha unidad operativa.

22) lnformar oportunamente a la Agencia de Área de INDAP correspondiente cuando se produzcan
retiros, fallecimiento u otras situaciones que impliquen la salida de agricultores del programa, así
como también cuando existan otros agricultores que puedan incorporarse en su reemplazo,
identificando estos cambios en el sistema que INDAP tiene habilitado para este fin.

23) Realizar cualquier otra acción relacionada con el Programa que INDAP solicite o recomiende,
incluyendo los ajustes que deriven de la modificación de las Normas Técnicas y procedimientos
Operativos.

24) Canalizar los requerimientos de los agricultores relacionados con la regularización de los títulos de
propiedad de sus predios hacia el Programa "Esta es mi Tierra" de INDAP, de acuerdo a lo
instruido por la Dirección Nacional, la Dirección Regional o Agencia de Área y de otros programas
de fomento que permitan dar respuesta a las necesidades de los usuarias/os

25) Disponer de vehículo o movilización cuando así lo requiera.

26) Cumplir con las actividades establecidas en el Plan de trabajo aprobado por lNDAp, así como
también con los estándares de calidad mínimos del Programa, detallados en el Convenio con la
Entidad Ejecutora.

27) En caso de emergencias agrícolas, apoyar a los usuarios de la Unidad operativa bajo su
responsabilidad, desde la realización del catastro de daños hasta la entrega de especies que
sean necesarios, cuando las condiciones lo permitan.

28) Participar en la elaboración de la propuesta de reorganización de las Unidades operativas para
constituir la(s) Unidad(es) Operativa(s) Territorial(es), que deberá(n) operar a partir de la firma del
nuevo Convenio.

29) Participar en la definición de la conformación y estructura del Equipo técnico Multidisciplinario, o
en su reorganización, que deberá operar a partir de la firma del nuevo Convenio.

30) Participar en la elaboración del Plan comunal de acuerdo a los requerimientos de INDAP.

31) lnformar y coordinar oportunamente con la Agencia de Área de INDAP, el período de vacaciones
del Equipo Técnico o las actividades extra programáticas como capacitaciones u otras, de modo
de asegurar la continuidad de la atención de los agricultores del Programa.

32) lnformar, en caso de renuncia, a la Agencia de Área de INDAP y a la Entidad Ejecutora, con a lo
menos 15 días de anticipación al término de sus funciones de modo de coordinar con INDAP la
correcta entrega de la información de los usuarios bajo su responsabilidad, entre otras materias.


