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APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVIC¡OS DE DON PABLO LUPPICHINI
FLORES 

f;dtJ.il
DECRETO NO

GHILLAN VIEJO, 2 3 NOV 2015

VISTOS: Las facultades que me confiere la

Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida con sus textos
modificatorios; la Ley 19.434 que crea la comuna de Chillán Viejo; el D.F.L. No 2-
19434 de 1996, del Ministerio del lnterior, que establece la forma de instalación y
planta de personal de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, la Ley No 18.883, Estatuto
Administrativo de los Funcionarios Municipales, el art. 13 de la ley 19.280.

CONSIDERANDO:
1.-El decreto Alcaldicio No 6588 de fecha

1711212014 donde se aprueba el Presupuesto Municipal 2015, y el correo electrónico
de fecha 2811012015 De José HuentupilAldea.

2.- El Decreto alcaldicio No 2844 de
22.05.2015 que aprueba Renovación del Convenio Programa de Desarrollo
PRODESAL.

3.- El decreto 3299 del 16/06/2015
Que aprueba contrato de prestación de servicios a Honorarios.

4.- El Certificado de la Directora de
Administración y Finanzas que certifica que existe disponibilidad presupuestaria.

DECRETO
1.- APRUEBESE El Contrato de Prestación de

Servicios de Don, Pablo Lupichini Flores, Rut: 14.615.663-0 quien desempeñara las

tareas específicas detalladas en el punto Primero del mencionado contrato, de

acuerdo al Programa, de Desarrollo Local PRODESAL

2.- PAGUESE Un honorario de acuerdo al punto

tercero del contrato de prestación de servicios del presupuesto MunicipalVigente.

3.-
cuenta 21.04.004 por un monto de $ 500.

fecha
Local

presupuesto Municipal Vigente.
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CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS

En Chillón Viejo, o 04 de Noviembre de 2015 enlre lo lluslre Municipolidod de Chillón V¡ejo, persono jurídico
de Decreio Público domiciliodo en Colle Senono N' 300, Chillón Vieio, Rut.: ó9.266.5QO-7, represenlodo
poro estos efeclos por el Señor Alcolde Don FELIPE AYLWIN LAGOS, Cédulo de ldenlidod N" 8.048.4ó4-K,
chileno, cosodo del mismo domicilio y don PABLO IGNACIO LUPPICHINI FLORES, lngen¡ero Agrónomo,
Cedulo de ldentidod N" 14.ó15.óó3{, de Profesión lngeniero Agrónomo domiciliodo en Joime Repullo N'
190ó, folcohuono se ho convenido en celebror un Controlo de Presioción de Servic¡os, en los condiciones
que o continuoción se señolon:

PRIMERO: Don PABLO IGNACIO LUPPICHINI FLORES, se compromele y obligo o desempeñor las lobores de:
Asesor Especiolizodo en R¡ego, Horiolizos y Flores, osesorío que deberó reolizor o ogricultores del Progromo
P RODESAL.

El delolle de los ocliv¡dodes o reolizor se presento o coniinuoción:
Dlseño, Montoje y Asesorío en producción de hortolizos y flores de lnyernodero (noviembre)

o) Diseño y Montoje de Sistemo de Riego por goteo en predio de Producción de l]oitolizos en el secior de
Son Bortolomé de lo comuno de Chillón Vieio.

b) Asesoror o productores Prodesol, de Chillón Viejo, en Cultivo de Monejo de Horlolizos y Flores en
lnvernodero.

Eslos toreos serón supervisodos por el Equipo Técnico Prodesol y cerlificodos por lo Direcloro de Desorrollo
Comunilorio.

SEGUNDO: El presente conirolo se inicioró o portirdel0¡ denov¡embre20l5holoel 3l de diciembre 2015

TERCERO: Lo llustre Municipolidod pogoró o Don PABLO IGNACIO LUPPICHINI FLORES un monto loio¡ de
$500.000 (quinientos mil pesos incluido ¡mpueslo) en solo un Eslodos de Pogo segÚn se indico:

Novlembre: $ 500.000 {quinienios m¡l pesos)

y previo presenloción de Boleto de Prestoc¡ón de Servicios y V'B' de lo Direcloro de Desorrollo
Comun¡torio. Lo conceloción de los honororios se reolizoró duronie los cinco díos hóbiles siguienies o lo
enlrego de lo documenioción de pogo correspondiente.

CUARTO: Los portes dejon cloromente estoblecido, dondo el corócter de esenciol o lo clÓusulo, que el
presente controio de servic¡os o Honororios se suscribe en virtud de los focullcdes que se olorgcn o ¡o

Municipolidod por el ortículo 4'de lo Ley N" lB.BB3, por lo que Don PABLO IGNACIO LUPPICHINI FLORES no
lendró lo colidod de funcionor¡o munlcipol. Aslmismo no seró responsobilldod del municiplo cuolquier
occidente, hecho forluito u olro que les ocontezco en el desempeño de sus funciones.

QUINTO: El prestodor de serviclo dejo clorcmente estoblecido, que no se ocogerÓ en el presente oño, o lo
esloblecido en lo Ley N' 20.255 de 2008, sobre lo Reformo Previsionol, que o conlor del oño 2012

comenzorón o reolizor cotizociones poro pensiones, occidentes del lrobojo y enfermedodes profesionoles.

SEXIO: lnhobllldodes. El Prestodor de Servicios o trovés de decloroción jurodo señoló no estor ofeclo o
ninguno de los inhobilidodes estoblecidos en el ortículo 5ó de lo Ley N'18.575, Orgónico Constiiucionol de
Boses Generoles de lo Admin¡slroción del Estodo, que poson o expresorse:

. Tener vigente o suscribi, por sí o por ierceros, controtos o couciones oscendenles o doscientos
unidodes iributorios mensuoles o mÓs, con lo Municipolidod de ChillÓn Viejo.

. Tenór litigios pendienles con lo instilución onies señolodo, o menos que se refieren ol ejercicio de
derechos propios, de su cónyuge, hijos, odoplodos o porienles hosio el tercer grodo de
consonguinidod y segundo de ofinidod inclusive.

. lguol proh¡bición reg¡ró respeclo de los dlrectores, odminislrodores, represenlontes y socios t¡tulores
del diez por ciento o mos de los derechos de cuolquier close de sociedod, cuondo ésto lengo
conlrolos o couciones vigentes oscendentes o doscienios unidodes tributorios mensuoles o mós, o
liligios pendientes con el orgon¡smo público onles señolodo.

. lener colidod de cónyuge, hijos, odoptodos o porientes hosto el tercer grodo de consanguinidod y

segundo de ofinidod inclusive respecio de los ouioridodes y de los funcionorios direciivos, hoslo el
nivel de jefe de deportomenlo o su equivolente, inclusive de lo ¡nstituciÓn onles señolodo.

. Esior condenodo por crimen o simple delito.

SEPTIMO: lncompollbllldod de tunclones. El Prestodor de Servicios estoró sujelo o lo esloblecido en el
ortÍculo 54 de lo Ley N' 18.575, "Ley Orgónico Consiitucionol de Boses Generoles de lo Admin¡stroción del
Estodo" lo cuol pcso o formor porle integronle del presente conlroto.
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OCfAVO: Prohlb¡clone§. Quedo estr¡ctomente prohibido que el Prestodor de Servic¡os utilice su ofic¡o o los
bienes osignodos su corgo en oci¡vidodes políi¡co portidistos o en cuolesquiero otros ojeno o los fines
poro los cuoles fue conlrotodo lol como lo señolo el Art.5 de lo Ley 19.949.

Su infrocc¡ón dqró derecho o lo Munic¡pol¡dod o poner térm¡no ontic¡podo o su confrolo, de ocuerdo o lo
esloblecido en el lílulo séptimo de este conlroio.

NOVENO: En coso que lo Municipolidod desee prescindir de los servicios del preslodor de serv¡c¡os, osí
como en coso que él no desee conlinuor prestondo sus servicios o lo Mun¡cipolidod, bosloró que
cuolquiero de los portes comunique o lo olro su dec¡sión, sin que ex¡sto el derecho de cobro de
indemnizoclón olguno, reservóndose lo Munic¡polidod el derecho o poner térm¡no por ontic¡podo de este
controto en formo uniloterol en cuolquier momento y sin expresión de couso.

DECIMO: El presenle conirolo se firmo, en cuotro ejemplores iguolmenle outénlicos quedondo lres cop¡os
en poder de Io l. Mun¡c¡pol¡dod de Chillón V¡ejo y uno en poder det presiodor de servicios.
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DISTRIBUCION:

. Distribución: Contraloría Regional (2), Secretario Mun¡c¡pal, Recursos Humanos, Contab¡l¡dad,
Interesado
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