
Munieipalidad
de Chillán Viejo Dir. Administración y Finaxrzas

APRUEBA GONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS DE DON PATRICIO PRADENAS
LEMA

6845
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.

DECRETO NO

CH!LLAN VIEJO,

, CONSIDERANDO:' 1.-El decreto Alcaldicio No

17t12t2014 donde se aprueba el Presupuesto Municipal 2015, y el

de fecha 2811012015 De José Huentupil Aldea.

6588 de fecha
correo electrónico

2.- El Decreto alcaldicio No 2844 de fecha

22.05.2015 que aprueba Renovación del Convenio Programa de Desarrollo Local

PRODESAL.

3.- 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, Patricio Pradenas Lema Rut:12.377.022-6 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 Municipal Vigente.

3.. IMPÚTESE EI

cuenta 21.04.004 por un monto de $ 200.000

ANÓTESE, TRESE, COMUNíQUESE Y ARCH|VESE
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En Chillón Viejo, o 04 de Noviembre de 2015 enke lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, persono jurídico
de Decreto Público domiciliodo en Colle Serrono N' 300, Chillón Viejo, Rui.: 69.266.500-7, represenlodo
poro estos efectos por el Señor Alcolde Don FELIPE AYLWIN LAGOS, Cédulo de ldentidod N" 8.048.4ó4-K,
chileno, cosodo del m¡smo domicilio y don PAIRICIO RODRIGO PRADENAS LEMA, Rul: 12.377.022-6, de
Profesión lngeniero Agrónomo dorniciliodo en Juon Moriinez de Rosos N' l0óó, Chillón V¡ejo se ho
convenido en celebror un Controto de Presloción de Servicios, en los condiciones que o continuoción se
señolon:

PRIMERO: Don PAIRICIO RODRIGO PRADENAS LEMA, se compromele y obligo o desempeñor los lobores
de: Asesor Especiolizodo en Apiculluro, osesorío que deberó reolizor o los opicultorós del Progromo
PRODESAL,

El detolle de los octividodes o reolizor se presenlo o continuoción:
Asesorío y Copoclloclón en Meloromlenlo Genétlco (novlembre)

o) Choia Técnico sobre mejoromiento genético en obejos

b) Dío de Compo conocer experiencio en lerreno sobre mejoromiento genéiico en obejos.

Estos ioreos serón supervisodos por el Equipo Técn¡co Prodesol y certificodos por lo Directoro de Desoffollo
Comunilorio.

SEGUNDO: El presente conlroto se inicloró o portir del 0l de noviembre 20i5 hosio el 3l de diciembre 2015

IERCERO: Lo lluslre Municipolidod pqgoró o Don PATRICIO RODRIGO PRADENAS LEMA un monto lolol de
$ 200.000 (doscienios m¡l pesos incluido impueslo) en solo un Esiodos de Pogo según se ind¡co:

Noylembre: $ 200.000 (doscientos mil pesosJ

y previo presenloción de bolelo de presioción de servlcios y V"B" de lo Direcloro de Desorrollo
Comunitorio. Lo conceloción de los honororios se reolizoró duronle los cinco díos hóbiles siguienles o lo
enirego de lo documentoción de pogo correspondiente.

CUARÍO: Los poles dejon cloromenie esioblecido, dondo el corócler de esenciol o lo clóusulo, que el
presenle controto de servicios o Honororios se suscribe en virlud de los focullodes que se otorgon o lo
Municipolidod por el orj'ículo 4'de lo Ley N" 18.883, por lo que Don PATRICIO RODRIGO PRADENAS LEMA no
tendró lo colidod de funcionorlo munlcipol. Asimismo no seró responsobilidod del municipio cuolquier
occidenle, hecho forluilo u otro que les oconlezco en el desempeño de sus funciones.

QUINTO: El preslodor de servicio dejo cloromenle esfoblecido, que no se ocogeró en ei presenie qño, o lo
estoblecido en lo Ley N" 20.255 de 2008, sobre lo Reformo Previsionol, que o conlor del año 2012
comenzorón o reolizor coiizociones poro pensiones, occ¡denles del trobojo y enfermedodes profesionoles.

§EXIO: lnhobilidodes. El Prestodor de Servicios o irovés de decloroc¡ón jurodo señoló no eslor ofeclo o
ninguno de los inhobilidodes estoblec¡dos en el orlículo 5ó de lo Ley N"18.575, Orgónico Constitucionol de
Boses Generoles de Io Adm¡nislroción del Estodo. que poson o expresorse:

Tener vlgente o suscrlbir, por sÍ o por terceros, controlos o couciones oscendentes o dosclentos unidodes
lributorios mensuoles o mós, con lo Municipolidod de Chillón Viejo.

Tener liligios pendientes con lo inst¡iución onies señolodo, o menos que se ref¡eren ol ejercicio de derechos
propios, de su cónyuge, hijos, odopiodos o porienles hosto el lercer grodo de consonguinidod y segundo
de ofinidod inclusive.

lguol prohibición regiró respeclo de los direclores, odministrodores, represeniontes y socios liiulores del
diez por c¡enio o mós de los derechos de cuolquler close de sociedod, cuondo ésio iengo conlrotos
o couciones vigentes oscendenles o doscientos unidodes lribulorios mensuoles o mós, o litigios pend¡entes
con el orgonismo público ontes señolodo.

fener colidod de cónyuge, hijos, odoplodos o porientes hosto el tercer grodo de consongu¡nidod y
segundo de ofinidod inclusive respecto de los outoridodes y de los funcionor¡os direciivos, hosto el nivel de
jefe de deportomenio o su equivolente, inclusive de lo inslilución ontes señolodo.

Eslor condenodo por crimen o simple del¡lo.

SEPÍIMO: lncompollbllldod de tunclones. El Preslodor de Servicios estoró sujeto o lo esiob¡lecido en el
or1ículo 54 de lo Ley N' 18.575, "Ley Orgónico Conslituc¡onol de Boses Generoles de lo Adminislroción del
Eslado" la cuol poso o formor porle iniegronle det presen'ie conlrolo.
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OCTAVO: Prohlblclones. Quedo estrictomente prohibido que el Prestodor de Servicios ulilice su oficio o los

bienes osignodos su corgo en octividodes político portidistos o en cuolesquiero olros ojeno o los fines
poro los cuoles fue controtodo tol como lo señolo el Art.5 de lo Ley 19.949.

Su infrocción doró derecho o lo Municipolidod o poner lérmino oniicipodo o su conlroto, de ocuerdo o lo
esloblecido en el tílulo séptimo de este contrqfo.

NOVENO: En coso que lo Municipolidod desee prescindir de los servicios del prestodor de servicios, osí
como en coso que él no desee continuor prestondo sus servicios o lo Municipolidod, bostoró que
cuolquiero de los portes comunique o lo otro su decisión, sin que existo el derecho de cobro de
indemnizoción olguno, reservóndose lo Municipolidod el derecho o poner término por onlicipodo de esle
controto en formo uniloterol en cuolquier momento y sin expresión de couso.

DECIMO: El presente conlroto se firmo, en seis ejemplores iguolmente outénticos quedondo 5 copios en
poder de lo l. Municipolidod de Chillón Viejo y uno en poder del prestodor

FAL/uAV/H *, 
"fr,, l(, ^*,, Ñq.

DISTRIBUCION:

. Distribución: Contraloría Regional (2), Secretario Municipal,
Interesado

Recursos Humanos, Contabilidad,

c.t.1
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