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APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE PABLO
LUPPICH¡NIfLORES

DEcREroi.¡o 1603
CHTLLAN v¡EJo 0 2 |\4AY 2010

V!STOS:

1.- Las facultades que me confiere la Ley
N'18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos
modificatorios.

CONSIDERANDO:
El Memorándum No 139 de fecha 2910412016 dela

Directora de Desarrollo Comunitario quien solicita elaboración de contratos

La necesidad de contar con personal a honorario.

Contrato a honorario prestación de servicios

DECRETO

APRUEBASE, la prestación de servicios a
Honorarios a don PABLO LUPP¡cHlNl FLORES c.¡. No i4.61s.663-o como se
indica

En Chillón Viejo, o 02 de Moyo de 201ó entre lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, persono
jurídico de Decreto PÚblico domiciliodo en Colle Senono No 300, Chillón Viejo, Rut.: 69.266.500-7,
represeniodo poro estos efectos por el Señor Alcolde(s) Don Ulises Aedo Voldés , Cédulo de
ldentidod N'9.75ó.890-1, chileno, cosodo del mismo domicilio y don Poblo lgnocio Luppichini
Flores , Rut: I 4.ó 15.óó3-0, de Profesión lngeniero Agrónomo domiciliodo en Joime Repullo N. I 90ó,
Tolcohuono , se ho convenido en celebror un Controlo de Prestoción de Servicios, en los
condiciones que o conlinuoción se señolon:

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar
Los servicios de un Asesor especializado de acuerdo al convenio para la ejecución

del programa PRODESAL2016-2019 Decreto Alcaldicio No 483 del 10 de Febrero de
2016, para que realice Las funciones de:

Vlsilos o Terreno

I.l Dlognoslico Produclivo (Moyo-Junio)
o) Evoluoción monejo de horlolizos ol oire libre , visitos o un totol de 20 ogricultores

según indicoción progromo PRODESAL.

b) Reolizor recomendociones de rotoción de cullivos, poro cultivo de invernoles
c) Recomendociones poro monejos de mediono esloción
d)

1.2 Asesorío lécnico (Noviembre)
o) Apoyo lécnico poro cullivos estoblecidos en primovero -verono
b) Recomendociones poro monejos de cultivos
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2. Unidod demoslrotlvo horlolizos (Moyo)
o) Apoyor ol equipo técnico en lo elección del ogricultor y el predio donde se

esioblecerón los unidodes demostrofivos: Hidroponico , Almocigueros y uso de
elementos de proiección de cultivos.

b) Diseñor e implementor un plon de explotoción de codo unidod demoslrotivo
c) Seguimienlo de los cultivos en lo unidod demoslrotivo
d) Apoyor lo reolizoción de un dio de compo en codo unidod demostrotivo.
e)

3. Seminorio" Reolidod y ovonces en lo producción de horlollzos de Ñubte" (Junlo)
Coordinor y porlicipor con los exponenles idóneos según los siguienles temos:
o) Diognóslico de lo producción de hortolizos en Chillon Viejo.
b) Uso de productos foliores poro lo producción de horlolizos.
c) Moterioles y productos poro lo prolección de cullivos de hortolizos.
d) Especies y voriedodes de uso hobituol y con proyecciones de culfivos según los

mercodos de consumidores locoles

4. Apoyo y guíq de glro Técnlco Horlícolo
En coordinoción con el equipo técnico PRODESAL definir dos giros técnicos:

Hidropónico (moyo) y Horiícolo (noviembre) los cuoles deberó orgonizor y porticipor
Acompoñondo o los Horloliceros.

§ggg!9: Por lo señalado en el punto anter¡or la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, viene
en contratar los servicios de don Pablo lgnacio Luppichini Flores , los que realizará en la
Dirección de Desarrollo Comunitario ubicada en lgnacio Serrano N'300

Don Pablo lgnacio Luppichini Flores, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta
cláusula, en el horario establecido:

Horarío Libre

Se designa como encargado de Control de las actividades y Asistencia al Servicio a la
Directora Desarrollo Comunitario o quién la subrogue, quién deberá velar por el cumplimiento
de las obligaciones derivadas del presente contrato.

Tercero: La Municipalidad pagará a Don Pablo lgnacio Luppichini Flores la suma de
$2.200.000 ( dos millones doscientos mil pesos).-impuesto incluido, , por los servicios prestados,
esto, contra Boleta de Honorarios y Certificado de Cumplimiento de la Directora de desarrollo
Comunitario o quien la subrogue, el monto a cancelar se realizara en tres estados de pago según
se ¡nd¡ca :

Junio: $700.000.- (Setecientos mil pesos)
Octubre: $700.000.- (setecientos mil pesos)
Diciembre: $800.000.- (ochocientos mil pesos)

Cuarto: 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 elArtículo Cuarto de la Ley 18883, por lo que don Pablo lgnacio Luppichini
Flores , 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 administrativa establecida en el artículo 54 de la
Ley N" 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Quinto: : El presente contrato se iniciará el 02 de Mayo de 2016 y mientras sean necesarios
sus servicios, siempre que no excedan del 31 de Diciembre de 2016.

Sexto: 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'

Séptimo: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El Prestador de Servicios a través

Ie Oeclaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e lncompatibilidades
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establecidas en el artículo 56 de la Ley N' 18.575, Orgánica Constituc¡onal de Bases Generales
de la Admin¡strac¡ón del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tr¡butar¡as mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán de V¡ejo.
Tener litigios pendientes con la Mun¡cipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieren al
ejercicio de derechos prop¡os, de su cónyuge, húos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado
de consanguin¡dad y segundo de afin¡dad ¡nclusive.

lgual proh¡bición regirá respecto de los d¡rectores, administradores, representantes y soc¡os
titulares del diez por crento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta
tenga contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a dosc¡entas un¡dades tr¡butarias mensuales
o más, o litigios pendientes, con el organismo de la Admin¡strac¡ón a cuyo ¡ngreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de consaguinidad
y segundo de afin¡dad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionar¡os directivos de la
Municipalidad de Ch¡llán Viejo, hasta el n¡vel de Jefe de Departamento o su equivalente,
inclusive.

Estar condenado por cr¡men o simple delito.

El4! Proh¡b¡c¡ones. Queda estr¡ctamente proh¡bido que el Prestador de Servicios utilice su
oficio o los bienes asignados a su cargo en act¡v¡dades polít¡co partidistas o en cualesquiera otras
ajena a los f¡nes para los cuales fue contratado tal como lo señala el artículo 5 de la Ley N'
19.949.

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

Noveno: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios de el Prestador de
Servicios, asl como en caso que él no desee continuar prestando sus serv¡c¡os a la Municipalidad,
bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin que exista el derecho
de cobro de indemnización alguna, reservándose la Municipal¡dad el derecho a poner término
por anticipado de este contrato en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de
causa.

Décimo: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fijan su dom¡cilio
en Chillán V¡ejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ord¡narios de Justicia.

DECIMO Primero: El presente contrato se flrmará en 5 e.iemplares igualmente autént¡cos
quedando 4 cop¡as en poder de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en poder
del Prestador de Servicios.

3.- IMPÚTESE el gasto que corresponda a la cuenta

21.04.004 "Prestación de servicios en programas comun¡tar¡os"

ANÓTESE, REG¡STRESE, GOMUN

EZ HEN

ARIO MU

Secretario Municipal, Recursos Hum

Municipatidad
de Chiltán Viejo

':;*e
'' ''¡ r 7-

lnteresado,
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CONTRATO PRESTACION DE SERV¡CIOS
A HONORARIOS

En Chillán Viejo, a 02 de Mayo de 2016 entre la llustre Municipalidad de Chittán Viejo,
persona jurÍdica de Decreto Público domiciliada en Calle Serrano No 300, Chillán Viejo,
Rut.: 69.266.500-7, representada pa.a estos efectos por el Señor Alcalde(s) Don Ulises
Aedo Valdés , Cédula de ldentidad N" 9.756.890-1, chileno, casado del mismo domicilio
y don Pablo lgnacio Luppichini Flores, Rut: '14.615.663-0, de Profesión lngeniero
Agrónomo domiciliado en Jaime Repullo No 1906, Talcahuano, se ha convenido en
celebrar un Contrato de Prestación de Servicios, en las condiciones que a continuación
se señalan:

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar
Los servicios de un Asesor especializado de acuerdo al convenio para la ejecución

del programa PRODESAL2016-2019 Decreto Alcaldicio No 483 del 10 de Febrero de
2016, para que realice Las funciones de.

Visitas a Terreno

1.1 Diagnostico Productivo (Mayo-Junio)
a) Evaluación manejo de hortalizas al aire libre , visitas a un totalde 20 agricultores

según indicación programa PRODESAL.
b) Realizar recomendaciones de rotación de cultivos, para cultivo de invernales
c) Recomendaciones para manejos de mediana estación
d)

1.2 Asesoría técnica (Noviembre)
a) Apoyo técnico para cultivos establecidos en primavera -veranob) Recomendaciones para manejos de cultivos

2. Unidad demostrativa hortalizas (Mayo)
a) Apoyar al equipo técnico en la elección del agricultor y el predio donde se

establecerán las unidades demostrativas: Hidroponica , Almacigueras y uso de
elementos de protección de cultivos.

b) Diseñar e implementar un plan de explotación de cada unidad demostrativa
c) Seguimiento de los cultivos en la unidad demostrativa
d) Apoyar la realización de un dia de campo en cada unidad demostrativa.
e)

3. Seminario" Realidad y avances en la producción de hortalizas de Ñuble" (Junio)
Coordinar y participar con los exponentes idóneos según los siguientes temas:
a) Diagnóstico de la producción de hortalizas en Chillan Viejo.
b) Uso de productos foliares para la producción de hortalizas.
c) Materiales y productos para la protección de cultivos de hortalizas.
d) Especies y variedades de uso habitual y con proyecciones de cultivos según los

mercados de consumidores locales

4. Apoyo y guía de gira Técnica Hortícola
En coordinación con el equipo técnico PRODESAL definir dos giras técnicas:

Hidropónica (mayo) y Hortícola (noviembre) los cuales deberá organizar y participar
Acompañando a los Hortaliceros .

§sgundo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, viene
en contratar los servicios de don Pablo lgnacio Luppichini Flores , los que realizará en la
Dirección de Desarrollo Comunitario ubicada en lgnacio Serrano N'300
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Don Pablo lgnacio Luppichini Flores, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta
cláusula, en el horario establecido:

Horario Libre

Se designa como encargado de Control de las actividades y Asistencia al Servicio a la
Directora Desarrollo Comunitario o quién la subrogue, quién deberá velar por el cumplimiento
de las obligaciones derivadas del presente contrato.

Tercero: La Municipalidad pagará a Don Pablo lgnacio Luppichini Flores la suma de
$2.200.000 (dos millones doscientos mil pesos).-impuesto incluido, , por los servicios prestados,
esto, contra Boleta de Honorarios y Certificado de Cumplimiento de la Directora de desarrollo
Comunitario o quien la subrogue, el monto a cancelar se realizara en tres estados de pago según
se indica :

Junio: S700.000.- (Setecientos mil pesos)
Octubre: $700.000.- (setecientos mil pesos)
Diciembre: S800.000.- (ochocientos mil pesos)

Cuarto: 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 elArtículo Cuarto de la Ley 18883, por lo que don Pablo tgnacio tupplcfrini
Flores , 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 administrativa establecida en el artículo 54 de la
Ley N" 18.575, Orgánica Constitucionalde Bases Generales de la Administración del Estado.

Quinto: : El presente contrato se iniciará el 02 de Mayo de 2016 y mientras sean necesarios
sus servicios, siempre que no excedan del 31 de Diciembre de 2016.

Sexto: 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.
Séptimo: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El Prestador de Servicios a través
de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e lncompatibilidades
establecidas en elartÍculo 56 de la Ley N' 18.575, Orgánica Constitucionalde 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.
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 consaguinidad
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.

Estar condenado por crimen o simple delito.

Octavo: Prohibiciones. 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 artículo 5 de la Ley N'
19.949.
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su infracciÓn dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.
Noveno: En caso oue la Municipalidad desee prescindir de los servicios de el prestador deservicios' asícomo én 

"a"o 
que éi no desee continuar prestanoo sus servicios a la Municipalidad,bastará que cualquiera de rai partes 

"oÁirniqu" " 
la ótár, jJcis¡on, sin que exista er derechode cobro de indemnización algunr, ,á."*enáose tá tvir;;ñmrd et derecho a poner término

::l#t'"'o"do 
de este contraio en rorma uniraterai 

";-.;;iq;;;r momento y sin expresión de

Décimo: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, ras partes fijan su domicirioen chillán Viejo y se someten a la jürisdicción de los rriorn"r".'ordinarios de Justicia.

DEGIMO Primero: El presente contrato se firmará en 5 ejemprares iguarmente auténticos
3:igil§:Jr::31."il1J,;Ser 

de ra ,ustre n¡un¡.ip,lo"il";;i;¿. Viejo y un ejemprar en poder
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DISTRIBUCION:

Distribución: contraloría Regional, secretario Municipar, Recursos Humanos, Interesado

c.t.14.615. LDES

firman:


