
Municipalidad
de Chitlán Viejo fffrDir. Administración y Finanzas

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE PATRICIO
PRADENAS_::y^

x.604
0 2 MAY 2016

VISTOS:

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

CONS!DERANDO:
El Memorándum No 139 de fecha 28104t2016 de la

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 PATRICIO PRADENAS LEMA C.l. No 12.377.022-6 como se indica

En Chillán Viejo, a 02 de Mayo de 2016 entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo,
persona jurídica de Decreto Público domiciliada en Calle Serrano No 300, Chillán Viejo,
Rut.: 69.266.500-7, representada para estos efectos por el Señor Alcalde(s) Don Ulises
Aedo Valdés , Cédula de ldentidad No 9.756.890-1, chileno, casado del mismo domicilio
y don PATRICIO RODRIGO PRADENAS LEMA, Rut 12.377.022-6, de Profesión
lngeniero Agrónomo domiciliado en Juan Martinez de Rosas N" 1066, Chillán Viejo 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:

Asesorías productiva en los Apiarios

1.1 Evaluación de Pre invernada (Mayo)
a) Examen hecho bajo microscopio , a las colmenas, para detectar presencia de

esporas de nosemosis

DECRETONO
CHILLAN VIEJO
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1.2 Acllvqclón de colmenos flullo)o) Evoluoción n¡veles oL iniestoc¡ón de vorroosis, estodo sonftorio en generor y
b) Evoluor el nivel de desorrollo de los colmenos evoruondo porómetros productivos

fr?;ffilYro' 
morcos con obejos por.oiÁuno y recomendoción orimenroción

c) rdentificoción y erección de cormenqs poro producción de Reinos.1.3 Evotuoclól 9: pleno temporodo (octubrer" 
."," "o) Evoluoción niveles de infestoción de vtrroosis, estodo sonitorio en generor y otros.b) Evoluor el nivel de desorrollo oe ror lolrJüs euoruonoo porómetós productivoscomo: posluro, morcos con obejos por.árÁ.no y ¡enodo de morcos.

2. Asesoríos Unldod Demostroflvo Aplcolo

Lo porcelo demostrotivo tendró lo finolidod de producir reinos en formo mosivo,

,:il,:Hr:i 
Abostecer o los propios opicultores de to comuno o fururos ctienres.

o) Estobrecer y diseñor óreo de trobojo con ros erementos necesoriosb) producción de reinos con sisiemo jenter 
V O" irorlou".c) Promover lo vento y/o comerciolizoción de los excedentes de lo producción.

sesundo: Por lo señalado en el punto anteriorla llustre Municipalidad de chillán viejo, vieneen contratar los servicios de don Patricio Rodrigo praoenas Lema, ros que rearizárá en raDirección de Desarroilo comunitario ubicada en rgnacio serrano N.300

3::.n:.§:i::jn:,irH::,Lema, deberá ejecutar ras tareas especificadas en esta

- Horario Libre

se designa como encargado de control de.las actividades y Asistencia al servicio a raDirectora Desarrollo comunitario o quién la subrogue, quién deúerá verar por er cumprimientode las obligaciones derivadas del presente contrato.

Tercero: La Municipalidad pagará a Don Patricio Rodrigo pradeñas Lema ra suma de$1'200'000 (un millÓn doscientos mil pesos).-impuesto ¡ncri¡oo, , por ros servicios prestados,esto' contra Boleta de Honorarios y cártiricaoo ie crrpl¡rürio oe la Directora de desarrolto
:""ffi,:':'i" 

o quien la subrogue, el monto a cancerar se rearizara en tres estados de pago según

Ylyo'$240.000 - (doscientos cuarenta mit pesos)
Julio: $240.000 - (doscientos cuarenta milpesos)
Noviembre: $720.000 _ (setecientos veinte mil pesos)

cuarto: Las partes dejan claramente establecido, dado er carácter de esenciar a esta cráusula,que el presente contrato a honorarios se suscribe en virtud de ras facurtades que se otorgan a raMunicipalidad por el Artf culo cuarto de la Ley 1BBg3, por lo que don patricio Rodrigo pradenasLema ' no tendrá la calidad de funcionarlo Municipat, asi mismo no será responsabiridad delMunicipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro que re acontezca, en er desempeño de susfunciones' pero si estará afecto a la probiáad administrativa establecida en el artículo 54 de laLey N" 18'575' orgánica constitucionalde Bases Generales de la Administración del Estado.
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z!r!¡ mienrras sean n":"r"r:.sus servícios' síempre que no 
"r""J", der 31 de Diciembre de 2016.

##-:",3]/ilT::ltxifi ilil::il"Jff ";jH:f :fi H":"renp,enoconocimienrode
séptimo: lnhabilidades e lncompatibilidedes Admínistrativas. Er prestador 

de servicios a través
;i,ü!:,A"JiI*,:,","'r:::;fj:t"to , ninsui"l" ü" ,,n,biridades e rncimpat¡biridades
de ra Administrac¡on ;;i;J.d. ;il"¿§J:3li;"?l?lijca constitu;;;,Ju'e';,", 

Generares
Tener vigente o s
unidades tríbrtrri,rr"ribir, 

por si o por terceros, contratos o cas mensuares o mas, con ra ,v,rn,.¡pr,ior.:::tflil:rT:ilsJ.r a doscíentas

Tener ritigios pendientes con ra Municiparidad de chírán !ejercicio de derechos p'op,or,'oI ffi;;;:I,,:: i}'li:"Yl.f, a menos que se reríeren arde consansuinidad 
v ."gund; JJ ;r;:l:33;,ri'liJ' adoptados o parienres r,r.i" 

"r 
tercer srado

lgual prohibición reoir¡ 16o^^^¡^

[[h::iii¿iitj',:r:jiiffi::: 1"J"fli::l"J:"j.x*ll]r3e:*,, representantes y socios
om?s,orié..;",iYli3::JJ3"J'ñ::fi.i"J:TXf 

ffi i:l}iii:f :,:::.Til:f,tiHf.1iiJilctón a cuyo ingreso se postule.
Tener calídad o" 

"9-nlyn:' hijos' adoptados.o parientes hasta,er,tercer grado de consaguinidad
v segundo de afinidad inclusiíelesr"li"o" rr. rrtorio-r-o"lll ,* run",:onarioJo]iect¡vos 

oe ra,H:::'i":"t'd 
de chirrá' ü;:;ffi"", n¡ver oe 

". ;J'D.p..r"r"nto J-;,,"quivarente,
Estar condenado por crímen o simple delito.

Octavo: prohibicior
oflcio oTos 0,".".'r.,9"' 

Queda estrictamente prohibido or" ",li::tador de servicios utirice su?ll" ",""r"1 o, :',::'n X ]il H,lH:1f t# ifia rtid ista s 
" 
;; "- ü u i era otra sl9.g4g vuq,ss rue contratado tal como lo señala 

", 
*Or," U? ,, Ley N.

su infracción dará derecho a ra Municiparidad a poner término a
Noveno: En caso oue ra [r¡,ni^;^_,:,, . 

-- s vvrrsr (ermtno anticipado a su contrato.

Gr¡"ñ;;,;;":re ta Municipatidad desee prescindirde tos servieioc r^ ^, -_.
bastará que cuarquíen 

caso oue élno desee 
"".r,lr-ñ'r*;"aj"t 

servicios de el Prestador de

tr 
j*#ixrrrrtr.j*H:,,,*,liflii,i*1ffi 

i,"t",:i":+Hi#*1lcausa. -- -vrrrlqr(r erl rorma unilateral en cualquier momento y sin expresión de
[]í'cimo: Para todos los efectos legales derivados de este contrato., ras partes frjan su domicirio
^a ctr;; ' rri:jc y se someten a ra;irisoiclln oe ,"r rJir.."s''óro¡nar¡os 

de Justicía.
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DECIMO Primero: El presente contrato se firmará en 5 ejemprares iguarmente auténticos

::¡s*tÍr[?1r";*J,jler de ra 
'ustre 

Municiparidao oe *rir¿n Viejo v un ejemprar en poder

21.o4.oo4"prestación de servicio, 
". h'#lflf:;"jflt1i:que 

corresponda a ra cuenta

ANÓTESE, REGíSTRESE, coMUNíQUESE Y ARcHíVESE

VALDES
(s)

contraroría, secretario Municipar, Recursos Humanos, rnteresado,

rt

L=
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CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS

En Chillán Viejo, a 02 de Mayo de 2016 entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, persona jurídica de
Decreto Público domiciliada en Calle Serrano No 300, Chillán Viejo, Rut.: 69.266.500-7, representada
para estos efectos por el Señor Alcalde(s) Don Ulises Aedo Valdés , Cédula de ldentidad No 9.756.890-1,
chileno, casado del mismo domicilio y don PATRICIO RODRIGO PRADENAS LEMA, Rut: 12.377.022-6,
de Profesión lngeniero Agrónomo domiciliado en Juan Martinez de Rosas No 1066, Chillán Viejo 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 PRODESAL
2016-2019 Decreto Alcaldicio No 483 del 10 de febrero de 2016, para que realice Las funciones de:

Asesorías productiva en los Apiarios

1.1 Evaluación de Pre invernada (Mayo)
a) Examen hecho bajo microscopio ,

nosemosis
a las colmenas, para detectar presencia de esporas de

1.2 Activación de colmenas (julio)
a) Evaluación niveles de infestación de varroasis, estado sanitario en general y otros.
b) Evaluar el nivel de desarrollo de las colmenas evaluando parámetros productivos como: postura,

marcos con abejas por colmena y recomendación alimentación suplementaria.
c) ldentificación y elección de colmenas para producción de Reinas.

1.3 Evaluación de plena temporada (octubre)
a) Evaluación niveles de infestación de varroasis, estado sanitario en general y otros.
b) Evaluar el nivel de desarrollo de las colmenas evaluando parámetros productivos como: postura,

marcos con abejas por colmena y llenado de marcos.

2. Asesorías Unidad Demostrativa Apicola
La parcela demostrativa tendrá la finalidad de producir reinas en forma masiva, pensando en

Abastecer a los propios apicultores de la comuna a futuros clientes. (Septiembre)
a) Establecer y diseñar área de trabajo con los elementos necesarios
b) Producción de reinas con sistema Jenter y de Traslave.
c) Promover la venta y/o comercialización de los excedentes de la producción.

Segundo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, viene en contratar los
servicios de don Patricio Rodrigo Pradenas Lema, los que realizará en la Dirección de Desarrollo
Comunitario ubicada en lgnacio Serrano N'300

Don Patricio Rodrigo Pradenas Lema, 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 Patricio Rodrigo Pradeñas Lema la suma de $1.200.000 (un millón

Oosc¡entos mil pesos).-impuesto incluido, , por los servicios prestados, esto, contra Boleta de Honorarios y

Certificado de iumplimiento de la Directora de desarrollo Comunitario o quien la subrogue, el monto a cancelar

se realizara en tres estados de pago segÚn se indica :

Mayo: $240.000.- (doscientos cuarenta mil pesos)

Julio: $240.000.- (doscientos cuarenta mil pesos)

Noviembre: $720.000.- (setecientos veinte mil pesos)

Cuarto: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta cláusula, que el presente

ñ-o a honorarios ie suscribe en virtud de las facultades que se otorgan a la Municipalidad por el ArtÍculo

Cuarto de la Ley 1ggg3, por lo que don Patricio Rodrigo Pradenas Lema , no tendrá la calidad de funcionario

Municipal, así mismo no'será responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro que le

aconteica, en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la probidad administrativa establecida en el

artículo 54 de la Ley N''tg.SzS, Orgánica Constitucionalde Bases Generales de la AdministraciÓn del Estado.

euinto: : El presente contrato se iniciará el 02 de Mayo de 2016 y mientras sean necesarios sus servicios,

srempre que no excedan del 31 de Diciembre de 2016'
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Sextp: Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en p¡eno conocim¡ento de la Ley N. 20.2SS,
y de las obl¡gaciones que d¡cha norma le impone.
§ép!!¡os!. lnhabilidades e lncompatib¡l¡dades Adm¡nistrativas. El Prestador de Serv¡c¡os a través de declaraciónjurada señalÓ no estar afeclo a ninguna de las inhabil¡dades e Incompat¡bil¡oaoes establecidis en et artfculo s6de la Ley N' 18.575, orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administrac¡on oei rsia¿o que pasan a
expresarse:

Tener vigente o suscr¡b¡r, por si o por terceros, conlratos o cauciones ascendentes a doscientas unidades
tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Ch¡llán de Viejo.
Tener lit¡gios pendientes con la Mun¡cipal¡dad de chillán Viejo, a menos que se refieren al e.lercicio de derechospropios, de su cÓnyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer gáoo oe consanguiÁrdad y segundo de
afinidad ¡nclus¡ve.

lgual proh¡biciÓn regirá respecto de los directores, admin¡stradores, representantes y socios titulares del diez por
ciento o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad, cuando ésta tenga contraios o tauciones vigeniesascendentes a doscientas unidades tr¡butarias mensuales o más, o litigios pe-ndientes,' con ái organismo oe ta
Adm¡nistrac¡ón a cuyo ingreso se postule.

Tener cal¡dad de cÓnyuge, hljos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consagu¡nidad y segundo deafinidad incluslve respecto de las autoridades y de los funcionarios directivós ae u ruun¡á¡p"aliJ"o oe ctriiun vieio,hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equ¡valente, inclusive.

Estar condenado por crimen o simple delito.
Octavo: Prohib¡ciones. Queda estr¡ctamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice su of¡c¡o o los bienesas¡gnados a su cargo en act¡vidades polÍtico part¡d¡stas o en cualesquiera otras a¡ena á tá" nn"" p"ra ¡os cualesfue contratado tal como lo señala el aruculo S de la Ley N" 19.949.
su infracción dará derecho a la Municipal¡dad a poneriérmino ant¡cipado a su contrato.

Noveno: En caso que la Municipalidad desee presc¡nd¡r de los servicios de el prestador de Serv¡cios, asf comoen caso que él no desee cont¡nuar prestando sus servicios a la Municipal¡dad, bastará qué cualquiera de laspartes comun¡que a la otra su 
. 
dec¡sión, sin que exista el derecho de cóbro de iüemnización alguna,reservándose la Municipalidad el derecho a poner término por anticipado de este contrato un forr" unilateral encualquier momento y sin expresión de causa.

Décimo: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fi.jan su domicilio en chillán v¡e.io yse someten a Ia jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Justicia.

DEPIM.O Primero: EI presente contrato se firmará en 5 eJemplares igualmente auténticos quedando 4 copias enpoder de la llustre Municipal¡dad de Chillán Viejo y un ejemplar en poáer del prestador de Serv¡ilos.

unvnnuRfvelltnoc

DISTRIBUCION:

Distribución: contraloria Regional, secretario Municipal, Recursos Humanos, Interesado

En

RETARIO MUN
MINISTRO DE


