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APRUEBA CONTRATO DE SERVICIO PROFESIONAL DE DON
PATRICIO ANDRES CACERES FUENTES.

DECRETO N'
CHILLAN VIEJO

I 0 JUL 2010

VISTOS:
Las facultades que me confiere la Ley No 18.695, Orgánica Const¡tuc¡onal de Munic¡palidades, refundida con sus
textos modificatorios; la Ley 19.434 que crea la comuna de Chillán V¡eioi el D.F.L. N'2-19434 de '1996, del
M¡nisterio del lnterior, que establece la forma de instalación y planta de personal de la l. Mun¡cipal¡dad de Chillán
Viejo, la Ley N" 18.883, Estatuto Adm¡nistrativo de los Func¡onar¡os Municipales, el art. 13 de la ley 19.280.

CONSIDERANDO:

/ Deüeto4187 del 1411212017 que Aprueba Plan Anual de Acción Munic¡pal 2018.
/ El Decreto 1982 de fecha 06/06/2018, que aprueba Bases y Llama a Licitación Pública para

"PROFESIONAL PARA EL DEPARTAMENTO DE i'IEDIOAMBIENTE ASEO Y ORNATO".
/ Cert¡f¡cado de Disponib¡lidad Presupuestar¡a N. 054 de fecha 2510612018
/ Memorandum 212 del29l06n118 de la D¡rección de Planificación en donde informa inicio de contrátac¡ón
/ El Contrato de Prestación de Servicios a Honorar¡os de fecha 0410712018, suscrito entre la l. Municipal¡dad

de Chillán Viejo y don PATRICIO ANDRES CACERES FUENTES, para que realice funciones
'PROFESIONAL PARA EL DEPARTAMENTO DE ÍúEDIOAiiBIENTE ASEO Y ORNATO", por el período
de 6 meses.

r' La necesidad de contar con un Profesional Médico Veter¡nario.

DECRETO:

l.- APRUEBASE la contratac¡ón a Honorar¡os de don PATRICIO
ANDRES CACERES FUENTES, Rut. 14.572.332-9, como sigue:

En Chillán Viejo, a 05 de Jul¡o, entre la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo, Rut N'69.266.500-7, Persona
Juríd¡ca de derecho públ¡co; representada por su Alcalde Don FELIPE AYLWIN LAGOS, Cédula Nacional de
ldentidad N" 8.048.464-K, ambos domiciliados en calle Serrano N" 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte
Don PATRICIO ANDRES CACERES FUENTES, Cédula Nac¡onal de ldentidad 14.572.332-9, nac¡onalidad
chilena, de Profes¡ón Veterinario, domiciliado en la c¡udad de Chillán, Guapurú 543, Condom¡n¡o Sirar¡, Chillán,
se ha conven¡do el s¡gu¡ente Contrato de Servicio Profesional, en las cond¡ciones que a continuac¡ón se ind¡can:

PRIi,ERO: La L Municipalidad de Ch¡llán Viejo, tiene la necesidad de contratar los Servic¡os de Médico
Veterinario, qu¡en deberá realizar lo estipulado en las presentes Bases Adm¡nistrat¡vas, en su punto número I
"Productos Esperados y Perfil Profesional", las cuales forman parte del presente Contratoi que consiste en:

1) Esterilizac¡ón de Mascotas y Plan de registros de mascota§.
2) Divulgac¡ón y promoc¡ón de las Ordenanzas Mun¡cipales de med¡oambiente y tenencia de

mascota responsable de mascotas y protecc¡ón animal.
3) Programa atenc¡ón veterinar¡a prevent¡va y control de zoonos¡s

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anter¡or la llustre Munic¡pal¡dad de Ch¡llán Viejo viene a contratar los
serv¡cios de don PATRICIO ANDRES CACERES FUENTES, Veter¡nario, para que real¡ce las labores en terreno
y en el Departamento de Med¡o ambiente Aseo y Omato, depend¡ente de la Unidad Mun¡c¡pal denominada
Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato.

Don PATRICIO ANDRES CACERES FUENTES, deberá ejecutar las tareas espec¡f¡cadas, dentro de la m¡sma
jornada de traba.io que func¡ona la Municipal¡dad de Ch¡llán Viejo, en Serrano N. 300 2do p¡so.

TERCERO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esenc¡al a esta cláusula, que el
presente contrato a honorarios, se suscribe en virtud de las facultades que se otorgan a la Munic¡pal¡dad por el
Articulo 4' de la Ley 18.883, por lo que Don PATRICIO ANDRES CACERES FUENTES, no tendrá la calidad de
func¡onario Munic¡pal, así m¡smo no será responsabil¡dad del Munic¡pio cualquier accidente, hecho fortuito y otro
que le acontezca, en el desempeño de sus funciones, pero sí estará afecto a la prob¡dad administrativa
establec¡da en el Articulo 54 de la Ley N" 18.575, Orgánica Constituc¡onal de Bases Generales de la
Admin¡stración del Estado.

CUARTO: El presente contrato se ¡n¡c¡ará el 03 de Julio de 2018 al 3l de Diciembre de 2Oi8

!l!!SI§l: La Municipalidad pagará a Don PATRICIO ANDRES CACERES FUENTES la suma mensuat de $
1.000.000.- (Un millón de pesos), impuesto inclu¡dos, los servicios serán pagados dentro de los pr¡meros cinco
días del mes siguiente, esto contra presentación de ¡nforme de productos esperados f¡rmado por el ITC o quien
subrogue y Boleta de Prestación de Servicios, tal como lo señala el punto número 9 de los Términos de
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SEXTO: Se deja constancia que el prestador de serv¡cios declara estar en pleno conocimiento de la Ley N'
20.255, y de las obl¡gac¡ones que dicha norma le impone.

SEPTIMO: lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas; El Prestador de Serv¡cios a través de
declarac¡ón jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e incompat¡bil¡dades establec¡das en el
articulo 56 de la Ley N'18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado,
que pasan a expresafse:

/ Tene¡ v¡gente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a dosc¡entas unidades
tr¡butar¡as mensuales o más, con la Mun¡c¡pal¡dad de Chillán de V¡ejo.

r' Tener litigios pendientes con la llustre Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo, a menos que se refieran al ejerc¡cio de
derechos prop¡os, de su cónyuge, hios, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de af¡n¡dad ¡nclusive.

/ lgual prohibición reg¡rá respecto de los d¡rectores, administradores, representantes y socios titulares del diez
por c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones
vigentes ascendentes a doscientas un¡dades tributarias mensuales o más, o lit¡gios pendientes, con el
Munic¡pio.

OCTAVO: Prohibic¡on6; Queda estr¡ctamente prohib¡do que el Prestador de Servicios utilice su ofic¡o o los
bienes asignados a su cargo en actividades polft¡co partidistas o en cualesquiera otras ajena a los fines para los
cuales fue contratado, como lo señala el articulo 5 de la Ley N' 19,949.

Su infracción dará derecho a la Mun¡cipalidad a poner térmíno anticipado a su contrato.

NOVENO:Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes füan su dom¡c¡l¡o en Chillán Viejo
y se someten a la jurisd¡cc¡ón de los Tribunales Ord¡nar¡os de Justic¡a.

@,: La personerÍa de don Fel¡pe Aylwin Lagos, para actuar en representación de la llustre Munic¡palidad de
Chillán V¡ejo, consta en acta de Proclamación N" 14 de fecha 30 de Noviembre de 2016, del Tribunal Electoral
Regional de la Vlll Región del Blo Bio.

UNDÉCIMO: EI presente contrato se firmará en cuatro ejemplares igualmente auténticos, quedando tres copias
en poder de la llustre Mun¡cipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en poder del Prestador de Servicios
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/ TeneÍ calidad de cónyuge, huos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consangu¡nidad y segundo
de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios direct¡vos de la Mun¡capalidad de
Chillán Viejo, hasta el n¡vel de Jefe de Departamento o su eguivalente inclusive, de la inst¡tución antes
señalada.

/ Estar condenado por crimen o simple delito.

Asign. 999 "Otros' del presupuesto municipal v¡gente.
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CONTRATO DE SERVICIO PROFESIONAL

En Chillán Viejo, a 05 de Jul¡o, entre la llustre Munic¡palidad de Ch¡llán Viejo, Rut N" 69.266.500-7, Persona
Juríd¡ca de deÍecho públ¡co; representada por su Alcalde Don FELIPE AYLWIN LAGOS, Cédula Nacional de
ldentidad N" 8.048.464-K, ambos domic¡liados en calle Serrano N' 300, Comuna de Ch¡llán V¡ejo; y por otra parte
Don PATRICIO ANDRES CACERES FUENTES, Cédula Nacional de ldentidad 14.572.332-9, nacional¡dad
chilena, de Profesión Veter¡nario, domiciliado en la ciudad de Chillán, Guapurú 543, Condominio Sirari, Chillán,
se ha convenido el siguiente Contrato de Servicio Profesional, en las condiciones que a continuac¡ón se indican:

PRIMERO: La L Munic¡palidad de Chillán Viejo, tiene la neces¡dad de contratar los Servic¡os de Iltédico
Veterinario, quien deberá real¡zar lo estipulado en las presentes Bases Admin¡strativas, en su punto número 9
"Productos Esperados y Perf¡l Profesional", las cuales forman parte del presente Contrato; que cons¡ste en:

4) Ester¡lización de Mascotas y Plan de reg¡stros de mascotas.
5) Divulgac¡ón y promoción de las Ordenanzas Mun¡cipales de med¡oambiente y tenenc¡a de

mascota responsablé de mascotas y protección animal.
6) Programa atenc¡ón veterina a preventiva y control de zoonosis

ES.U.NE: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Mun¡cipalidad de Ch¡llán Viejo viene a contratar los
servic¡os de don PATRICIO ANDRES CACERES FUENTES, Veterinar¡o, para que realice las labores en teneno
y en el Departamento de Medio ambiente Aseo y Omato, dependiente de la Unidad Munic¡pal denominada
D¡rección de Medio Ambiente Aseo y Ornato.

TERCERO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta cláusula, que el
presente contrato a honorar¡os, se suscribe en v¡rtud de las facultades que se otorgan a la Municipalidad por el
Articulo 4' de la Ley 18.883, por lo que Don PATRICIO ANDRES CACERES FUENTES, no tendrá la calidad de
funcionario Mun¡c¡pal, así mismo no será responsabil¡dad del Mun¡cip¡o cualquier accidente, hecho fortuito y otro
que le acontezca, en el desempeño de sus funciones, pero sí estará afecto a le probidad admin¡strat¡va
establec¡da en el ArtÍculo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la

Administración del Estado.

CUARTO: El presente contrato se iniciará el 03 de Julio de 2018 al 3l de Dic¡embre de 2018.

QUINTO: La Mun¡c¡pal¡dad pagará a Don PATRICIO ANDRES CACERES FUENTES la suma mensual de
$1.000.000.- (Un m¡llón de pesos), ¡mpueslo inclu¡dos, los serv¡c¡os serán pagados dentro de los primeros cinco
días del mes s¡guiente, esto contra presentac¡ón de informe de productos esperados firmado por el ITC o qu¡en

subrogue y Boleta de Prestación de Serv¡cios, tal como lo señala el punto número I de los Térm¡nos de
Referencia que forman parte de la presente L¡c¡tación Pública. En el mes de D¡c¡embre de 2018 se pagará la
suma de $ 1.000.000.- dentro de los últimos 5 dfas hábiles del mes.

SEXTO: Se deja constanc¡a que el prestador de servic¡os declara estar en pleno conoc¡miento de la Ley N'
20.255, y de las obl¡gaciones que dicha norma le impone.

SEPTIIUIO: lnhab¡lidades e lncompat¡b¡l¡dades Adm¡nistrativas; El Prestador de Servicios a través de
declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las ¡nhab¡lidades e incompatibilidades establecidas en el
artículo 56 de la Ley N" 18.575, Orgán¡ca Constituc¡onal de Bases Generales de la Administración del Estado,
que pasan a expresarse:

/ Tener vigente o suscribir, por s¡ o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas unidades
tributar¡as mensuales o más, con la Mun¡cipalidad de Ch¡llán de Viejo.

/ Tene¡ l¡t¡gios pend¡entes con la llustre Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo, a menos que se refieran al ejercicio de
derechos prop¡os, de su cónyuge, hUos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de alin¡dad inclus¡ve.

r' lgual prohibición reg¡rá respecto de los d¡rectores, administradores, representantes y socios titulares del d¡ez
por ciento o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad, cuando ésta tenga contratos o cauc¡ones
v¡gentes ascendentes a doscientias unidades tributarias mensuales o más, o lit¡gios pend¡entes, con el
Mun¡cipio.

Tener cal¡dad de cónyuge, hüos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguin¡dad y segundo
de af¡n¡dad inclus¡ve respecto de las autoridades y de los func¡onar¡os d¡rectivos de la Municipal¡dad de
Ch¡llán Viejo, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equ¡valente inclus¡ve, de la institución antes
señalada.

/ Estar condenado por crimen o s¡mple delito

v

Don PATRICIO ANDRES CACERES FUENTES, deberá ejecutar las tareas especificadas, dentro de la m¡sma
jornada de trabajo que funciona la Municipal¡dad de Ch¡llán Viejo, en Serrano N. 300 2do p¡so.
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OCTAVO: Proh¡biciones; Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios ut¡lice su oficio o los
bienes as¡gnados a su cargo en act¡v¡dades polít¡co part¡distas o en cualesqu¡era otras ajena a los f¡nes para los
cuales fue contratado, como lo señala el artfculo 5 de la Ley N' 19.949.

Su ¡nfracc¡ón dará derecho a la Munic¡pal¡dad a poner término ant¡c¡pado a su contrato.

NOVENO:Para todos los efectos legales der¡vados de este contrato, las partes fran su dom¡cilio en Ch¡llán Viejo
y se someten a la jur¡sd¡cc¡ón de los Tribunales Ordinarios de Just¡cia.

É9!@: La personería de don Felipe Aylw¡n Lagos, para actuar en representac¡ón de la llustre Municipalidad de
ación N' 14 de fecha 30 de Nov¡embre de 20'16, del Tribunal ElectoralCh¡llán Viejo, consta en acta de

Regional de la Vlll Región del Bí io

UNDECIMO: EI presente trato se f¡rmará en cu
en poder de la llustre Mu lidad de Chillán Viej
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