
ffi".r:!!F-

."7

#YlVlunicipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

APRUEBA GONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE ROBERTO
AN DRES PINILLAJ.IAVARRETE

400i1DECRETO N'
CHILLAN VIEJO 0 [ 0ll 2r1t

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

Memorándum N' 72 de fecha 28 de Noviembre de 201 I
de la Directora de Medio Ambiente, en el cual se especifican funciones , monto, horario y

lugar de trabajo para contratación de Funcionario solicitado en memorándum N" 71 de fecha
20 de Noviembre de 2018.

Memorándum N' 73 de fecha 03 de Diciembre de 2018
de la Directora de Medio ambiente, en el cual se solicita establecer que horario de
cumplimiento de funciones podrá ser mod¡ficado y debidamente autor¡zado por la D¡rectora
del Servicio.

La necesidad de contar con personal a honorario.

Contrato a honorario

DECRETO

1.- APRUEBASE, la prestación de servicios a

Honorarios a Don Roberto Andrés Pinilla Navarrete Rut: 17.352.062-k como se indica

En Chillán Viejo, a 03 de Diciembre de 2018, entre la llustre tt/unicipalidad de Chillán Viejo,
RUT N' 69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho Público; Representada por su

Alcalde(s) Doña Carol Lagos Valderrama, Cédula Nacional de ldentidad N'14.491.880-
0 , ambos domiciliados en calle Serrano N' 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte

Don Roberto Andrés Pinilla Navarrete Cédula Nacional de ldentidad 17.352.062-k, de
Nacionalidad chileno, domiciliado en Sargento Aldea 42 casa 6, Ciudad de Chillán, se ha

convenido el siguiente contrato de Prestación de Servicios.

Primero: La Municipalidad de Chillan Viejo, tiene la necesidad de contratar los servicios de

una persona, para que realice la función de Médico Veterinario, aprobado por Decreto

N'3819 de fecha 23 de Noviembre de 2018 el cual aprueba resolución 9812/2018 que

distribuye recursos y dispone trasferenc¡as con cargo al programa esterilización y atención

sanitaria de animales de compañía para la contratación de médico veterinario en tu
Municipio.

Sequndo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillan Viejo viene

en contratar los servicios de Don Roberto Andrés Pinilla Navarrete, los que realizara en

Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato, Sectores Urbanos y Rural de la Comuna de

Chillán Viejo. debiendo ejecutar las siguientes tareas:

/ lnicio de la instalación y ejecución del sistema de registro nacional de mascotas
r' Prestaciones de servicios veterinarias en animales domésticos (gatos y perros)
/ Registro de mascotas chipeadas
r' Ch¡peo de mascotas, desparasitación y vacunaciones antirrábica y preventivas

asociado a plan mascota protegida
/ Realizar gestión y promoción de operativos de esterilizac¡ón
/ Cirugías de control animal en plan de atención veterinaria. \

*

VISTOS:

CONSIDERANDO
Memorándum No 71 de fecha 20 de Noviembre de

2018 de la Directora de Med¡o Ambiente, en el cual solicita elaborac¡ón de contrato,
Providenciado por el Sr. Alcalde con fecha 20 de Noviembre de 2018.
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/ Realizar charlas de tenencia responsable y medio ambiente afines/ Operativos de desparasitación estivales en la comuna/ Organizar actos de integración mascota y famil¡a en torno a la ley 21 .020

Don Roberto Andrés Pinilla Navarrete, deberá ¡ealizar las tareas asignadas en horario
municipal, el cual podrá ser modificado y debidamente autorizado por la Directora de Medio
Ambiente Aseo y Ornato o quien lo subrogue.

Se designa como encargado de Control de las Actividades y Asistencia al Servicio a la
Directora de Medio Ambiente Aseo y Ornato o quien lo subrogue, quien deberá velar por el
cumplrmiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

Tercero: La Municipalidad pagará a Don Roberto Andres P¡n¡lla Navarrete la suma de
$1.200.000.- impuesto incluido, desde el 03/12l2018 a|3111212018, pagándose los pr¡meros
cinco días hábiles del mes sigu¡ente, esto contra presentac¡ón de boleta de honorarios y
informe de actividades diarias, firmado por la Directora de Medio Ambiente Aseo y Ornato
o quien subrogue,

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 Municipal¡dad por el Art. Cuarto de la Ley 18.883, por lo Roberto Andres
Pinilla Navarrete 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.

Qu¡nto: El presente contrato se inicia el 03 de Diciembre de 2018 y m¡entras sean
necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de Diciembre de 2018.

Sexto: Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno
conoc¡miento de la Ley N'20.255, y de las obligaciones que d¡cha norma le impone.

Séptimo : lnhab¡lidades e lncompatibilidades Admin¡strativas. El Prestador de Servicios a
través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e
lncompatib¡lidades establecidas en el art. 56 de la Ley N' 18.575, Orgánica

Constituc¡onal de Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado, que pasan a
expresarse:

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios
t¡tulares del d¡ez por ciento o más de los derechos de cualqu¡er clase de sociedad, cuando
ésta tenga contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a doscientas un¡dades tributarias
Mensuales o más, o l¡t¡g¡os pendientes, con el organismo de Ia Administración a cuyo
ingreso se postule

Tener cal¡dad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad 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.

Su infracción daráderecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato. 
\ I

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tr¡butarias 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 prop¡os, de su cónyuge, húos, adoptados o parientes hasta el tercer
grado de consanguin¡dad y segundo de afinidad ¡nclusive.
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Noveno: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios de el Prestador de
Servicios, asi como en caso que él no desee continuar prestando sus servicios 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 Municipalidad el
derecho a poner término por anticipado de este contrato en forma unilateral en cualquier
momento y sin expresión de causa.

Decimo: Para todos los efectos legales der¡vados de este contrato, las partes f¡jan su
domicilio en Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de
Justicia.

Undécimo: El presente contrato se firmará en cinco ejemplares igualmente auténticos
quedando cuatro copias en poder de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar
en poder del Prestador de Servicios.

2.- IMPÚTESE el gasto del Programa a la cuenta
21.04.004, del Presupuesto Municipal Vigente.

NOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

\ :;

UG RIQUEZ H QUEZ CAROL
SEC ARIO MUNICI L

o G JLL

DISTRI U N
Contraloría Reg¡onal, Secretar¡o Municipal, Carpeta Personal,lnteresado
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En Chillán V¡ejo, a 03 de Diciembre de 2018, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo,
RUT N" 69.266.500-7, Persona Juridica de Derecho Público; Representada por su
Alcalde(s) Doña Carol Lagos Valderrama, Cédula Nacional de ldentidad N" 14.491.880-
0 , ambos domiciliados en calle Serrano N" 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte
Don Roberto Andrés Pinilla Navarrete Cédula Nacional de ldentidad 17.352.062-k, de
Nacionalidad chileno, domiciliado en Sargento Aldea 42 casa 6, Ciudad de Chillán, se ha
convenido el siguiente contrato de Prestac¡ón de Servicios.

Sequndo: Por lo señalado en el punto anter¡or la llustre Municipalidad de Chillan Viejo viene
en contratar los servic¡os de Don Roberto Andrés Pinilla Navarrete, los que realizara en
Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato, Sectores Urbanos y Rural de la Comuna de
Chillán Viejo, debiendo ejecutar las siguientes tareas:

r' lnicio de la instalación y ejecución del s¡stema de registro nacional de mascotas
/ Prestaciones de servicios veterinarias en animales domésticos (gatos y penos)
/ Registro de mascotas chipeadas
/ Chipeo de mascotas, desparasitación y vacunaciones antirrábica y preventivas

asociado a plan mascota protegida
/ Realizar gestión y promoción de operativos de esterilización
/ Cirugías de control animal en plan de atenc¡ón veterinaria
/ Realizar charlas de tenencia responsable y medio ambiente afines
/ Operativos de desparasitación estivales en la comuna
/ Organizar actos de integración mascota y familia en torno a la ley 21 .020

Don Roberto Andrés Pinilla Navarrete, deberá realizar las tareas asignadas en horario
municipal, el cual podrá ser modificado y debidamente autorizado por la Directora de Medio
Ambiente Aseo y Ornato o quien lo subrogue.

Se designa como encargado de Control de las Actividades y Asistencia al Servicio a la
Directora de Medio Ambiente Aseo y Ornato o quien lo subrogue, quien deberá velar por el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

Tercero: La Municipalidad pagará a Don Roberto Andres Pinilla Navarrete la suma de
$1.200.000.- impuesto incluido, desde el 03/12l2018 al3111212018, pagándose los primeros
cinco días hábiles del mes sigu¡ente, esto contra presentación de boleta de honorarios y
informe de actividades diarias, firmado por la Directora de Medio Ambiente Aseo y Ornato
o quien subrogue.

Cuarto: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta
cláusula, que el presente contrato a honorarios se suscribe en v¡rtud de las facultades que
se otorgan a la Municipalidad por el Art. Cuarto de la Ley 18.883, por lo Roberto Andres
Pinilla Navarrete 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.

Qu¡nto: El presente contrato se inicia el 03 de D¡c¡embre de 2018 y mientras sean
necesarios sus servic¡os, siempre que no excedan del 31 de Diciembre de 2018.

/

CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIO

Primero: La Municipalidad de Chillan Viejo, tiene la necesidad de contratar los servicios de
una persona, para que realice la función de Médico Veterinario, aprobado por Decreto
N"38'19 de fecha 23 de Noviembre de 2018 el cual aprueba resolución 9812/2018 que
distribuye recursos y dispone trasferencias con cargo al programa esterilización y atención
sanitaria de animales de compañía para la contratac¡ón de médico veterinario en tu
Municipio.
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ulq Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley N'20.255, y de las obligaciones que d¡cha 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 el art. 56 de la Ley N' 18.575, Orgánica

Constitucional 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 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
ejercic¡o de derechos propios, de su cónyuge, hUos, adoptados o parientes hasta el tercer
grado de consangu¡nidad 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

Octavo : Prohibic¡ones. 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.
Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

Noveno: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios de el Prestador de
Servicios, así como en caso que él no desee continuar prestando sus servicios 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 Municipalidad el
derecho a poner término por anticipado de este contrato en forma unilateral en cualquier
momento y sin expresión de causa.

Decimo: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fijan su
domicilio en Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinar¡os de
Justicia.

Undécimo: El presente contrato se firmará en cinco ejemp lares igualmente autént¡cos
quedando cuatro copias en poder de la llustre Municipalid iejo y un ejemplar
en poder del Prestador de Servicios

Ens ldea bación para constancia firman

RRETE ,,} A
ct. N'17.352.062-K CALDE(S)

HUGO IQUEZ
SE IPAL

F

oSrp GC/ LL
D'STR

NRIQUEZ H

RETARIO MU
INISTRO D

Contraloria Regional, Secreta o Municipal, Carpeta Personal, lnteresado

ERRAMA

Dir. Administración y Finanzas

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios direct¡vos de la Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenado por crimen o s¡mple delito.

ADMISTRATIVO
Resaltado


