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APRUEBA CONTRATO
PATRICIO ANDRES CA

DE SERVICIO PROFESIONAL DE DON
CERES FUFNTES.

DECRETO NO

CH|LLANvtEJo 28 ol0 ?010

VISTOS:
Las facultades que me confiere ¡a Ley N" '18.695, Orgánica Constituc¡onal de Municipalidades, refundida con sus
textos modificator¡os; la Ley 19.434 que crea la comuna de Ch¡llán Vie.io; et D.F.L. No 2-19434 de 1996, det
M¡nister¡o del lnterior, que establece la forma de instalación y planta de personal de la l. Munic¡pal¡dad de Chillán
Viejo, la Ley N" 18.883, Estatuto Admin¡strativo de los Funcionar¡os Municipales, el art. 13 de la ley 19.280.

CONSIDERANDO:

DECRETO:

f .- APRUEBASE la contratación a Honorarios de don PATRICIO
ANORES CACERES FUENTES, Rut. 14.572.332-9, como sigue:

En Ch¡llán Vie.io, a 24 de D¡ciembre, entre la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo, Rut N' 69.266.500-7, Persona
Jurídica de derecho público; representada por su Alcalde Oon FELIPE AYLWIN LAGOS, Cédula Nacional de
ldent¡dad N' 8.048.464-K, ambos domiciliados en calle Serrano N' 300, Comuna de Chillán V¡ejo; y por otra parte
Don PATRICIO ANDRES CACERES FUENTES, Cédula Nacional de ldent¡dad 14.572.332-9, nac¡onal¡dad
chilena, de Profesión Veterinario, dom¡c¡l¡ado en la c¡udad de Chillán, Guapurú 543, Condomin¡o Sirar¡, Chillán, se
ha convenido el sigu¡ente Contrato de Serv¡c¡o Profesional, en las condic¡ones que a cont¡nuación se indican:

PRIMERO: La l. Municipal¡dad de Chillán Viejo, t¡ene la necesidad de contratar la Asesor¡a de Médico
Veterinar¡o, qu¡en deberá realizar lo est¡pulado en las presentes Bases Adm¡n¡strativas , "Productos Esperados"
punto N'2 las cuales forman parte del presente Contrato; que cons¡ste en:

/ Supervisión y apoyo en terreno en esteril¡zac¡ón de mascotas PTRAC 3 y plan de registro de
mascotas y verificar el cumplimiento del programa de mascota p¡otegida:

/ El profesional deberá supervisar y apoyar en terreno al Plan Nacional Tenencia Responsable atenc¡ón
sanitaria de animales de compañía (PTRAC) atenc¡ón veterinaria, esterilización can¡na y felina y el
programa de registro nacional de mascotas se ejecutara a través del año, en el área quirúrg¡ca, Iogística y
administrativa para la correcta carga de los datos solicitados por SUBDERE. En caso de emergenc¡a
postquirúrgica el profes¡onal velara por la correcta atenc¡ón y solución por vía telefónica, en el lugar de
ciruglas o en el domic¡l¡o, dando una solución satisfactoria al requerim¡ento. Para ello se requiere de
permanencia del profesional en la intercomunal Chillán - Ch¡llán Viejo y contar con movilizac¡ón propia a
fin de tener d¡spon¡bilidad inmediata frente una emergencia. En caso de no existir un programa
gubernamental de control reproductivo de mascotas, el profesional deberá realizar cirugías de
ester¡l¡zación con fondos municipales. Para ello deberá hab¡l¡tar en conjunto con los departamentos
idóneos n centro de esterilización y atención de mascotas. En donde deberá realizar 3 jornadas de
atenciones clínicas y quirúrgicas a la semana. El número de an¡males estará determ¡nado por la ¡nspección
y supeditado a la d¡sponibilidad de insumos méd¡cos para llevarlas a cabo. Estableciendo un mÍnimo de
40 an¡males esterilizados al mes y 60 atenciones mensuales.

/ D¡vulgac¡ón y p¡omoc¡ón de las Ordenanzas Municipales de medioambiente y tenenc¡a responsable
de mascotas y protección animal:/ El profes¡onal deberá real¡zar divulgación de las ordenanzas Mun¡cipales relac¡onadas con el tema
amb¡ental y de preferencia sobre la ordenanza de tenencia responsable de mascotas y protecc¡ón animal,
para ello deberá conocer dicha normativa en la comuna de Chillán V¡ejo.

/ Programa Atención Veter¡naria preventiva y control de zoonosis:

/ El profes¡onal médico veterinario deberá realizar un plan de atenc¡ón veterinaria prevent¡vo considerando
a Ia d¡rectiva de su iunta de vecinos y/o otras organizaciones comunitar¡as. En el programa ser deberá
impartir charlas de salud an¡mal y control de zoonosis además de atender las mascotas áomesticas de las
d¡ferentes familias de la Villa y animales en s¡tuac¡ón de calle. Para ello se realizaran jornadas de
desparas¡taciones, charlas, además de consultas clin¡cas previamente solicitadas a través de hora médica
en los días asignados para atención. Esta atención considera tratamientos y cirugías especiales en caso
de situaciones.

F

/ Decreto 4098 del 13/1212018 que Aprueba Plan Anual de Acción Municipal 2019./ El Decreto 3706 de fecha 1911112018, que aprueba Bases y Llama a Licitación Pública para "PROFESIONAL
PARA EL DEPARTAMENTO DE MEDIOAMBIENTE ASEO Y ORNATO"./ Certificado de D¡spon¡b¡lidad Presupuestaria N. 120 de fecha 1711212018

/ Memorandum 381 de|2011212018 de la Dirección de Planifcac¡ón en donde informa inicio de contratación/ El Contrato de Asesoria de fecha 2411212018, suscrito entre la l. Mun¡c¡pal¡dad de Chillán Viejo y don
PATRICIO ANDRES CACERES FUENTES, para que realice funciones "PROFESIONAL PARA EL
DEPARTAMENTO DE MEDIOAMBIENTE ASEO Y ORNATO", poret período de 12 meses./ La necesidad de contar con un Profesional Médico Veterinar¡o.
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SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo v¡ene a contratar la
Asesola de don PATRICIO ANDRES CACERES FUENTES, Veterinar¡o, para que realice las labores en terreno
y en el Departamento de Medio ambiente Aseo y Ornato, dependiente de la Unidad Mun¡c¡pal denom¡nada
Direcc¡ón de Medio Amb¡ente Aseo y Ornato.

Don PATRICIO ANDRES CACERES FUENTES, deberá desarrollar sus funciones en base a productos solicitados
y establecidos dentro de los días de trabajo normal de la Municipalidad de Ch¡llan Viejo, en Serrano
N. 300 2do p¡so.

TERCERO: Las partes de.ian claramente establecido, que no será responsabilidad del Municipio cualqu¡er
acc¡dente, hecho fortuito y otro que le acontezca, en el desempeño de sus func¡ones, pero sí estará afecto a la
probidad adm¡nistrativa establecida en el Artículo 54 de la Ley N' 18.575, Orgán¡ca Constituc¡onal de Bases
Generales de la Admin¡stración del Estado.

CUARTO: El presente contrato se iniciará el 0l de Enero de 2018 al 31 de Dic¡embre de 2019.

QUINIO: La Municipalidad pagará a Don PATRICIO ANDRES CACERES FUENTES la suma mensual de $
1.030.000.-, impuesto inclu¡dos, la asesorfa será pagada dentro de los últimos c¡nco dfas de cada mes, prev¡a

recepc¡ón conforme por parte del lTC, el prestador del serv¡c¡o deberá especif¡car en cada factura y/o boleta el

detalle de los serv¡cios prestados durante el mes, el ITC deberá adjuntar la orden de compra, certificado de

recepción conforme, ¡nforme de labores desarrolladas emit¡do por el prestador de serv¡cios, factura o boleta
recepcionada conforme al reverso por el lTC. Espec¡f¡cando el detalle de los servic¡os prestados durante el mes tal
como lo señala el punto número 19 de las bases, que forman parte de la presente L¡citación Pública.

SEXTO: Se de.ia constancia que el Asesor declara estar en pleno conoc¡miento de la Ley N'20.255, y de las

obligac¡ones que dicha norma le impone.

SEPTIMO: El Asesor declara conocer la Ley N' 19.886 de compras públ¡cas y su reglamento, y cumplir los

requ¡s¡tos para ser contratado.

OCTAVO: Proh¡b¡ciones; Queda estrictamente proh¡bido que el Asesor utilice su oficio o los bienes asignados a
su cargo en actividades polftico partidistas o en cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratado,
como lo señala el artfculo 5 de la Ley N" 19.949.

Su infracción dará derecho a Ia Mun¡cipal¡dad a poner término anticipado a su contrato

py5p.: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes f¡jan su domicilio en Ch¡llán Vie]o
y se someten a la jur¡sdicción de los Tribunales Ordinarios de Justicia.

DÉCIMO: La personerla de don Fel¡pe Aylwin Lagos, pára actuar en representación de la llustre Munic¡palidad de
Ch¡llán V¡ejo, consta en acta de Proclamación N' '14 de fecha 30 de Noviembre de 2016, del Tribunal Electoral
Reg¡onal de la Vlll Reg¡ón del Bio Bío.

UNDÉCIMO: EI presente contrato se firmará en cuatro ejemplares igualmente auténticos, quedando tres copias en
poder de la llustre Munic¡palidad de Chillán Viejo y un ejemplar en poder del Asesor

2.- IMPÚTESE el gasto que onda a la cuenta 22, ltem 11,

Asign. 999 "Otros" del presupuesto municipal v¡gente
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CONTRATO DE PROFESIONAL PARA EL DEPARTAMENTO DE
MEDIOAMBIENTE ASEO Y ORNATO LICITACIoN PUBLTCA tD 3671-108-LE18

En Chillán V¡ejo, a 24 de Dic¡embre, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Rut N'69.266.500-7, Persona
Jurldica de derecho público; representada por su Alcalde Don FELIPE AYLWIN LAGOS, Cédula Nac¡onal de
ldent¡dad N'8.048.464-K, ambos domiciliados en calle Serrano N' 300, Comuna de Chillán V¡ejo; y por oka parte
Don PATRICIO ANDRES CACERES FUENTES, Cédula Nacional de ldentidad 14.572.332-9, nacionalidad
chilena, de Profes¡ón Veterinario, domic¡liado en la ciudad de Chillán, Guapurú 543, Condom¡nio Sirar¡, Ch¡llán, se
ha conven¡do el sigu¡ente Contrato de Servicio Profesional, en las condiciones que a continuación se indican:

PRIMERO: La L Munlcipal¡dad de Chillán V¡ejo, tiene la necesidad de contratar la Asesoría de Médico
Veterinario, quien deberá realizar lo estipulado en las presentes Bases Adm¡n¡strat¡vas , "Productos Esperados"
punto N'2 las cuales forman parte del presente Contrato; que consiste en:

/ Superv¡sión y apoyo en terreno en esterilización de mascotas PTRAC 3 y plan de registro de
mascotas y ver¡f¡car el cumpl¡m¡ento del programa de mascota proteg¡da:

/ El profesional deberá supervisat y apoyat en terreno al Plan Nacional Tenenc¡a Responsable atención
san¡taria de animales de compañfa (PTRAC) atención veterinaria, esterilización can¡na y felina y el
programa de registro nacional de mascotas se ejecutara a través del año, en el área quirúrg¡ca, logíst¡ca y
administrativa para la correcta carga de los datos solicitados por SUBDERE. En caso de emergencia
postquirúrgica el profesional velara por la correcta atención y solución por vía telefónica, en el lugar de
c¡rugías o en el domicilio, dando una solución satisfactoria al requer¡miento. Para ello se requiere de
permanencia del profesional en la ¡ntercomunal Chillán - Chillán V¡ejo y contar con mov¡lizac¡ón propia a
f¡n de tener d¡sponib¡lidad inmediata frente una emergenc¡a. En caso de no existir un programa
gubernamental de control reproduct¡vo de mascotas, el profes¡onal deberá real¡zar c¡rugfas de
ester¡lizac¡ón con fondos mun¡c¡pales. Para ello deberá habil¡tar en conjunto con los departamentos
idóneos n centro de esterilización y atención de mascotas. En donde deberá realizar 3 jornadas de
atenc¡ones clf n¡cas y quirúrgicas a la semana. El número de animales estará determ¡nado por la inspección
y supeditado a la disponib¡lidad de insumos méd¡cos para llevarlas a cabo. Establec¡endo un mín¡mo de
40 an¡males esterilizados al mes y 60 atenciones mensuales.

/ Divulgación y promoc¡ón de las Ordenanzas Mun¡cipales de med¡oamb¡ente y tenenc¡a responsable
de mascotas y protecc¡ón animal:

/ El profesional deberá real¡zar d¡vulgación de las ordenanzas Mun¡cipales relacionadas con el lema
ambiental y de preferencia sobre la ordenanza de tenencia responsable de mascotas y protecc¡ón animal,
para ello deberá conocer dicha normat¡va en la comuna de Chillán Viejo.

/ Programa Atención Veterinaria preventiva y control de zoonosis:

r' El profesional méd¡co veter¡nario deberá realizar un plan de atención veter¡naria preventivo considerando
a la directiva de su junta de vecinos y/o otras organizaciones comunitarias. En el programa ser deberá
impart¡r charlas de salud animal y control de zoonos¡s además de atender las mascotas domesticas de las
diferentes familias de la Villa y animales en situación de calle. Para ello se realizaran jornadas de
desparas¡taciones, charlas, además de consultas clínicas prev¡amente solicitadas a través de hora médica
en los dfas asignados para atención. Esta atención cons¡dera tratam¡entos y cirugías especiales en caso
de situaciones.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipal¡dad de Ch¡llán Viejo v¡ene a contratar la

Asesorfa de don PATRICIO ANDRES CACERES FUENTES, Veterinario, para que real¡ce las labores en terreno
y en el Departamento de Medio ambiente Aseo y Ornato, dependiente de la Unidad Municipal denom¡nada
Dirección de Med¡o Ambiente Aseo y Ornato.

Don PATRICIO ANDRES CACERES FUENTES, deberá desarrollar sus func¡ones en base a productos solicitados
y establecidos dentro de los días de trabajo normal de la Municipalidad de Chillan Viejo, en Serrano
N. 300 2do piso.

TERCERO: Las partes dejan claramente establec¡do, que no será responsab¡l¡dad del Munic¡pio cualquier
acc¡dente, hecho fortuito y otro que le acontezca, en el desempeño de sus func¡ones, pero sf estará afecto a la
probidad administrativa establecida en el Artlculo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica Const¡tucional de Bases
Generales de la Adm¡nistración del Estado.

v

UgO: El presente contrato se inic¡ará el 01 de Enero de 2018 al 3'l de Diciembre de 2019.

QUINTO: La Municipalidad gagará a Don PATRICIO ANDRES CACERES FUENTES la suma mensual de §
1.030.000.-, impuesto ¡ncluidos, la asesoría será pagada dentro de los últimos cinco días de cada mes, previa

recepción conforme por parte del lTC, el prestador del servicio deberá especificar en cada factura y/o boleta el

detalle de los servicios prestados durante el mes, el ITC deberá adjuntar la orden de compra, certificado de

\ recepción conforme, informe de labores desarrolladas em¡tido por el prestador de serv¡cios, factura o boleta

\ recepcionada conforme al reverso por el lTC. Especif¡cando el detalle de los serv¡cios prestados durante el mes tal

)t como lo señala el punto número 19 de las bases. que forman parte de la presente Licitación Pública. n ,/^tu/l,/r
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g[g Se deja constancia que el Asesor declara estar en pleno conoc¡miento de la Ley N'20.255, y de las
obligaciones que dicha norma le impone.

EEI!ií.9.: El Asesor declara conocer la Ley N' 19.886 de compras públicas y su reglamento, y cumplir los
requis¡tos para ser contratado.

@rc: Prohibiciones; Queda estrictamente proh¡b¡do que el Asesor utilice su oficio o los bienes asignados a
su cargo en activ¡dades polft¡co part¡distas o en cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratado,
como lo señala el artfculo 5 de la Ley N' '19.949.

Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

relEre,: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, Ias partes f¡jan su dom¡c¡l¡o en Chillán V¡ejo
y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ord¡nar¡os de Justicia.

OÉClttllO: La personería de don Fel¡pe Aylw¡n Lagos, para actuar en representación de la llustre Mun¡cipal¡dad de
Chillán Viejo, consta en acta de Proclamación N" 14 de fecha 30 de Noviembre de 2016, del Tr¡bunal Electoral
Regional de la Vlll Región del Bfo Bio.

ut¡oÉcluo: et presente contrato se fi iá en cuatro ejempl copras en
poder de la llustre Municip alidad de lán Viejo y un eje

PATRICIO ANDRE ACERES FUENTES OS
Rut. 14.5 332-9
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