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Aloaldía
APRUEBA CONTRATO DEL PROGRAMA DE
ESTERILIZACION Y ATENCION A MASCOTAS DE
CHILLAN VIEJO Y DESIGNA INSPECCION
TECNICA.

DECRETO No:1569

Ghillán Viejo: l9 de Marzo de 2014.-

VISTOS:

1.- Las facultades que me confiere la Ley No 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos modificados;

CONSIDERANDO

1. Los Decreto Alcaldicios No2030 del 09.12.2008 y
499 del 16.02.2011, mediante los cuales se nombra y delega funciones al Administrador Municipal,
respectivamente; el Decreto No 7076 del 13 de Diciembre de 2012, que aprueba el Presupuesto de
lngresos y de Gastos de la Municipalidad y de los Servicios incorporados a su gestión: Educación y
Salud, según el acuerdo de Concejo No 100/12 adoptado en la Sesión Ordinaria No36 de 05 de
Diciembre para el año 2013.

2. Decreto 2776 del27 de Mayo del 2013 que aprueba
el Programa Ambiental "Apoyo a la certificación ambiental para un Chiltán Viejo sustentable".

3.. Ley No 19. 704 que modifica ley No 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades.

4. El Decreto Alcaldicio No 6745 del 30 de Diciembre
de 2013 que aprueba la Licitación Pública No 3659-67-L133 "Programa de Esterilización y
Atención de Mascotas de Chillán Viejo".

4. Contrato de Prestación de Servicios suscrito entre la
Municipalidad de Chillán Viejo y don Patricio Cáceres Fuentes celebrado el 6 de Mazo del2014
por un monto de $3.100.000 pesos (tres millones cien mit pesos) impuestos incluidos y un plazo de
ejecución de24 días corridos.

DECRETO

1. APRUEBESE el Contrato de Prestación de
Servicios "Programa de Esterilización y Atención de Mascotas de Chillán Viejo" suscrito entre la
Municipalidad de Chillán Viejo y don Patricio Cáceres Fuentes celebrado el 6 de Marzo del 2013
por un monto de $3.100.000 pesos (tres millones cien mil pesos) impuestos incluidos y un plazo
de ejecución de 24 días corridos.

2. NOMBRESE a doña Alejandra Martínez Jeldres
Directora de Desarrollo Comunitario, como lnspector Técnico de la Obra.

del Presupuesto Municipal Vigente

HENRIQUEZ

Administrador Municipal, Dirección de Finanzas, Secretario Municipal, Unidad de
Fnnarnar{n r{o f\/la¡lia Am}rianla f^am¡ ¡aat
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

PROGRAMA DE ATENCIóN Y ESTERILIZACION DE MASCOTAS DE CHILTAN VIEJO

ENfRE

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHII.LAN VIEJO

Y

PATRICIO ANDRES CACERES FUENTES

En Chillán V¡ejo, a 7 días del mes de N4arzo de 2014, entre la ustre Mun¡c¡palidad
de Ch¡llán Viéjo, RUT Ne 69.266.500-7, persona jurÍdica de derecho público domiciliada
en calle Serrano Ne 300 de la Comuna de Chillán Viejo; representada por su Alcalde don
FELIPE AYLWIN LAGOS , Cédula Nacional de ldentidad Ne 8.048.464-K. 2, del m¡smo
domic¡lio, en adelante "La Mun¡cipalidad",por una parte; y don patricio Andrés Cáceres
Fuentes RUN Ne 14.572.332-9 domiciliado en Avenida ttalia 216 Ultraestación de la ciudad
y comuna de Chillán, en adelante "el adjudicatar¡o " o "el prestador" han conven¡do lo
sigu¡ente:

PRIMERO: Por el presente instrumento la llustre Mun¡c¡pal¡dad de Ch¡llán V¡ejo,
encomienda al "adjudicatario" el serv¡c¡o denom¡nado "Programa Piloto de Atenc¡ón de
Mascotas y Esteril¡zación Canina" en conformidad con la Propuesta Pública 3659-67-
t133, en adelante la "Licitación", que fuera adjudicada por el Decreto Alcaldic¡o Ne 6745
del30 de Diciembre de 2013.

SEGUNDO: EI Adjudicatario se obliga a prestar los servicios indicados en el párrafo
anterior, de acuerdo a las Bases Administrativas Especiales, Plan de Trabajo y Metodología
Técnica para el cumplimiento del Programa Atención y Esteril¡zac¡ón de Mascotas de
Chillán V¡ejo, oferta entregada por él y demás antecedentes de ¡a Licitac¡ón, los que
forman parte integrante del presente contrato, y rigen todo aquello que no contravenga
lo d¡spuesto en el mismo, en adelante, los "Servicios".

TERCERO: La mun¡cipalidad cancelará por eltotal del serv¡c¡o requer¡do, la suma total de

5 3.100.000 de pesos (tres m¡llones c¡en mil pesos) impuestos ¡ncluidos que se pagarán

en tres estados de pago, certificados por el ITO de la prestac¡ón de servicio. Para dar curso
al pago será necesaria la presentac¡ón de la s¡guiente documentación:

a) Factura o boleta de honorarios extend¡da a nombre de la l. Mun¡c¡palidad de

Chillán Viejo, calle Serrano Ns 300, Ch¡llán Viejo, RUT Ne 69.266.500-7.

b) lnforme deloferente detallando la cantidad de:
- Controles y exámenes físicos.
- Cant¡dad de esterilizaciones de gatos/as y perros/as
- Cant¡dad de pacientes con tatuaje o señal identif¡cator¡a
- Cantidad de controles médicos postoperatorios

Cantidad de educaciones dirigidas a los dueños de las mascotas

CUARTO: La v¡gencia del siguiente contrato será a contar de la suscripción del mismo,
hasta el 30 de Marzo de 2014-

qUlNTo: La inspección Técnica o contraparte del contrato corresponderá a la Dirección de

Desarrollo Comun¡tario y a la Un¡dad de Medioambiente, quienes tendrán la

responsabilidad y obligación de f¡scal¡zar el debido cumplim¡ento del presente contrato, y

espec¡almente, de certificar el cumplimiento de los productos comprometidos, previo a,

cursar los estados de pago parciales contemplados.



SEXTO: Se deja constancla que, a efectos de garantizar el fiel, oportuno e integro
cumpl¡m¡ento del contrato, el "prestador" entrega a favor de "la Municipalidad" vale vista
Ne 014803-6 del Banco de Chile por un monto de 5310.000 mil pesos (tresc¡entos mll
pesos) que corresponde al 10% del total comprometido en el contrato. El referido
instrumento será entregado al "prestador", al término de la ejecución del presente

contrato, en el evento que la "Municipal¡dad" tenga acreditado el cabal cumplim¡ento de

las obligaciones contractuales, una vez evacuado el informe final transcurrido treinta días

de concluido el contrato. Será de cargo del "prestador", todos los gastos e impuestos que

emanen de la celebración del presente contrato.

SEPTIMO: El retraso en el cumplimiento del plazo contractual hará incurrir al contratista
en una multa por cada día de atraso correspondiente a 0.5 UTM.

OCTAVO: Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la ciudad de

Chillán.
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