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APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE MEDIGO
VETERINARIO FERNANDO SARAVIA RAMOS
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VISTOS:
Las facultades que confiere la Ley No 1g.6gs, orgánica

Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatoúos.
Resolución Exenta No s729 del 27 de mayo de 2011 del INDAp

que aprueba Convenio Prodesal entre la Municipalidad de Chillán Viejo y el lNDAp.

CONSIDERANDO:
Convenio de ejecución programa de Desarrollo de Acción Local

PRODESAL, que rige a partir del 2 de mayo 2011 y cuyo pla2o fue extendido hasta el 31.04.2015
según carta Anexa a convenio aprobada por DA No 7l01 del 31 .12.2014.

La necesidad de contratar los servicios especializados de un
Médico Veterinario, para confirmar preñez, mediante ecografías en ovejas de los agricultores del
PRODESAL que participan del programa de mejoramiento genético ovino O-e Cniilan Viejo

DECRETO:
1.- APRUÉBASE Contrato de Prestación de Servicios de don

FERNANDO ENRIQUE SARAVIA RAMOS, RUT: 10.774.748-6 profesión Médico Veterinario, de fecha
26 de febrero de 2015, el que durará mientras sean necesarios sus servicios siempre que no excedan
del 27 de abril del año 2015.

2.- lmpútese el gasto que genera el presente decreto a la cuenta
complementaria No 21.04.004 Servicios de Especialista PRODESAL, por un monto de $200.000
ldoscientos mil pesos impuesto incluido).

doña
Alejandra Martínez Jeldres Directora de

DISTRIBUCION:
Secretaría Municipal, Direc. Adm. y F¡nanzas, Dirección de Desarrollo Comunitario, Programa Prodesal, Oficina de partes.
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Municipalidad :

de Chiilán Viejo . Dir. Desarrollo Comunitario

CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS

En Chillón Viejo, o 2ó de febrero de 2015 enlre lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, persono jurídico de
Decrelo Público domiciliodo en Colle Serrono No 300, Chillón Viejo, Rut.: 69.266.500-7, represenlodo poro
eslos efeclos por el Señor Alcolde don FEIIPE AYtWIN LAGOS, Cédulo de ldenlidod N" 8.048.4ó4-K, chileno,
cosodo del mismo domicilio y don FERNANDO ENRIQUE SARAVIA RAMOS, Rut: 10.774.748-ó, Médico
Veterinorio domiciliodo en Av. Morio Mujico N" 288, deportomento 2l de lo Comuno de Porrol se ho
convenido en celebror un Controlo de Prestoción de Servicios, en los condiciones que o conlinuoción se

señolon:

PRIMERO: Don FERNANDO SARAVIA RAMOS, se compromele y obligo o desempeñor los lobores de: Apoyo
en el el proceso de encoste 20l5 o reolizorse en el Centro de Encoste Ovino de Rucopequén. Los lobores
especificos consisten en;

l. Visilor predios de los produclores gonoderos, poro reolizor ecogrofíos en ovejos, previo ol ingreso ol
Cenlro de Encoste, o reolizor duronte el mes morzo 2015.

2. Reolizor ecogrofíos en ovejos, en el Cenlro de Encosfe, poro confirmor preñez o los 30 díos del
encoste, o reolizor duronie el mes obril 2015.

Eslos toreos serón supervisodos y cerlificodos por lo Directoro de Desonollo Comuniforio.

SEGUNDO: El presenle controto se inicioró o portir del 26 de febrero 20l5 mientros seon necesorios sus
servicios siempre que no excedon del 27 de obril del oño 2015.

TERCERO: Esiodo de Pogo Lo lluslre Municipolidod pogoró o Don FERNANDO SARAVIA RAMOS sus
honororios, previo presentoción de Boleto de Prestoción de Servicios y VoBo de lo Direcforo de Desorrollo
Comunitorio duronte los cinco díos hóbiles siguientes o lo entrego de lo documenloción.

Fecho: Duronte obril 2015 un volor de § 200.000 (doscientos mil pesos impuesto incluido)

CUARTO: Los portes dejon cloromenle estoblecido, dondo el corócler de esenciol o lo clóusulo, que el
presenle confroto de servicios o Honororios se suscribe en virfud de los focullodes que se otorgon o lo
Municipolidod por elortículo 4o de lo Ley No 18.883, por lo que Don FERNANDO SARAVIA RAMOS no lendró
lo colidod de funcionorio municipol. Asimismo no seró responsobilidod del municipio cuolquier occidenle,
hecho fortuito u otro que les ocontezco en el desempeño de sus funciones.

QUINTO: El prestodor de servicio de.io cloromente esloblecido, que no se ocogeró en el presente oño, o lo
estoblecido en lo Ley No 20.255 de 2008, sobre lo Reformo Previsionol, que o confor del oño 2012
comenzorón o reolizor cotizociones poro pensiones, occidenles del trobojo y enfermedodes profesionoles.

SEXIO: lnhobllldodes. El Prestodor de Servicios o trovés de decloroción jurodo señoló no esfqr ofecto o
ninguno de los inhobilidodes estoblecidos en el orlículo 5ó de lo Ley No18.575, Orgónico Constilucionol de
Boses Generoles de lo Administroción del Estodo, que poson o expresorse:

Tener vigenle o suscribir, por sí o por lerceros, controtos o couciones oscendentes o doscientos unidodes
lribulorios mensuoles o mós, con lo Municipolidod de Chillón Viejo.

Tener litigios pendienles con lo insiitución ontes señolodo, o menos que se refieren ol ejercicio de derechos
propios, de su cónyuge, h'rjos, odoptodos o porientes hosto el tercer grodo de consonguinidod y segundo
de ofinidod inclusive.

lguol prohibición regiró respecfo de los directores, odministrodores, represenlontes y socios titulores del
diez por ciento o mós de los derechos de cuolquier close de sociedod, cuondo ésto tengo conirotos
o couciones vigentes oscendenles o doscientos unidodes lributorios mensuoles o mós, o litigios pendienles
con el orgonismo público ontes señolodo.

Tener colidod de cónyuge, h'rjos, odoptodos o porientes hoslo el lercer grodo de consonguinidod y
segundo de ofinidod inclusive respeclo de los outoridodes y de los funcionorios direclivos, hosto el nivel de
jefe de deportomenlo o su equivolente, inclusive de lo institución ontes señolodo.

Estor condenodo por crimen o simple delilo.

SEPTIMO: lncompolibllldod de Funciones. El Prestodor de Servicios estoró sujeto o lo estoblecido en el
ortículo 54 de lo Ley No 

,l8.575, 
"Ley Orgónico Conslitucionolde Boses Generoles de lo Administroción del

Estodo" lo cuol poso o formor porte inlegronte del presenle controto.
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OCTAVO: Prohlblclones. Quedo estrictomenie prohibido que el Preslodor de Servicios ulilice su oficio o los
bienes osignodos o su corgo en oclividodes polílico porlidistos o en cuolesquiero olros ojeno o los fines
poro los cuoles fue conlrolodo tol como lo señolo el Arl.5 de lo Ley lg.94g.
Su infrocción doró derecho o lo Municipolidod o poner término onticipodo o su conlroto. de ocuerdo o lo
estoblecido en el lítulo séplimo de esle conlrolo.

NOVENO: En coso que lo Municipolidod desee prescindir de los servicios del preslodor de servicios, osí
como en coso que él no desee conlinuor preslondo sus servicios o lo Municipolidod, bosloró que
cuolquiero de los porles comunique o lo olro su decisión, sin que exisfo el derecho de cobro de
indemnizoción olguno, reservóndose lo Municipolidod elderecho o poner término por onlicipodo de este
conlrolo en formo uniloterol en cuolquier momento y sin expresión de couso.

DECIMO: El presenle conlroto se firmo, en seis ejemplores iguolmenle oulénlicos quedondo 5 copios enpoder de lo l. Municipolidod de Chillón Viejo y uno en poder del preslodor de servicios.
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