
Municipatidad
de Chillán Viejo Dir. Administración y Finanzas

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACTON DE
SERV¡CIOS A HONORARIOS DE FERNANDO
SARAVIA RAMO.S.-

DECRETO NO*. 1C 4 $
CHTLLAN v¡EJo_ .Z 

1 úlXAlt 2ü16

VISTOS:

1.- Las facultades que me confiere la Ley N.19.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO:

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

CONSIDERANDO:
El memorándum de fecha 0410312016 de la

Directora de Administración y Finanzas quien solicita elaboración de contrato

La necesidad de contar con personal a honorario.

Contrato a honorario

DECRETO

APRUEBASE, la prestación de servicios a
Honorarios a don Fernando saravia Ramos c.t. No 10.114.749-6 como se
indica

En Chillán Viejo, a 09 de Mazo de 2016, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo,
RUT N" 69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho Público; Representada por su
Alcalde Don Felipe Aylwin Lagos, Cédula Nacional de ldentidad N" g.04g.464-K,
ambos domiciliados en calle Serrano N' 3OO, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte
Don Fernando Saravia Ramos , Cédula Nacional de ldentidad N' 10.774.74g-6, fecha
de nacimiento 20.1 1 .1968, de Nacionalidad Chileno, de estado civil Soltero, de profesión
Medico Veterinario, domiciliado en la Comuna de Parral ,Av. Mario Mujica No 2gg,
Departamento 21, se ha convenido el siguiente contrato de Prestación de Servicios.

Primero: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los
servicios de una persona, para que realice las funciones de Médico Veterinario, de
acuerdo al Programa de Apoyo Rural Chillan Viejo -PRODESAL, aprobado por el
Decreto No 502 de fecha 12102t2016

Sesundo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán
Viejo viene en contratar los servicios de don Fernando Saravia Ramos , los que
realizará para la Dirección de Desarrollo Comunitario, ubicada en lgnacio Serrano
N'300 , debieno ejecutar las siguientes tareas:
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- Visitar los predios de los ganaderos ovinos, para realizar control de pre-Encaste
a 121 vientres y a 4 carneros, previo al ingreso al centro de encaste. Esta
actividad se realizara durante el mes de Mazo

- Realizar ecografías en ovejas para la confirmación de preñez, lo cual se realizara
en el centro de encaste. Esta actividad se realizara durante el mes de Mayo

Don Fernando Saravia Ramos, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta
cláusula, en el horario establecido de la siguiente manera:

- Horario libre

Se designa como encargado de Control de las Actividades y Asistencia al Servicio a
Doña Alejandra Martínez Jeldres Directora de Desarrollo Comunitario, quien deberá
velar por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

Tercero: La Municipalidad pagará a Don Fernando Saravia Ramos la suma de
$250.000.-impuesto incluido, , por los servicios prestados, esto, contra Boleta de
Honorarios y Certificado de Cumplimiento de la Directora de desarrollo Comunitario o
quien la subrogue, efectuándose el pago una vez terminada las funciones en el mes de
Mayo

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 Municipalidad por el Artículo Cuarto de la Ley 18883, por lo que don
Fernando Saravia Ramos , 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, pero si estará afecto a la probidad
administrativa establecida en elartículo 54 de la Ley N' 18.S7S, Orgánica Constitucional
de Bases Generales de la Administración del Estado.

Quinto: la Primera etapa se iniciará el09 de Mazo de2016 y mientras sean necesarios
sus servicios, siempre que no excedan del 31 de Mazo de 2016. La segunda etapa se
iniciara el 01 de Mayo hasta el 31 de Mayo de 2016.

Sexto: Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley N' 20.255, y de las obligaciones que dicha 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 artículo 56 de la Ley N. 1g.57S, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a
expresarse: q
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Tener vigente o suscribir, por si 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 ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el
tercer grado de consanguinidad 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.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consaguinidad 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 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 elderecho 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.

Décimo: 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 Ordinarios de
Justicia.



Décimo PRIMERO: La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en
representación de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, consta en acta de
Proclamación N' 11 de fecha 30 de Noviembre de 2012 del Tribunal Electoral Regional
de la Vlll Región del Bío Bío.

DECIMO SEGUNDO: El presente contrato se flrmará en 5 ejemplares igualmente
auténticos quedando 4 copias en poder de la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y un
ejemplar en poder del Prestador de Servicios.

3.- IMPUTESE el gasto que corresponda a la
cuenta No 21.04.004 del presupuesto municipalvigente

, carpeta de personal, lnteresado.

,v>$Sf- ¿)
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CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS A HONORARIOS

En Chillán Viejo, a 09 de Marzo de 2016, entre la llustre Municipalidad de Chiilán Viejo, RUT N. 69.266.500-7
Persona Jurídica de Derecho PÚblico; Representada por su AIcatdé Don Felipá Áyiwln tagos, Cédula Nacional deldentidad N' 8.048.464-K, ambos domiciliados en caile Serrano N' 3oo, Comuna de Chillá-n Viejo; y por otra parte
Don Fernando Saravia Ramos, Cédula Nacionalde ldentidad N' 10.774.7+A-0, fecna de nacimiénio Zb-11.196g, deNacionalidad Chileno, de estado civil Soltero, de profesión Medico Veterinario,'domiciliado en la Comuna de parral
'Av' Mario Mujica No 288, Departamento 21, se ha convenido el siguiente contráto áe prestación de Servicios.

Primero: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los servicios de una persona, paraque realice las funciones de Médico Veterinario, de acuerdo al Programa de Apoyo Rural Chillan Viejo -PRODESAL, aprobado por el Decreto No s02 de fecha 1zto2tzo16

sequ.ndoi Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de chillán viejo viene en contratar losservicios de don Fernando Saravia Ramos , los que realizará para la Dirección de Desarrollo Comunita,o,
ubicada en lgnacio serrano N"3oo , debiendo ejecutai las siguientes tareas:

- Visitar los predios de los ganaderos ovinos, para realizar control de pre-Encaste a 121 vientres y a 4
carneros, previo al ingreso al centro de encaste. Esta actividad se realizara durante el mes de Marzo

- Realizar ecografías en ovejas para la confirmación de preñez, lo cual se realizara en el centro deencaste. Esta actividad se realizara durante el mes de Mayo

Don Fernando saravia Ramos, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta cláusula, en el horario establecidode la siguiente manera:

- Horario libre
se designa como encargado de control de las Actividades y Asistencia al servicio a Doña Alejandra Martínez JeldresDirectora de Desarrollo Comunitario, quien deberá velar por el cumplimiento dá las obligaciones derivadas delpresente contrato.

Tercero: La Municipalidad pagará a Don Fernando saravia Ramos la suma de $250.000.-impuesto incluido, , porlos serv-icios prestados, esto, contra Boleta de Honorarios y certificado de cumplimiento de la Directora dedesarrollo Comunitario o quien la subrogue, efectuándose el pago una vez terminada las funciones en el mes deMayo

Cuarto: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta cláusula, que el presentecontrato a honorarios se suscribe en virtudde las_facultades que se otorgan a la Municipalidad porelArtículo cuartode la Ley 18883, por lo que don Fernando Saravia Ramos , ño tenOr¿ ticalidad de funcionario Municipal, así mismono será responsabilidad del Municipio cualquier accidente, hecho fortuito v oi-q* le acontezcr, 
"n 

ei áesempenode sus funciones, pero siestará afecto a la probidad administrativa establec¡oa eñ elartículo 54 de la Ley N. 1g.575,Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Quinto: la Primera etapa se iniciará el 09 de Marzo de 2016 y mientras sean necesarios sus servicios, siempre queno excedan del31 de Marzo de 2016. La segunda etapa se ¡niiiara el01 de lvtayo naita et31 de Mayo de 2016.

sexto: se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno conocimiento de la Ley N" 20.255, yde las obligaciones que dicha norma le impone.

séptimo: lnhabilidades- e lncompatibilidades Administrativas. El prestador de servicios a través de declaraciónjurada señalÓ no estar a.fecto^a ninguna de las inhabilidades e lncompatibilidades establecidas en elartículo 56 de laLey N'18'575, orgánica constitucional de Bases Generalás de la Aom¡nistiación del Estado, que pasan aexpresarse:
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Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas unidades tributariasmensuales o más, con la Munícipalidad de Chillán de Viejo.

Tener litigios pendientes. con la Municipalidad.de chillán Viejo, a menos que se refieren al ejercicio de derechospropios, de su cÓnyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el iercer grado db consanguinidad y segundo de afinidadinclusive.

lgual prohibiciÓn regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios titulares del diez porciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, c.uando'ésta tenga contratos o cauciones vigentesascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, o litigios páñái"nt"., con el organismo de laAdministración a cuyo ingreso se postule.

Tener calidad de cÓnyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consaguinidad y segundo de afinidadinclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos áe ra nluñüifarioao de chillán Viejo, hasta elnivel de Jefe de Departamento o su eqúivalente, inclusive.

Estar condenado por crimen o simple delito.

ogtavo: Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el Prestador de servicios utilice su oficio o los bienesasignados a su cargo en,actividades polftico partidistas o án cualesquiera otras a;ena a los fines para los cuales fuecontratado talcomo lo señala elartículo S de la Ley N. 1g.g4g.

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 encaso que él no desee continuar prestando sus servicios a la Municipalidad bastará que cualquiera de las partescomunique a la otra su decisiÓn, sin que exista el derecho de cobio de indemnización alguna, reservándose la

#:||ffiltX'oeJ::l"rf" 
a poner término por anticipado de este contrato en forma unitaterat eñ cuarquÉi momento y

Décimo: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fijan su domicilio en chillán Viejo y sesometen a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de Justicia.

o¿c¡mo pnlrvlgno La personería de don Feripe Ayrwin Lagos, para
Municipalidad de chillán viejo, consta en acta de proclamación N;"1frffi de la llustre

2012 del TribunalElectoral Regional de ta Vlll Región del Bío Bío.

El presente
poder de ustre Municipalidad de

En

Municipal, lnteresado,
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5 ejg4$guatmente auténticos q uedando


