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Municipatidad
de Chitlán Viejo Dir. Administración y Finanzas

APRUEAA CONTRATO A HONORARIO
PRESTACION DE SERVICIOS
DE DON FERNANDO SARAVIA RAMOS

DECRETO N'
CHILLAN VIEJO,

q'i l
\ FtB 7At

VISTOS: Las facultades que me confiere la Ley No

18.695, Orgán¡ca Const¡tucional de Municipalidades, refundida con sus textos
modificatorios; la Ley 19.434 que crea la comuna de Chillán Viejo; el D.F.L. No 2-19434 de
1996, del Ministerio del lnterior, que establece la forma de instalación y planta de personal
de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, la Ley No 18.883, Estatuto Administrativo de los
Funcionarios Municipales, el art. 13 de la ley 19.280.

CONSIDERANDO

El Memorandum No 60 recepc¡onado por Dirección
Adm¡n¡strac¡ón y Finanzas el dia 31101120217 Del Director De Desarrollo Comunitario
qu¡en sol¡c¡ta elaboración de contrato.

La necesidad de contar con personal a honorario para
Estación de Monta Equina de Chillán Viejo.

Contrato a honorario

DECRETO
l.- APRUEBESE la contratación a Honorario

Prestac¡ón de Servicios de Don, Fernando Saravia Ramos, Rul: 'l,0.774.748-6, como se
¡nd¡ca: En Ch¡llán V¡ejo, a 07 de Febrero de 2017, entre la llustre Mun¡c¡pal¡dad de Ch¡llán Viejo,
RUT N' 69.266.500-7, Persona Jurfd¡ca de Derecho Públicoj Representada por su Alcalde (S)
Don ULISES AEDO VALDES, Cédula Nacional de ldent¡dad N" 9.756.890-1, ambos domiciliados
en calle Serrano N' 300, Comuna de Ch¡llán Viejo; y por otra parte Don Fernando Saravia Ramos
Cédula Nac¡onal de ldent¡dad N" 10.774.748-6, fecha de nac¡miento 20.11.'1968, de Nacionalidad
Ch¡leno, de estado civil Soltero, de profes¡ón Méd¡co Veter¡nario, domicil¡ado en la Comuna de
Parral ,Av. Mar¡o Mujica N" 288, Departamento 21, se ha convenldo el s¡guiente contrato de
Prestac¡ón de Servicios.

Primero: La llustre Municipal¡dad de Chillán Viejo, t¡ene la necesidad de contratar los serv¡c¡os de
una persona, para que realice las funciones de Méd¡co Veterinario, de acuerdo al Convenio de
colaborac¡ón estación de monta equina Ch¡llan V¡ejo, Temporada 2016-2017. Decreto Alcaldic¡o No
3628 de fecha 02 de noviembre de 2016.

Sequndo: Por lo señalado en el punto anter¡or la llustre Municipal¡dad de Chillán V¡ejo viene
en contratar los serv¡cios de don Fernando sarav¡a Ramos , los que realizará para la D¡recc¡ón
de Desarrollo comunitario, ub¡cada en lgnacio serrano N"300 , deb¡endo ejecutar las sigu¡entes
tareas:

/ Manejo Técnico y Admin¡strat¡vo de la Estación de Monta, el que deberá contar
con un equipo ecográfico/ Se deberá real¡zar exámenes a las yeguas para determ¡nar el c¡clo estral y
estado sanitario reproduct¡vo dera yegua, factibiridad y momento de ra moñta o
tA.

/ Debefá efectuar d¡agnóstico de gestación temprano indicando s¡ es necesaria
una segunda monta o lA en caso de no estar preñadar' Debeá real¡zar ¡nspecc¡ón de todas las yeguas cubiertas o ¡nseminadas,
entregando un informe de diagnóstico de preñez.

Don Fernando Sarav¡a Ramos, deberá ejecutar ras tareas especificadas en esta cráusura, en erhorario establecido de la s¡guiente manera:

/ Horario libre

Se designa como encargado de Control de las Actividades y As¡stencia al Servicio al Director deDesarrotto Comun¡tar¡o o quien subrogue, quien áéúáie' ,"1* po,. er crrii_i""Iá 
-áu ' 

a.obltgaciones derivadas del presente contrato.

fercero: La Munic¡par¡dad pagará a Don Fernando saravia Ramos ra suma de $r.200.000.-rmpuesto incru¡do, por ros servicios pfestados, 
""to "ontá 

áolt" de Honorar¡os y cert¡ficado de
ff:;:XX."": 

frrmado por et Director ¿e oesairoilo ó;;;"ü; o quien ta subrosue, una vez I
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Cuarto. Las partes dejan claramente establec¡do, 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
Mun¡c¡palidad por el Articulo Cuarto de la Ley 18883, por lo que don Fernando Sarav¡a Ramos no
tendrá Ia calidad de func¡onar¡o Mun¡cipal, así mismo no será responsab¡lidad del Municipio
cualquier acc¡dente, hecho fortuito y otro que le acontezca, en el desempeño de sus funciones,
pero si estará afecto a la probidad administrativa establecida en el artículo 54 de la Ley N" 18 575,
Orgán¡ca Constitucional de Bases Generales de la Admin¡strac¡ón del Estado.

Quinto: El presente contrato se in¡c¡ará el 06 de Febrero de 2017 y m¡entras sean necesarios
sus servic¡os, s¡empre que no excedan del 28 de Febrero de 2017.

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

Séptimo: lnhabilidades e lncompat¡bilidades Administrativas. El Prestador de Servicios a través
de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las ¡nhab¡l¡dades e lncompatib¡l¡dades
establecidas en el artÍculo 56 de la Ley N' 18.575, Orgánica Const¡tuc¡onal de Bases Generales de
la Admin¡stración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener litigios pend¡entes con la Municipalidad de Chillán V¡ejo, a menos que se refieren al ejerc¡cro
de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de
consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual proh¡bición regirá respecto de los d¡reclores, adm¡n¡stradores, representantes y socios
titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualqu¡er clase de sociedad, cuando ésta
tenga contratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a doscientas un¡dades tributarias mensuales o
más, o litigios pend¡entes, con el organismo de la Adm¡nistración a cuyo ingreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el terce[ grado de consanguin¡dad y
segundo de afinidad ¡nclusive respecto de las autor¡dades y de los funcionar¡os directivos de la
Municipalidad de Ch¡llán Viejo, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente, ¡nclusive.

Estar condenado por crimen o simple delito.

Octavo: Proh¡b¡ciones. Queda estrictamente prohib¡do que el Prestador de Serv¡cios ut¡lice su
oficio o los bienes asignados a su cargo en activ¡dades político part¡distas o en cualesqu¡era otras
ajena a los fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el artfculo 5 de la Ley N" 19.949.
Su ¡nfracción dará derecho a la Municipalidad a poner térm¡no ant¡cipado a su contrato.

Décimo PRI MERO:
la llustre Mun¡cipal¡da
Nov¡embre de 2016, d

DECIMO SEGUNDO: El presente contrato se firmará en 4 e.jemplares ¡gualmente auténticosquedando 3 copias en poder de la llustre Munic¡ palldad de Chillán V¡ejo y un ejemptar en poder detPrestador de Serv¡c¡
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A ESE, REGíSTRESE , COMUNíOUESE CHíVESE

Noveno: En caso que la Municipalidad desee prescind¡r de los serv¡c¡os del prestador de
Servicios, así como en caso que él no desee continuar prestando sus serv¡cios a la Municipalidad,
bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decis¡ón, sin que ex¡sta el derecho de
cobro de ¡ndemn¡zación alguna, reservándose la Munic¡pal¡dad el derecho a poner término por
antic¡pado de este contrato en forma unilateral en cualquier momento y s¡n expres¡ón de causa.

Décimo: Para todos los efectos legales der¡vados de este contrato, las partes fúan su dom¡c¡lio
en chillán viejo y se someten a la jur¡sd¡cc¡ón de los Tr¡bunales ordinarios de Justiiia.

La personeria de don Fel¡pe Aylwin Lagos, para actuar en representación de
Ld de Chillán Viejo, consta en acta de proclamac¡ón N" .14 de fecha 30 de
el Tribunal Electoral Reg¡onal de la Vlll Reg¡ón del Bío Bío.

2.- |MPúTESE el gasto que corresponda a la cuenta
sto Municipa.l Vigente.
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la Regional, Sec¡etario Municipal, Recursos Humanos, Interesado

(s)

Tener vigente o suscr¡bir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
un¡dades tributar¡as mensuales o más, con la Mun¡c¡palidad de Ch¡llán de V¡ejo.
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Primero: La llustre Mun¡c¡pal¡dad de Ch¡llán V¡ejo, tiene la neces¡dad de contratar los serv¡c¡os de
una persona, para que real¡ce las funciones de Méd¡co Veter¡nar¡o, de acuerdo al Conven¡o de
colaborac¡ón estación de monta equina Ch¡llan V¡ejo, Temporada 2016-2017. Decreto Alca¡dicio No
3628 de fecha 02 de nov¡embre de 2016.

Sequndo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Munic¡palidad de Chillán Vieio vlene
en contratar los servicios de don Fernando Sarav¡a Ramos , los que realizará para la Direcc¡ón
de Desarrollo Comun¡tario, ub¡cada en lgnac¡o Serrano N'300 , deb¡endo ejecutar las s¡gu¡entes
tareas:

r' Manejo Técnico y Adm¡nistrativo de la Estac¡ón de Monta, el que deberá contar
con un equipo ecográfico

/ Se deberá realizar exámenes a las yeguas para determ¡nar el ciclo estral y
estado san¡tario reproductivo dela yegua, factib¡lidad y momento de la monta o
tA.

r' DebeÉ efectuar d¡agnóst¡co de gestación temprano ¡nd¡cando s¡ es necesaria
una segunda monta o lA en caso de no estar preñada

/ Deberá real¡zar inspección de todas las yeguas cub¡ertas o ¡nsem¡nadas,
entregando un ¡nfome de diagnóstico de preñez.

Don Fernando Sarav¡a Ramos, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta cláusula, en el
horario establecido de la s¡guiente manera:

r' Horario l¡bre

Se designa como encargado de Control de las Actividades y As¡stencia al Servicio al Director de
Desarro¡lo Comun¡tario o quien subrogue, quien deberá velar por el cumpl¡miento de las
obligaciones der¡vadas del presente contrato.

Tercero: La Municipalidad pagará a Don Fernando Sarav¡a Ramos la suma de $1.200.000.-
impuesto incluido, por los servicios prestados, esto contra Boleta de Honorar¡os y cert¡f¡cado de
actividades firmado por el Director de desarrollo Comunitario o qu¡en la subrogue, una vez
f¡nalizado el mes.

Cuarto: Las partes dejan claramente establec¡do, dado el carácter de esenc¡al a esta cláusula,
que el presente contrato a honorar¡os se suscribe en virtud de las facultades que se otorgan a la
Municipal¡dad por el ArtÍculo cuarto de la Ley 18883, por lo que don Fernando baravia Raimos no
tendrá la cal¡dad de funcionario Municipal, asÍ m¡smo no será responsabilidad del Munic¡pio
cua¡quier accidente, hecho fortuito y otro que le acontezca, en el desempeño de sus funcionls,
pero si eslará afeclo a la prob¡dad administrativa establecida en el artÍculo 54 de la Ley N" 1g.57s,
Orgán¡ca Const¡tucional de Bases Generales de la Admin¡stración del Estado.

Quinto: El presente conlrato se in¡ciará er 06 de Febrero de zo17 y mientras sean necesarios
sus servicios, siempre que no excedan del 2g de Febrero de 20i7.

Pg+g-Se deja constanc¡a que el prestador de seNicios declara estar en pleno conocimiento de laLey N" 20.255, y de las obligaciones que dicha norma Ie impone.

séqtimo: lnhab¡l¡dades e lncompatibilidades Adm¡nistrativas. El prestador de serv¡cios a travésde declaraciÓn lurada señaló no.estar afecto a ninguna de las inhabilidades e tncomfatruitiJááesestablecidas en er artícuro 56 de ra Ley N" 'r8.s75, órgánica constitucionar oe aas"s d;e;reldela Adminastrac¡ón del Estado, que pasan a expresarse:

Tener.vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o caucrones ascendentes a doscientasunidades tributar¡as mensuates o más, con n rvrúni"ipál¡oa¿ iJóni an a" vt"¡o.

Tener lit¡gios pendientes con ra Mun¡ciparidad de ch¡[án v¡ejo, a menos que se ref¡eren ar ejerciciode derechos propios, de su cónyuge, hr¡os, adoptádos l-'p]n"nt"" hasta er tercer grado deconsanguinidad y segundo de af¡n¡áaá ¡nctus¡ve.

CONTRATO OE TRABAJO A HONORARIOS

En Ch¡llán V¡ejo, a 07 de Febrero de 2017, entre la llustre Municipal¡dad de Ch¡llán V¡ejo, RUT N'
69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho Público; Representada por su Alcalde (S) Don
ULISES AEDO VALDES, Cédula Nacional de ldentidad N" 9.756.890-1, ambos domiciliados en
calle Serrano N" 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Don Fernando Saravia Ramos
Cédula Nac¡onal de ldentidad N"'10.774.748$, fecha de nac¡miento 20.11.1968, de Nacionalidad
Chileno, de estado c¡v¡l Soltero, de profesión Médico Veterinario, domicil¡ado en Ia Comuna de
Parral ,Av. Mar¡o Muj¡ca No 288, Departamento 21, se ha conven¡do el s¡guiente contrato de
Prestación de Servicios.
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Tener calidad de cónyuge, hüos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afln¡dad ¡nclus¡ve respecto de las autoridades y de los funcionar¡os d¡[ectivos de la
Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el n¡vel de Jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenado por cr¡men o simple del¡to.

Octavo: Proh¡b¡ciones. Queda estrictamente proh¡bido que el Prestador de Servicios utilice su
ofic¡o o los bienes as¡gnados a su cargo en act¡v¡dades polÍtico part¡distas o en cualesquiera otras
ajena a los flnes para los cuales fue contratado tal como lo señala el artículo 5 de la Ley N' 19.949.
Su ¡nfracción dará derecho a la Mun¡cipalidad a poner término anticipado a su contrato.

Noveno: En caso que la Mun¡cipalidad desee prescindir de los servic¡os del Prestador de
Serv¡cios, así como en caso que él no desee cont¡nuar prestando sus serv¡c¡os a la Munic¡pal¡dad,
bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, s¡n que ex¡sta el derecho de
cobro de ¡ndemnizac¡ón alguna, reservándose la Mun¡cipalidad 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 der¡vados de este contrato, las partes fijan su dom¡c¡lio
en Ch¡llán Viejo y se someten a la jurisd¡cc¡ón de los Tribunales Ordinar¡os de Just¡c¡a.

Décimo PRIMERO: La personerÍa de don Felipe Aylwin 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
Nov¡embre de 2016, del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Reg¡ón del BÍo Bío.

OECIMO SEGUNDO: El presente contrato se f¡rmará en 4 ejemplares igualmente autént¡cos
quedando 3 cop¡as en poder

¡
VIA RAMOS ULISES AE LDES

N'10.774.748-6 AL E (s)

QUEZ HENRIQU
ARIO MUNICIPAL

INISTRO DE FE

UAV H/PM

D/S B
Contraloría eg¡onal, Secretar¡o Mun¡cipal, Carpeta I. lnteresado

1

lgual proh¡b¡ción regirá respecto de los directores, adm¡n¡stradores, representantes y socios
t¡tulares del d¡ez por c¡ento o más de los derechos de cualqu¡er clase de sociedad, cuando ésta
tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributar¡as mensuales o
más, o litig¡os pend¡entes, con el organismo de la Adm¡nistrac¡ón a cuyo ingreso se postule.
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