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APRUEBA CONTRATO DE PRESTACTON DE
SERVICIOS A HONORARIOS DE FERNANDO
SARAV|A RAM9S.
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DECRETO NA.
CHILLAN VIEJO
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":i[il:oi¿:Ll,lt 
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La necesidad de contar con personal a honorar¡o.

Contrato a honorario

DECRETO
APRUEBASE, la prestación de servicios a Honorarios a don FERNANDo SARAVTA
RAfti[OS C.l 10.77 4.148-6, en et siguiente sentido

En chillán Viejo, a 14 de septiembre de 20r 7, entre ra lrustre Munic¡paridad de chillán Viejo,
RUT N" 69.266.500-7, persona Jurídica de Derecho púbrico; Representada por suAlcalde(s) Don urises Aedo vardés, cédura Nacionar de rdentidad N. 9.756.890-1,
ambos domiciliados en cale serrano N" 300, comuna de chilán Viejo; y por otra parte Don
Fernando saravia Ramos cédura Nacionar de rdentidad N. r 0.774.74g-6, fecha de
nacimiento 20.'1 1.1968, de Nacionaridad chileno, de estado civir sortero, de profesión
Médico Veterinar¡o, domic¡riado en ra comuna de parrar ,Av. Mario Mujica No 2gg,
Departamento 2'1, se ha convenido el siguiente contrato de prestación de servicios.

PRIMERO: La lrustre Municiparidad de chiflán viejo, t¡ene la necesidad de contratar ros
servicios de una persona, para que rearice ras funciones de médico veterinar¡o, Aprueba
Convenio para la ejecución del programa PRODESAL 2016_2019

SEGUNDo: Por ro señarado en er punto anterior ra ustre Municiparidad de chilán Viejo
viene en contratar los servicios de don Fernando Enrique Saravia iamos, b; il;- 

-
realizará en la Direcc¡ón de Desarrollo comun¡tario, ubicada en se,ano # 105, debiendo
ejecutar las siguientes tareas.

l ' Médico veter¡nario espec¡ar¡sta en reproducción equina, quien será erresponsable del manejo técnico y administrativo Ue la eitac¡On:a) Debe disponer de un equipo ecográfico, con el objeto de realizar exámenes
a las yeguas para determinar ciclo eskal

b) Evaluar estado san¡tar¡o reproductivo de la yeguac) Definir factibil¡dad y momento de la monta ó lÁ.d) Efectuar diagnóstico de gestación temprano ¡nd¡cando si es necesaria una_ segunda monta o lA en caso de no estar preñada.2. El méd¡co veterinario deberá rearizar tos 
-aüjnosticos 

de gestación en raestación de monta:
Conviniendo con el usuario una fecha de visita para tales efectos y en casode que esto no sea posibte deberá asistir at predio o"i ,ir"i¡á,-lon-.,"colaboración de funcionarios de pRODESAL, si fuese necesiii;. 

,

3. Capacitación a los usuarios:
Dentro del pr¡mer mes de func¡onamiento de esta estación de monta, elMédico veterinario deberá efectuar una capacitación 

" 
fo, ,rr"rü, loOr"manejo reproductivo básico que incruva ietección o" 
"én "n 

i"""*'vcuidados básicos de ta yegua, aument"náo ,ri l" oportrnli"i i" h ii"gJd,de las yeguas secas (nJ gestantes¡ I e-n-conorcrones para la monta oinseminación a la estación d-e monta-, 
, -

Providenciado por el Sr. Alcalde.

CONSIDERANDO

Minuta de contrato de fecha 12tOgl2O1Z ,

I
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lnforme final de resultados estac¡ón de montas:
una vez terminado er proceso de montas se debe rear¡zar una evaruación
De gestación de las yeguas montadas, en terreno, y cuyos resultados serán
lnformados en un informe final de resultados de la éstaóión de montas
lndicando el porcentaje de preñez de las yeguas con respectos a los
An¡males evaluados.

Preparación y entrega de informe de avance:
lnforme mensual, con plazo hasta el 5 del mes sigu¡ente, además de informe
De salud der potro, eraborado por er veterinario Jesignado de ra estación de
Montas.

Don Fernando Enrique saravia Ramos, deberá ejecutar ras tareas especificadas en er
horario establecido de la sigu¡ente manera:

¡ Horario líbre por cumplimiento de actividades.

se designa como encargado de control de las Act¡vidades y Asistencia al servicio a la Jefa
de.Desarrollo Productivo, quien deberá velar por el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del presente contrato.

5.

TERCERo: La Municiparidad pagará a don Fernando Enr¡que saravia Ramos, ra suma de
$2.000.000.- los cuales se cancelaran, de acuerdo al s¡gu¡ente detalle:

2140530007 "Admin¡stración de fondos programas fomento equino y remonta,'
$416.666.- cada estado de pago

2104004 "Prestación de servicios en programas comun¡tar¡os,,
$83.334.- cada estado de pago

lo estado de pago el día 30/09/2017

20 estado de pago el dio 3Ol1Ot2O1Z

30 estado de pago el dia 3Ot11t2017

40 estado de pago el día 30t122017

lmpuesto incluido, esto contra presentación de rnforme de Actividades Diarias firmado por
Jefa de Desarrollo Productivo y Boleta de Honorarios.

El Bono de Movilización se rendirá con Decraración Jurada simpre según formato provistopor el INDAP.

cuABro. El récn¡co se compromete a cumprir con ras exigencias estabrecidas en rasNormas Téc¡icas y procedimientos operat¡vos der programipRoDESAL ,igá;tes a rafirma de su contrato y al momento de la firma oet conveñio o de la Renovación delconvenio,_se_gún corresponda, entre ra Entidad E¡ecutora ustre Municipatiááo áá ch¡[¿nViejo e INDAP.

I

qulNro: Las partes dejan craramente estabrecido, dado er carácter de esenciar a estacláusula, que er presente contrato a honorarios 
"".rrórib" en v¡rtud oe ¡as tacunaaes quese otorgan a la Municipar¡dad por er Artícuro cuarto de ra Ley No re¡83,-p"rü qrló""Fernando Enrique saravia Ramos, no tendrá ra caridad de func¡onario Municipar, así mismono será responsabiridad der Municipio cuarquier accidente hecho fortuitá "y i,tiá q..lá'eacontezca. en er desempeño. de. sus _funciones, pero ii estará afecto a' r.'óro'üáraadm¡nistrat¡va estabrecida en er artícuro 54 de ra Ley ñ; ielzs, orgánica constitucionar deBases Generales de la Administración del Estado. 1
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doscientas un¡dades tributarias mensuares o más, o ritig¡os pendientes, con erorganismo de la Admin¡stración a cuyo ingreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o paiientes hasta el tercer grado decon-sanguin¡dad y segundo de afinidad incrusive respecto oe tas autorüaües y JJlos funcionarios directivos de ra Municiparidao de chirián Viejo, hasta er n¡ver oe ietede Departamento o su equivalente, ¡nclusive.

No estar condenado por crimen o simple delito.

NQVENO: Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice su of¡c¡oo.los bienes asignados a su cargo en- actividádes político partidistrs o en .rrf"squier"
ftTtHB: 

a los fines para tos cuites fue contratadó tat como to señata et nrt. s de áiey

su infracción dará derecho a ra Munic¡paridad a poner término anticipado a su contrato.

DECIMO: se prohíbe expresamente. a ros ¡ntegrantes der Equipo Técnico mantenerrelaciones comerciares con ró usuarios de rNDÁp;l ;üerros de bienes y servicios, enmaterias propias del programa.

UNDECTM.: Término der contrato, según c¡áusuras der convenio 
'R.DESAL 

2016-2019, en et punto Cuarto: obtigac¡ones oÉiuun¡Jñ ñ";, tetra xvii:

a) Renunc¡a.
b) Acuerdo entre las partes.
c) lncumpl¡miento re¡terado o-gJave.de.las obligaciones que le impone el contrato.d) Obtención de dos evaluactones de desempeño neqativa., 

J:ip[3s:,..^"Jvenio 
suscrito ent," iñóÁil'I É;iñ.ái e¡".rto," para ra ejecución I

gExrE El contrato regirá.a partirder 14 de sept¡embrcde2017 y hasta er día 31 deDiciembre de 2012 , er que podrárenovarse, previo fronunciamiento favorabre de rNDApy dependerá del resultado de_tas Evatuac¡on"s a" olsurp"ño por parte de INDÁp ha;;a elEquipo Técnico y la Entidad Ejecutora, de la Vigencia oetbonránio o a" i, n"nor""üii"lconvenio con ra Entidad Ejecútora, según corre'sponái-ra a¡spon¡u¡rioáá pi""rprlri"r¡., 
"r¡nterés de tos agricurtores en .manteñer tals¡ únioaoiei¡ cip"rrt¡ráisl"v-ál"rü"""i*

dispuestas en las Normas Técn¡cas vigentes y sus ,odif¡c"clones.

sin perjuicio de lo anterior, por razones fundadas, INDAp podrá solicitar a la Ent¡dadEjecutora, que se renueve parte o todo el Equipo f¿ánico.

sEPTlMo:, se deja constancia que er prestador de servicios decrara estar en preno
conocim¡ento de ra Ley N'20,255, y de ras obrigaciones que dicha norma te impone. ' -

o§TAVo: Er prestador de serv¡cios a través de decraración jurada señaró no estarafecto a ninguna de ras inhab¡ridades esrabrecidas en er artícuro 6o ¿" l, r_"y ñ;reszs,orgánica constituc¡onar de Bases Generares de ra Administrac¡ón oel Estaáo, .ir" p*á",
expresarse:

o Tener vigente o suscrib¡r, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes
a doscientas unidades tributarias mensuares o más, con ra Municiparidad oe crr¡flan
de Viejo.

' Tener litigios pendientes con ra Mun¡c¡paridad de chi[án Viejo, a menos que seref¡eren ar ejercicio de derechos propios, de su cónyuge,'tri¡"r, ,aoptá-JÁ'o
parientes hasta er tercer grado de consanguinidad y segúnJo de áfin¡dad incrusive.

. lgual prohibición regirá. respecto de los directores, administradores, representantesy socios titulares del diez por ciento o más de ros derechos o" 
"uarqliiei.iasá 

a"
soc¡edad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a 

- -- -

?
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A EsE, comUNteuesE y aRcxívese.

ULISES AE VALDES
AL DE(s)
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DUoDECIMo:,Los integrantes der Equipo Técnico, tendrán ros s¡guientes beneficios, segúncláusulas del convenio PRODESAL 2016-2019, en el punto buarto: ooligacionás "Jel
Municipio No 16, letra xvi:

a) Permiso para participar en act¡vidades de capac¡tac¡ón reracionadas con er cargo,que hayan sido propuestas por INDAp o la Eni¡daa Ejecutora, siempre que el eluipo
técnico se organice para asegurar la atención de los usuar¡os.

D IMO T RCER
partes fijan su domicil

AD

Para todos los efectos legales de este Contrato de Servicios, las
io en la ciudad de Chillán Viejo.

DEGllvlQ cuARTo: Leído este documento, Ias partes manifiestan su conformidad contodas y cada una de sus cráusuras y condicionei, y para constancia ro firman en cuatro
ejemplares de idéntico tenor y-fecha, quedando un e¡emprar en poder der récnico, dos enpoder de la Mun¡cipatidad de Ch¡ilán Viejo y uno en óoder det tNDAp.

3.- IMPUTESE el gasto que corresponda a lascuentas No 21.04.004 der presupuesto municipar vigente y zt¿os¡oobz .nom. Éonaoi ero!.
Fomento equino y remonta"

/,
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HE IQUEZ HENRIQ z
c ETARIO MUNICIP

UAV/HHH/O
DI RIBUCIO N
Contraloría, Secretarí Muni al, Carpeta de personal, lnteresado

ffi
INTERNO

Municipalidad
de Chittán Viejo

I 5 sEP 2017
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CONTRATO DE PRESTACION DE
SEVICIOS A HONORARIOS

PRIM ERO: La llustre Municipalidad de chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar ros

En chillán Viejo, a 14 de septiembre de 201 7, entre ra ustre Municiparidad de chilán Viejo,
RUT N' 69.266.500-7, persona Jurídica de Derecho púbrico; Representada por su
Alcalde(s) Don urises Aedo vardés, cédura Nacionar de rdentidad N" 8.048.464-k,
ambos domiciliados en calle serrano N' 300, 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. 'l I .l 968, de Nacionalidad chileno, de estado civil soltero, de profes¡ón
Médico veterinario, domiciliado en ra comuna de parrar ,Av. Mario Mujica No 2g8,
Departamento 21, se ha convenido el siguiente contrato de prestación de servicios.

servicios de una persona, para que realice las funciones de médico veterinario, Aprueba
Convenio para la ejecución del programa PRODESAL 2016_2019

SEGUNDo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de chillán viejo
viene en contratar los servicios de don Fernando Enrique Saravia Ramos, los que
realiza¡á en la Dirección de Desarrollo comunitario, ubicada en serrano # 10s, debiendo
ejecutar las siguientes tareas:

L Médico veterinario especialista en reproducción equina, quien será el
responsable del manejo técnico y administrativo de la estaciónj

a) Debe disponer de un equipo ecográfico, con er objeto de rear¡zar exámenes
a las yeguas para determinar ciclo estral

b) Evaluar estado san¡tario reproductivo de la yegua
c) Definir factibilidad y momento de la monta o lÁ.
d) Efectuar diagnóstico de gestación temprano ¡ndicando si es necesaria una

- segunda monta o lA en caso de no estar preñada.
2. El médico veter¡nario deberá rearizar los díagnósticos de gestac¡ón en la

estación de monta:
conviniendo con er usuario una fecha de visita para tares efectos y en caso
de que esto no sea posible deberá asistir al predio del usuariá, con la
colaboración de funcionarios de pRODESAL, si fuese necesario.3. Capacitación a los usuarios:
D_entro del primer mes de funcionamiento de esta estación de monta, el
Médico veterinario deberá efectuar una capacitación a ros usuarioé iobre
manejo reproductivo. básico que incluya detección de celo en terreno y
cuidados básicos de ra yegua, aumentando así ra oportunidad de ra flegadá
de las yeguas secas (no gestantes) y en condiciones para la mon-ta o
insem¡nac¡ón a la estación de monta.4. lnforme final de resultados estación de montas:
una vez term¡nado er proceso de montas se debe rearizar una evaruación
De gestacrón de las yeguas montadas, en terreno, y cuyos resultados serán
lnformados en un informe final de resultados de la estaóíón de montas
lndicando el porcentaje de preñez de las yeguas con respectos a losAnimales evaluados.

5. Preparación y entrega de informe de avance:
lnforme mensual, con plazo hasta el 5 del mes siguiente, además de informeDe salud del potro, elaborado por el veterinario diesignado Oe la eitaciOn JeMontas.

Don Fernando Enrique saraúa^Ramos, deberá ejecutar ras tareas especif¡cadas en erhorario establecido de la sigu¡ente manera:

o Horario libre por cumplimiento de actividades.

se des¡gna como encaroado de contror de ras Actividades y Asistenc¡a ar servicio a ra Jefa
::,,?;.x:li, :J:j;g'::;:"1f ;#ilñl; :i: i ir p, i m i en to de,a s o b, ¡s a c¡ o nes

É
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TERCERO: La Municipalidad pagará a don Fernando Enrique saravia Ramos, la suma de
$2.000.000.- los cuales se cancelaran, de acuerdo al s¡gu¡ente detalle:

2140530007 "Admin¡stración de fondos programas fomento equ¡no y remonta,,
$416.666.- cada estado de pago

2104004 "Prestación de servicios en programas comunitarios,,
$83.334.- cada estado de pago

lo estado de pago el día 30/09/2017

20 estado de pago et d¡o 3O/iO/2017

30 estado de pago et dia 30t1112012

40 estado de pago el día 30112t2017

lmpuesto incluido, esto contra presentac¡ón de rnforme de Act¡vidades Diarias firmado por
Jefa de Desarrollo Productivo y Boleta de Honorarios.

El Bono de Movilización se rendirá con Declaración Jurada simple según formato provisto
por el INDAP.

cuAEToi El récnico se compromete a cumplir con las exigencias establecidas en lasNormas Téc¡icas y procedimientos operat¡vos der programipRODESAL vitántes a'rafima de su contrato y al momento de la firma del conveñio o de la Renovac¡on"aeL 
- -

.991r"ni9,_r."_sún corresponda, entre ra Entidad Ejecutora ilustre n¡un¡c¡jar¡oáá áá c¡,¡lr¿nViejo e INDAP.

gllq Las partes dejan craramente estabrecido, dado er carácter de esenc¡ar a estacrausura, que er presente contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades quese otorgan a ra Mun¡c¡par¡dad por er Artícuro cuarto de ra Ley No 18.881 ñ;io qu;óon
Fernando Enrique sarav¡a Ramos, no tendrá ra caridad de funiionario rr¡rniJip"r, ái ,¡.rono será responsabíridad der Municipio cuarquier accidente, necno fortuito'y átrá qrá e
"9oltgrgrt. 

en el desempeño. de. sus funciones, pero i¡ estará atecio-a, rá'pro.ü¡á"aadminisrrativa estabrecida en er artícuro s4 de ra Ley ñ; iaszs, orgánica con.t¡trá¡oLio"Bases Generales de la Admin¡stración del Estado. '

sEXTO: Er contrato reqirá.a partir der 14 de septiemb rc de 2017 y hasta er día3.r deDiciembre d.e 2017, er 9ue nidráránorr,.". pr"riJ 
-plolrn"¡"r¡ento 

favorabre de rNDAPy dependerá der resurtado de ras Evaruacion.. o" óá.á.p"ño por parte de rNDAp hacia erEqu¡po Técnico y ra Entidad Ejecutora, a" r, úrj"ncá ielEonven¡o o de ra Renovación derconvenio con ra Entidad Eiecutora. según corre§on;;-ra;isponibir¡dad presupuestaria, erinterés de los asricuttoreé 
":,lll:l:r, afrl ün¡jáat"ri operativa(s) y tas exigenciasdispuestas en las Normas Técnicas vigentes y sus modif¡cacrones.

sin perjuicio de lo anter¡or. por razones fundadas, INDAp podrá soricitar a la EntidadEjecutora, que se renueve parte o todo el equ¡pálJcn¡co-'

SEPTIMo:
conocimiento :e. dgja constancia que el prestador de servicios declara estar en plenode la Ley N'20 255, y de tas obtigacion", q* áiáná iiim', l" ¡rpone.

ocrAVO: Er prestador de.-servicios a través de decraración jurada señaró no estarafecto a ninguna de ras inhabiridadei *üü1""'o"r 
", 

li'art¡cuto 56 de ra Ley N.i8.575,
;tJ3,il:*:""itucional 

de Bases Generales o" r" Áir¡ñtriración der Estado, que pasan a
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Renuncia.
Acuerdo entre las partes

CE

lncumplimiento re¡terado o orave.de las obligaciones que le impone el contrato.obtención de dos evatuacio-nes oe oesempJlo ;ü;i,;: '-
Térm¡no der convenio suscrito entre rNDAi y r, eni,aáJÉ¡".rtora para ra ejecucióndel PRODESAL.

a) Permiso para participar el actiyi.la.dgs de capacitación 
.refacionadas con el cargo,que hayan s¡do propuestas por INDAp o t" Erti¿;E;.

técnico se orsa;¡cá;;;;;sesurar ta atención o" ro, ,.,1tll¡Srltempre 
que el Equipo

EC MO TE

a)
b)
c)
d)
e)

DUODECI O: Los integrantes del Equipo Técnico , tendrán los siguientes beneficios , seguncláusulas del Convenio. PRODESAL 2016_2019, en el Punto Cuarto: Obligacio nes delMunicipio No 16, letra xvt

partes fUan su domicil l= f$_,.: efectos tegates de este Contrato de Servicios, lasro en ta c¡udad de Chillán Viejo.

Municipalidad
de Chiltán Viejo Dir. Administración y Finanzas

o Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes
a dosc¡entas unidades tributarias mensuares o más, con ra Municiparídad aé óñ¡ir¿n
de Viejo.

. Tgner ritig¡os pendientes con ra Municiparidad de chilán Viejo, a menos que serefieren al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge,'hijor, 
"JóftJJo, 

opar¡entes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de áfinidad ihcrusive.

. lgual prohibición regirá. respecto de ros d¡rectores, administradores, representantesy socios titulares del diez por c¡ento o más de los derechos de cuah;¡e;;ia;e de
sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a 

- --

' dosc¡entas unidades tributarias mensuares o más, o ritigios pend¡entes, con er
organismo de la Administrac¡ón a cuyo ingreso se postule.. Tener calidad de cónyuge, h'jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
con-sanguinidad y segundo de afinidad ¡ncrus¡ve respecto oe tas autoriaaáes y de
los func¡onar¡os d¡rectivos de la Municipalidad de ch¡l¡án viejo, hasta el n¡vel de'Jefe
de Departamento o su equivalente, inclusive.

o No estar condenado por cr¡men o simple delito.

NQVENo: Queda estrictamente prohibido que el prestador de servicios utilice su oficioo.los bienes asignados a su cargo en- actividades porítico partidistas o en cuaresquiera
gtla_s^ q9!a a ros fines para ros cuares fue contratadó tar como ro señara er Art. s de il iey
No 19.949.

su infracción dará derecho a ra Municipalidad a poner término antic¡pado a su contrato.

DEClftro: se prohíbe expresamente a ros ¡ntegrantes der Equipo Técnico mantener
relaciones comerciares con ros usuarios de rNDAp ni proveerros de b¡enes y serriciás, en
materias propias del Programa.

U!'¡.DEclMo: Término del contrato, según cláusulas del convenio PRoDESAL 2016_
2019, en el Punto Cuarto: Obligac¡ones dál Mun¡cipio No 16, tetra xvii:



HU9-qgAEIq Leído este documento, tas partes n
1?9"t . v cada una de rr" .r,iu.riJ"-l ll"l,",lj^l'l1t-manifiestan su conformidad con

;"t#::i*,s:[::[:ui[i:iliJü""T1#"J:F:ru"¡",1r"^f nsTt#i"lT;
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VIA RAMOS'
774.748-6

F

Contraloría Regional,
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