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DECRETO NO

CHILLAN VIEJO
3417

l5 ocT 2017

VISTOS:
Las facultades que me confiere la Ley No'18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida
con sus textos modif¡catorios; la Ley 19.434 que crea la comuna de chillán Viejo; el D.F.L. No 2-j9434
de 1996, del M¡n¡sterio 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 Administrat¡vo de los Funcionarios
Municipales, el art. '13 de la ley 19.280.

CONSIDERANDO:

/ Oecrelo 4141 del 16t1212016 que Aprueba plan Anual de Acción Municipal 20.17./ El Decreto 2876 de fecha 2910812017, que aprueba Bases y Llama a L¡c¡tac¡ón Pública para
"Servicios de Médico Veterinario".

/ Certificado de Disponibilidad Presupuestar¡a N. 134 de fecha j8tOBt2O17
/ Memorandum 289 del 2710912017 de la Dirección de Planificación en donde informa inicio de

contratación.
/ El Contrato de Prestación de Servicios a Honorarios de fecha 28t}gl2}17 , suscrito entre la l.

Municipalidad de Chillán Viejo y don PATRICIO ANDRES CACERES FUENTES, para que reatice
funciones "Servicios de Médico Veterinario,,, por el período de 3 meses./ La necesidad de contar con un Profesional Médico Veterinario.

I

APRUEBA CONTRATO DE SERVICIO PROFESIONAL DE
DON PATRICIO ANDRES CACERES FUENTES.

DECRETO:

pArRrcroANDRE'cAcEREsrr.*rr3i*l,fTo'5r?.5J1"ffiT§iX"::' a Honorarios de don

En Chillán Viejo, a 29 de Septiembre de 2017, 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'08.048.464-K, ambos domiciliados en calle Senano N" 300,
9omuna de chillán v¡ejo; y por otra parte Don pATRtcto ANDRES CACERES FUENTES, céduta
Nacional de ldentidad 14.572.332-9, nacionalidad chilena, de Profesión Veterinario, domiciliado en la
ciudad de Chillán, Guapurú 543, Condominio Sirari, Chillán, se ha convenido el siguiente Contrato de
Servicio Profesional, en las condiciones que a continuación se indican.

EEIüEBQ: La l. Municipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los Servicios de Médico
Veterinar¡o, para la ejecución de un programa piloto de atención preventiva y salud animal, divulgación
de las ordenanzas municipales sobre medio amb¡ente y tenencia iesponsablé de mascotas y protécción
ambiental y apoyo al programa medio ambiente de la ciudad de Ch¡lián Viejo,

§EG-U-NQO: Por lo señalado en el punto anter¡or la llustre Municipalidad de Chillán Viejo viene a contratar
los servicios de don PATRICIO ANDRES CACERES FUENTES; Veterinario, para quá realice las tabores
en terreno y en el Departamento de Medio ambiente Aseo y Ornato, dependiente aé la un¡dad Municipal
denominada Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato, debiendo ejecutar las siguientes tareas:

r' El Profesional deberá supervisar y apoyar en terreno al Plan Nacional Tenencia Responsable
atención sanitaria de animales de compañía (PTRAC) y plan de registro de mascotas canina y
felina que se ejecutará eL .e]3!e3_qtui{rgica, logística y administratiia para la correcta carga dé
los datos solic¡tados por SUBDDERE. En caso dá emergencia postquirúigica el profesional velará
por la correcta atención.y solucón .por.parte del equipó técnico contrataio, eniregando soluciónpor vía telefónica, en el lugar de cirugías o en el domicilio, dando una soiución 

'satisfactoria 
al

requer¡m¡ento.

/ El Profesional deberá realizar divulgación de las ordenanzas Municipales relacionadas con el
tema ambiental y de preferencia sobre la ordenanza de tenencia responsable d" rr.aot6 y
protección animal, para ello deberá conocer dicha normativa en la Comuna de Chillán Viejo.
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El Profesional deberá realizar un Plan de atención veterinaria preventivo considerando a la
directiva de su junta de vecinos y/o otras organizaciones comunitarias.

El Programa deberá impartir charlas de salud animal y control de zoonosis además de atender
las mascotas domésticas de las diferentes familias de la villa y an¡males en situación de calle.
Para ello se realizarán jornadas de desparas¡taciones, charlas, además de consultas clínicas
previamente solicitadas a través de hora médica en los días asignados para atención. Esta
atención deberá cons¡derar tratam¡entos y cirugías especiales en caso de situaciones.

Don PATRICIO ANDRES CACERES FUENTES, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta
cláusula, dentro de la misma jornada de trabajo que funciona la Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo, en
Serrano N. 300 2do piso.

TERCERO: 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 Articuto 4'de ta Ley lB.8B3, por lo que Don pATRtcto Á¡.¡ones cAcEREs
FUENTES, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, así mismo no será responsab¡lidad del
Munic¡pio cualquier acc¡dente, hecho fortuito y otro que le acontezca, en el desempeño áe sus funciones,
pero sí estará afecto a la probidad administrativa establecida en el Artículo 5¿ de la Ley N. 1g.575,
Orgánica Constituc¡onal de Bases Generales de la Administración del Estado.

cuARTo: El presente contrato se inic¡ará el 02 de octubre al 31 de D¡ciembre de 2017.

QUINTO: La Municipalidad pagará a Don PATRICIO ANDRES CACERES FUENTES ta suma mensual
de $ 1.000.000.- (Un millón de pesos), ¡mpuesto incluido, los serv¡cios prestados, desde el O2tjOt2O17
al3111012017 y $ 1.000.000.- impuesto incluido, mensual por los meses de Noviembre y Diciembre, los
cuales serán pagados dentro de los últimos cinco días de cada mes, esto contra presentáción de informe
de actividades, Boleta a Honorarios y Certificado de Cumplimiento de los serv¡iios prestados conforme
por parte del lTC.

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.

SEPTIMO: lnhab¡lidades e lncompatibilidades Adm¡nistrat¡vas; El Prestador de Serv¡cios a través
de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las ¡nhab¡lidades e incompatibilidades
establecidas en el artículo 56 de la Ley N" '18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado, que pasan a expresarse:

r' Tener vigente o suscr¡b¡r, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán de Viejo.

¡ fene! l¡tigios pendientes con la llustre Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo, a menos que se refieran al
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o paiientes hasta él 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, cuándo ésta tenga
contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas un¡dades tributarias mensuales o máslo
l¡tigios pendientes, con el Municipio.

/ Iener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consangu¡n¡dad y
segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los fu-ncionarios directivos de lá
Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente inclusive, de
la institución antes señalada.

/ Estar condenado por crimen o s¡mple delito.

oQTAVo: Prohibiciones; Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios util¡ce su oficio
o los bienes asignados a su cargo en actividades político partid¡stas o en cualesquiera átras ajena a los
fines para los cuales fue contratado, como lo señala el artÍculo 5 de la Ley N" 19.'949.

su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término antic¡pado a su contrato.
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!9yEtlO, Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fijan su domic¡l¡o en
chillán viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de iusticia. 

'

QE!!!9: La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representación de la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo, consta en acta de Proclamación N'14 de fecha 30 de Noviembre de
2016, del Tribunal Electoral Regional de la Vilt Región del Bío Bío.
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UNpÉCIMO: El presente contrato se firmará en cuatro ejemplares igualmente autént¡cos, quedando tres
copias en poder de la llustre Municipalidad de Ch¡llán Viejo y un éjemptar en poder del prestador de
Servic¡os.

2.- IMPÚTESE el gasto que corresponda a la cuenta 22,lterf,
'l I , Asign. 999 "Otros" del presupuesto municipal vigente.

ANÓTESE, REGíSTRESE,

? s sEP 2017

)
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CONTRATO DE SERVI
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!1t ^C^!tti¡^Vlet_o, 
a 29 de Septiembre de 2017, entre la llustre Municipatidad de Chiilán V¡ejo, Rut N"

69.266.500-7' Persona Jurídica de derecho público; representada por su Alcalde Don FELtpE AYLWIN
LAGOS, Cédula Nacional de ldentidad N'08.048.464-K, ambos áomiciliados en calle Serrano N. 300,
comuna de chillán Viejo; y por otra parte Don pATRtcto ANoRES CAGERES rue¡¡res, ceort"
Nacional de ldentidad '14.572.332-9, nacionalidad chilena, de Profesión Veterinar¡o, domicitiado en la
ciudad de Chillán, Guapurú 543, Condominio Sirari, Chillán, se ha convenido et siguiánte Contrato de
Servicio Profesional, en las condiciones que a continuac¡ón se indican:

EEIvIFBQ: La l. Municipalidad de Chillán V¡ejo, tiene la necesidad de contratar tos Servicios de Médico
Veterinario, para la ejecución de un programa p¡loto de atención preventiva y satuO ániÁat, divulgación
de las ordenanzas municipales sobre medio ambiente y tenencia iesponsablé de mascotas y protección
ambiental y apoyo al programa medio ambiente de la óiudad de Ch¡lián V¡ejo.

§E§-U-NDQ: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo v¡ene a contratar
los servicios de don PATR|clo ANDRES cAcERES FUENTES; Veterinario, p"r" quJi"á["" tas labores
en terreno y en el Departamento de Medio ambiente Aseo y Ornato, dependiénte dL la un¡dad Municipal
denominada D¡rección de Medio Ambiente Aseo y Ornato, debiendo ej'ecutar las siguientes tareas:

El Profesional deberá supervisar y apoyar en terreno al Plan Nacional Tenencia Responsable
atención sanitaria de animales de compañía (prRAc) y plan de registro de mascotás'canina y
felina que se ejecutará en el área qr.¡iúrgica, logística'y administratiia pr6 r, 

"oii".ia 
carga de

los datos solicitados por SUBDDERE. En caso de emergencia postquirúigica el profes¡onal velará
por la correcta atención y solución por parte del equipó técnico coñtrata-do, eniregando solución
por vía telefónica, en el lugar de cirugías o en el domicilio, dando una solución 

-satisfactoria 
al

requer¡miento.

El Profesional deberá realizar divulgación de las ordenanzas Munic¡pales relacionadas con el
tema amb¡ental y de preferencia sobre la ordenanza de tenencia responsable de mascotas y
protecc¡ón animal, para ello deberá conocer dicha normativa en la comuna de chillán Viejo.

El Profes¡onal deberá realizar un Plan de atención veterinaria preventivo considerando a la
d¡rectiva de su junta de vecinos y/o otras organizaciones comunitarias.

El Programa deberá impartir charlas de salud animal y control de zoonosis además de atender
las mascotas domésticas de las diferentes familias de la villa y animales en s¡tuac¡ón de calle.
Para ello se realizarán .iornadas de desparasitac¡ones, charlas, además de consultas clínicas
previamente solicitadas a través de hora médica en los días asignados p"r. át"n"ion. e.t"
atención deberá considerar tratamientos y cirugías especiales en caéo de sitlacionei

Don PATRICIO ANDRES CACERES FUENTES, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta
cláusula' dentro de la misma jornada de trabajo que funcióna la Municipalidad á" Cn¡ll¿n Viejo, en
Serrano N. 300 2do piso.

TERCERO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esenc¡al a esta cláusula, queel presente contrato a honorarios, se suscribe en virtud de las facultad"r qr"." otorgan a laMunicipalidad por el Artícuto 4'de ta Ley 18.883, por to que Don pATRtclo ÁNones cAcEREs
FUENTES, no tendrá la calidad de- funiionario Múnicipat, así mismo no ."ra iásptnsaoilioao oer
Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro que le ácontezca, en el desempeño áe sus funciones,pero. sí estará afecto a la prob¡dad adminisirativa establecida en el Artículo s¿ Oe la Ley N" 18.575,orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

cuARTo: El presente contrato se iniciará el 02 de octubre al 3l de Diciembre de 2017.

QUINT9¡ La ltlunicipalidad pagará a Don PATRlclo ANDRES cAcEREs FUENTES ta suma mensuat
de-$ 1 000 000.- (Un millón de pesos), impuesto incluido, los servic¡os prestados, desde el o2t1ol2o17
al31t1012017 v $ 1 000 000 - irpr":Ig incruido, mensuar por ros meses d" üri#;;;rDiciembre, roscuales serán pagados dentro de los últimos cinco días de cada mes, esto contra piásen1ácion oe intormede actividades, Boleta a Honorarios y Certificado de Cumplimiento oe ros iewicíás pÑrao, conformepor parte del lTC.
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9E4fQi- 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.

SEPTIMO: lnhabilidades e lncompat¡b¡lidades Adm¡n¡strat¡vas; El Prestador de Servicios a través
de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las ¡nhab¡lidades e incompatibilidades
establec¡das en el artículo 56 de la Ley N" 18.575, Orgánica Constituc¡onal de Bases Generales de la
Administración del Estado, que pasan a expresarse:

r' Tener v¡gente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
un¡dades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán de Viejo.

/ Tener litigios pendientes con la llustre Municipalidad de Ch¡llán Vlejo, a menos que se refieran al
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, admin¡stradores, 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 Municipio.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios direct¡vos de la
Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente ¡nclusive, de
la institución antes señalada.

r' Estar condenado por crimen o simple delito.

OCTAVO: Prohibiciones; Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice su oficio
o los b¡enes asignados a su cargo en actividades político partidistas o en cualesqu¡era otras ajena a los
fines para los cuales fue contratado, como lo señala el artículo 5 de la Ley N" 1g.g4g.

su infracción dará derecho a la Munic¡pal¡dad a poner término ant¡c¡pado a su contrato.

NOVFNO: 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.

PECIIIO: La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representación de la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo, consta en acta de Proclamación N'14 de fecha 30 de Noviembre de
2016, del Tribunal Electoral Regi al de la Vlll Reg ión del Bío B

o se firmará cuatro ejemplares igua¡mente auténticos, ando tres
copias en poder de la llu Municipalid de Chillán Viejo y un ejemplar en poder del P tador de
Serv¡cios

PATRICIO ANDR E NLA
E
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Distribubión: Contlal ec rio Municipa¡, R ursos Humanos, lnteresado,
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UNDÉCIMO: El presente

CACERES FUENTES
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