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APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION
DE SERV¡C¡OS A FERNANDO SARAVIA
RAMOS.

OECRETO N' 19?

CHILLANVIEJO 1'.:"]

VISTOS

Las facultades que me confiere la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional 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:

Minuta de la Jefa del Departamento de

Desarrollo Productivo, providenciada por el Señor Alcalde con fecha 05 de Enero

de 2018.
D.A. 3029 del 1210912017 mediante el cual se

aprueba Convenio de Colaboración de Estac¡ón de Monta 2017-2018.

La necesidad de contar con personal a

honorarios en las distintas áreas del municipio

Contrato a honorarios

DECRETO:

SEGUNDO: 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 en la oficina de fomento productivo, ubicada en Serrano # 105,

debiendo ejecutar las siguientes tareas:

1.- APRUEBA la contratación a Honorarios

de don FERNANDO SARAVIA RAMOS, Rut No 10.774.748-6, como sigue:

En Chillán Viejo, a 05 de Enero de 2018, 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'
8.048.464-K, ambos domiciliados en calle Serrano N'300, Comuna de Chillán Viejo;

y por otra parte Don FERNANDO SARAVIA RAMOS, Rut No 10.774.748'6,
nacionalidad chilena, estado civil Soltero, de Profesión Médico Veterinario,

domiciliado en Dr. Mario Mujica 288 Dpto. 21 Parral, se ha convenido el siguiente

Contrato a Honorarios, en las condiciones que a continuación se indican:

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de
contratar los servicios de Médico Veterinario especialista en reproducción equina,
quién será el responsable del manejo técnico y administrativo de la Estación a
FERNANDO SARAVIA RAMOS, para que realice diferentes funciones, según
Convenio de Colaboración Estación de monta 2017-2018.
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1.- Médico veter¡nario especial¡sta en reproducción equina, quien será el
responsable del manejo técnico y administrativo de la estación:

a) Debe d¡sponer de un equipo ecográfico, con el objeto de realizar
exámenes a las yeguas para determinar ciclo estral.

b) Evaluar estado sanitario reproductivo de la yegua
c) Definir factibilidad y momento de la monta o lA.
d) Efectuar diagnóstico de gestación temprano indicando si es nécesaria

una segunda monta o lA en caso de no estar preñada.

2.- El médico veterinario deberá realizar los diagnósticos de gestación en la
estación de monta:

Conviniendo con el usuario una fecha de visita para tales efectos y en caso de que
esto no sea pos¡ble deberá asistir al predio del usuario, con la colaboración de
funcionarios de PRODESAL. si fuese necesario.

3.- Capacitación a los usuarios:

Dentro del primer mes de funcionamiento de la estación de monta, el médico
veterinario deberá efectuar una capacitac¡ón a los usuanos sobre manejo
reproductivo básico que incluya detección de celo en terreno y cuidados básicos de
la yegua, aumentando así la oportunidad de la llegada de las yeguas secas (no
gestantes) y en condiciones para la monta o inseminación a la estación de monta.

4.- lnforme final de resultados estación de montas:
Una vez terminado el proceso de montas se debe realizar una evaluación de
gestación de las yeguas montadas, en terreno, y cuyos resultados serán informados
en un informe final de resultados de la estación de montas indicando el porcentaje
de preñez de las yeguas con respectos a los animales evaluados.

5.- Preparación y entrega de informes de avance y final:

a) lnforme mensual, con plazo hasta el 5 del mes siguiente, además
de informe de salud del potro, elaborado por el veterinario
designado de la estación de montas.

b) lnforme por término de temporada, con plazo hasta el 1S de marzo
de 2018.

c) Certificados de monta, con plazo hasta 15 de marzo de 2018.

Don FERNANDO SARAVIA RAMOS, deberá ejecutar las tareas especificadas en
horario libre

TERCERO: La Municipalidad pagará a don FERNANDO SARAVIA RAMOS, la
suma de $ 500.000.- total mensual, distribuidos de la siguiente forma:

Desde el 05 al 31 de enero 2018 se pagará en las siguientes cuentas:

r' Cuenta 214.0530007 "Administración de Fondos prog. Fomento Equino y
Remonta" $ 416.666.

/ cuenta 2104004 "Prestación de servicios en programas comunitarios" $
83.334.-

,[

,/,

se designa como encargado de control de las Actividades y Asistencia al servicio
a la Jefa del Departamento de Desarrollo Productivo o quien la subrog.ue, quien
deberá velar por el cumplimiento de las obligaciones derivadas dei'presente
contrato.
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Esto contra presentación de lnforme de Actividades firmado por la Jefa del
Departamento de Desarrollo Productivo o quien subrogue y Boleta de Honorarios,
dentro de los primeros cinco días hábiles del mes sigu¡ente.

En el mes de Febrero de 2018 se pagará en las siguientes cuentas:

/ Cuenta 214.0530007 "Administración de Fondos Prog. Fomento Equino y
Remonta" $ 416.666.-

/ Cuenta 2104004 "Prestación de Servicios en Programas Comunitarios" $
83.334.-

Esto contra presentación de lnforme de Actividades firmado por la Jefa del
Departamento de Desarrollo Productivo o quien subrogue y Boleta de Honorarios,
dentro de los primeros cinco dias hábiles del mes siguiente.

CUARTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esenc¡al
a esta cláusula, 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 el
artículo 54 de la Ley N" 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado.

QUINTO: El Contrato regirá a part¡r del 05 de Enero de 2018 y m¡entras sean
necesarios sus servic¡os, siempre que no excedan del 28 de Febrero de 2018.

SEPTIMO: El Prestador de Servicios a través de declaración jurada señaló no
estar afecto a n¡nguna de las inhabilidades establec¡das en el artículo 56 de la Ley
N"18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones
ascendentes a dosc¡entas unidades tributarias mensuales o más, con la
Municipalidad de Chillán de Viejo.

a

a

a

Tener litigios pendientes con la Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que
se ref¡eren 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 cauc¡ones
vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, o
litigios pendientes, con el organismo de la Administrac¡ón a cuyo ingreso se
postule.

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 directivos de la Municipalidad de Chillán
Viejo, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.

(

a No estar condenado por crimen o simple delito

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 d¡cha norma le impone.

I
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OCTAVO: Quedaestrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice su
ofic¡o o los bienes asignados a su cargo en act¡vidades polÍtico partidistas o en
cualesquiera otras ajena a los f¡nes para los cuales fue contratado tal como lo
señala el Art. 5 de la Ley No 19.949.
Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su
contrato.

NOVENO: En caso que la Municipalidad desee prescind¡r de los servicios del
Prestador de Servicios, así como en caso que él no desee continuar prestando sus
servicios ala Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la
otra su decisión, sin que exista el derecho de cobro de indemnización alguna,
reservándose la Municipalidad el derecho a poner térmlno por anticipado de este
Contrato en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa.

DECIMO: Para todos los efectos legales de este Contrato de Servicios, las partes
fijan su domicilio en la ciudad de Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los
Tribunales ordinarios de justicia.

UNDÉCIMO: 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 Vlll Región del Bío Bío.

DUODECIMO: El presente contrato se firmará en 4 ejemplares igualmente
auténticos, quedando 3 copias en poder de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
y un ejemplar en poder del Prestador de Servicios.

2.- IMPUTESE el gasto ue corresponda a las
cuentas No 2140530007 "Administración de fondos Remonta"
y 2104004 "Prestación de Servicios en Progra
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CONTRATO DE PRESTACION DE

SERV]CIOS A HONORARIOS

En Chillán Viejo, a 05 de Enero de 2018, 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"

8.048.464-K, ambos domicil¡ados en calle Serrano N" 300, Comuna de Chillán Viejo;

y por otra parte Don FERNANDO SARAVIA RAMOS, Rut No 10.774.748-6,

nacionalidad chilena, estado civil Soltero, de Profesión Médico Veterinario,

domiciliado en Dr. Mario Mujica 288 Dpto.2'l Parral, se ha convenido el siguiente

Contrato a Honorarios, en las condiciones que a continuación se indican:

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de

contratar los servicios de Médico Veterinario especialista en reproducc ión equina,
quién será el responsable del manejo técnico y administrativo de la Estación a

FERNANDO SARAVIA RAMOS, para que realice diferentes funciones, según

Convenio de Colaboración Estación de monta 2017-2018.

SEGUNDO: 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 en la Oficina de fomento productivo, ubicada en Senano # 105,

debiendo ejecutar las siguientes tareas:

Conviniendo con el usuario una fecha de visita para tales efectos y en caso de que

esto no sea posible deberá asistir al predio del usuario, con la colaboraciÓn de
funcionarios de PRODESAL, si fuese necesario.

3.- Capacitación a los usuar¡os:

Dentro del primer mes de funcionamiento de la estación de monta, el médico
veterinario deberá efectuar una capacitación a los usuarios sobre manejo
reproductivo básico que incluya detección de celo en terreno y cuidados básicos de
la yegua, aumentando así la oportunidad de la llegada de las yeguas secas (no
gestantes) y en condiciones para la monta o inseminación a la estación de monta.

4.- lnforme final de resultados estac¡ón de montas:
Una vez terminado el proceso de montas se debe realizar una evaluación de
gestación de las yeguas montadas, en terreno, y cuyos resultados serán informados
en un informe final de resultados de la estación de montas indicando el porcentaje
de preñez de las yeguas con respectos a los animales evaluados. (

1.- Médico veterinario especialista en reproducción equina, quien será el
responsable del manejo técnico y administrativo de la estación:

e) Debe disponer de un equipo ecográfico, con el objeto de realizar
exámenes a las yeguas para determinar ciclo estral.

Q Evaluar estado sanitario reproductivo de la yegua
g) Definir factibilidad y momento de la monta o lA.
h) Efectuar diagnóstico de gestación temprano indicando si es necesaria

una segunda monta o lA en caso de no estar preñada.

2.- El médico veterinario deberá realizar los diagnósticos de gestación en la
estación de monta:
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5.- Preparación y entrega de informes de avance y final:

d) lnforme mensual, con plazo hasta el 5 del mes siguiente, además
de informe de salud del potro, elaborado por el veterinario
designado de la estac¡ón de montas.

e) lnforme por término de temporada, con plazo hasta el 15 de marzo
de 2018.

f¡ Certificados de monta, con plazo hasta 15 de marzo de 2018.

Don FERNANDO SARAVIA RAMOS, deberá ejecutar las tareas especificadas en
horario libre.

Se designa como encargado de Control de las Actividades y Asistencia al Servicio
a la Jefa del Departamento de Desarrollo Productivo o quien la subrogue, quien
deberá velar por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente
contrato.

TERCERO: La Munici palidad pagará a don FERNANDO SARAVIA RAMOS, la

suma de $ 500.000.- total mensual, distribuidos de la siguiente forma:

Desde el 05 al 31 de enero de 2018 se pagará en las siguientes cuentas:

/ Cuenta 214.0530007 "Administración de Fondos Prog. Fomento Equino y

Remonta" $ 416.666.-
/ Cuenta 2104004 "Prestación de Servicios en Programas Comunitarios" $

83.334.-

Esto contra presentación de lnforme de Actividades firmado por la Jefa del

Departamento de Desarrollo Productivo o quien subrogue y Boleta de Honorarios,

dentro de los primeros cinco días hábiles del mes siguiente.

En el mes de Febrero de 2018 se pagará en las siguientes cuentas:

/ Cuenta 214.0530007 "Administración de Fondos Prog. Fomento Equino y

Remonta" $ 416.666.-
/ Cuenta 2104004 "Prestación de Servicios en Programas Comunitarios" $

83.334.-

Esto contra presentación de lnforme de Actividades firmado por la Jefa del

Departamento de Desarrollo Productivo o quien subrogue y Boleta de Honorarios,

dentro de los primeros cinco dias hábiles del mes siguiente.

CUARTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial
a esta cláusula, 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 el
artículo 54 de la Ley N" 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado.

QUINTO: El Contrato regirá a partir del 05 de Enero de 2018 y mientras sean
necesar¡os sus servicios, siempre que no excedan del 28 de Febrero de 2018.

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.

t
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SEPTIMO: El Prestador de Servicios a través de declaración jurada señaló no
estar afecto a ninguna de las inhabilidades 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:

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.

a

O

Tener litigios pendientes con la Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que
se refieren al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, h¡jos, 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 consanguinidad 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.

No estar condenado por crimen o simple delito.

OCTAVO: Quedaestrictamente 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 Art. 5 de la Ley No 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 del
Prestador de Servicios, así como en caso que él no desee continuar prestando sus
servicios ala Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la
otra su decisión, sin que exista el derecho 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.

DECIMO: Para todos los efectos legales de este Contrato de Servicios, las partes
fijan su domic¡l¡o en la ciudad de Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los
Tribunales ordinarios de justicia.

UNDECIMO: 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 Vlll Región del Bío Bío.
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OUOOÉCIMO: El presente contrato se firmará en 4 ejemplares igualmente
auténticos, quedando 3 copias en poder
y un ejemplar en poder del Prestador de

SARAVIA RAMOS

de la llustre M Chillán Viejo
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