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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 Admin¡strativo de los Funcionarios
Municipales, el art. l3 de la ley 19.280.

CONSTDERANDO:

/ Decreto 4187 del14l12l2o17 que Aprueba Plan Anual de Acc¡ón Municipal 2018.
/ El Decreto 4279 de fecha 2711212017, que aprueba Bases y Llama a L¡citac¡ón Públ¡ca para

"pRoFEstoNAr- mÉotco vETERtNARto".
/ Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N. 196 de fecha 21fiA2017
/ Memorandum 46 del 2610112018 de la Dirección de Planificación en donde informa inicio de

contratación
/ El Contrato de Prestación de Servicios a Honorarios de fecha 2610112018, suscr¡to entre la l.

Municipalidad de Chillán Viejo y don PATRICIO ANORES CACERES FUENTES, para que realice
funciones "PROFESIONAL MEDICO VETERINARIO", por el periodo de 6 meses.

r' La necesidad de contar con un Profesional Médico Veterinario.

DECRETO:

l.- APRUEBASE la contratación a Honorarios de don
PATRICIO ANDRES CACERES FUENTES, Rul. 14.572.332-9, como sigue:

En Chillán Viejo, a 26 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 (S) Doña CAROL
LAGOS VALDERRAMA, Cédula Nacional de ldent¡dad N' 14.491.880-0, ambos dom¡ciliados en calle
Serrano N' 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Don PATR¡CIO ANORES CACERES
FUENTES, Cédula Nacional de ldentidad 14.572.332-9, nacionalidad chilena, de Profesión
Veterinario, dom¡ciliado en la ciudad de Chillán, Guapurú 543, Condom¡nio Sirari, Chillán, se ha
convenido el siguiente Contrato de Servicio Profesional, en las condiciones que a continuac¡ón se
indican:

PRIMERO: La l. Mun¡cipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los Servicios de
Médico Veterinario, para la ejecución de un programa piloto de atención preventiva y salud animal,
divulgación de las ordenanzas municipales sobre medio ambiente y tenencia responsable de mascotas
y protección amb¡ental y apoyo al programa medio ambiente de la ciudad de Chillán Viejo.

§E§.U.N@: 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 que realice
las labores en teneno y en el Departamento de Medio ambiente Aseo y Ornato, dependiente de la
Unidad Municipal denominada Dirección de Med¡o Ambiente Aseo y Ornato, debiendo ejecutar las
siguientes tareas:

r' El Profesional deberá supervisar y apoyar en teneno al Plan Nacional Tenencia Responsable
atención sanitaria de animales de compañía (PTRAC) y plan de registro de mascotas canina y
felina que se ejecutará desde el mes de Septiembre, en el área quiúrgica, logística y
administrativa para la correcta carga de los datos solicitados por SUBDDERE. En caso de
emergencia postquirúrgica el profesional velará por la correcta atención y solución por parte del
equipo técn¡co contratado, entregando solución por via telefónica, en el lugar de cirugías o en el
domic¡lio, dando una solución satisfactoria al requerimiento. Para ello se requiere de
permanencia del Profesional en la lntercomunal Chillán - Chillán Viejo y contar con movilización
propia a fin de tener dispon¡bil¡dad inmediata frente a una Emergencia./ El Profesional deberá realizar d¡vulgación de las ordenanzas Municipales relacionadas con e¡
tema ambiental y de preferencia sobre la Ordenanza de tenencia responsable de mascotas y
protección animal, para ello deberá conocer dicha normativa en la Comuna de Chillán Viejo.
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APRUEBA CONTRATO DE SERVICIO PROFESIONAL DE
DON PATRtgtg 4NDRES CACERES FUENTES.
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/ El Profesional Médico deberá real¡zar un Plan de atención veterinaria preventivo considerando a
la directiva de su junta de vecinos y/o otras organizaclones comunitar¡as. En el Programa
deberá ¡mpart¡r charlas de salud animal y control de zoonosis además de atender las mascotas
domésticas de las diferentes fam¡lias de la villa y animales 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
considerar tratamientos y cirugías especiales en caso de situaciones.

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

lE&E&: 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
Municipalidad por el Artículo 4' de la Ley ,l8.883, por lo que Don PATRICIO ANDRES CACERES
FUENTES, no tendrá la cal¡dad de funcionario Munic¡pal, así m¡smo no será responsabilidad del
Municipio cualquier accidente, hecho fortuito y otro que le acontezca, en el desempeño de sus
funciones, pero sí estará afecto a la probidad administrativa establecida en el Artículo 54 de la Ley N'
18.575, Orgánica Const¡tuc¡onal de Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado.

CUARTO: El presente contrato se iniciará el 26 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018

QUINTO: La Municipalidad pagará a Don PATRICIO ANDRES CACERES FUENTES la suma
mensual de $ 1.000.000.- (Un millón de pesos), impuesto incluidos, los servicios serán pagados dentro
de los primeros cinco días del mes siguiente, esto contra presentación de informe de productos
esperados firmado por el ITC o quien subrogue y Boleta de Prestación de Servicios, tal como lo señala
el punto número lll y lV de los Términos de Referencia que forman parte de la presente Licitación
Pública.

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.

$EM: lnhab¡l¡dades e lncompatibilidad$ Adm¡n¡strativas; El Prestador de Servicios a través
de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las ¡nhabil¡dades 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:

/ Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tributar¡as mensuales o más, con la Mun¡cipalidad de Chillán de Viejo.

/ Tener litig¡os pend¡entes con la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieran al
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡nidad 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 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 directivos de lá
Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente inclusive,
de la ¡nst¡tuc¡ón antes señalada.

/ Estar condenado por crimen o simple delito.

OCTAVO: Prohibiciones; Queda estr¡ctamente prohib¡do que el Prestador de Servicios ut¡lice su
oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades político partidistas o en cualesquiera
ajena a los fines para los cuales fue contratado, como lo señala el artículo 5 de la Ley N' 19.949.
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Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su conlrato

ffp:Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes frjan su domicilio en
Chillán Viejo y se someten a la jur¡sdicción de los Tribunales Ordinarios de Justicia-

DÉCl¡lO: 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.

UNDECIMO: El presente contrato se f¡rmará en cuatro ejemplares igualmente auténticos, quedando
tres copias en poder de la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo y un ejemplar en poder del Prestador
de Servicios.

2.- lfrPÚTESE el gasto que corresponda a la cuenta 22,
Item 1 1, Asign. 999 'Otros" del presupuesto mun¡c¡pal vigente.

ANÓTESE, REGí RESE, COMUNíQUESC Y ARCHíVESE
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SI , Secretario Municipal, Recursos Humanos, lnteresado
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En Chillán V¡ejo, a 26 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 (S) Doña CAROL
LAGOS VALDERRAilIA, Cédula Nacional de ldentidad N' 14.491.880-0, ambos domiciliados en calle
Serrano N' 300, Comuna de Chillán V¡ejo; y por otra parte Don PATRICIO ANDRES CACERES
FUENTES, Cédula Nacional de ldentidad 14.572.332-9, nacionalidad chilena, de Profesión
Veterinario, domic¡liado en la ciudad de Chillán, Guapurú 543, Condominio Sirari, Chillán, se ha
convenido el siguiente Contrato de Servicio Profesional, en las cond¡ciones que a continuación se
indican:

PRIMERO: La l. Municipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los Servicios de
édico Veterinar¡o, para la ejecución de un programa piloto de atención prevenliva y salud animal,

d¡vulgación de las ordenanzas municipales sobre medio ambiente y tenencia responsable de mascotas
y protección ambiental y apoyo al programa medio ambiente de la ciudad de Ch¡llán Viejo.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo viene a
contratar los servicios de don PATRICIO ANDRES CACERES FUENTES, Veterinario, para que real¡ce
las labores en teneno y en el Departamento de Medio ambiente Aseo y Ornato, dependiente de la
Unidad Municipal denominada Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato, debiendo ejecutar las
siguientes tareas:

/ El Profesional deberá supervisar y apoyar en terreno al Plan Nacional Tenencia Responsable
atención sanitaria de an¡males de compañía (PTRAC) y plan de registro de mascotas canina y
felina que se ejecutará desde el mes de Septiembre, en el área quirúrgica, logística y
administrativa para la correcta carga de los datos solicitados por SUBDDERE. En caso de
emergencia postquirúrgica el profesional velará por la correcta atenc¡ón y soluc¡ón por parte del
equipo técnico contratado, entregando solución por vía telefónica, en el lugar de cirugías o en el
domicilio, dando una solución satisfactoria al requerimiento. Para ello se requiere de
permanencia del Profesional en la lntercomunal Chillán - Chillán Viejo y contar con movilización
propia a fin de tener disponib¡l¡dad inmediata frente a una Emergencia.

/ El Profesional deberá realizar divulgación de las ordenanzas Municipales relacionadas con el
tema ambiental y de preferencia sobre la Ordenanza de tenencia responsable de mascotas y
protección animal, para ello deberá conocer dicha normativa en la Comuna de Chillán Viejo.

/ El Profesional Méd¡co deberá realizar un Plan de atención veterinaria preventivo cons¡derando a
la direct¡va de su junta de vecinos y/o otras organizaciones comun¡tarias. En el Programa
deberá impartir charlas de salud animal y control de zoonosis además de atender las mascotas
doméslicas de las diferentes familias de la villa y animales en situación de calle. Para ello se
rcalizarán jornadas de desparas¡taciones, charlas, además de consultas clínicas previamente
solicitadas a través de hora médica en los días asignados para atenc¡ón. Esta atención deberá
considerar tratam¡entos y c¡rugías especiales en caso de situaciones.

Don PATRICIO ANDRES CACERES FUENTES, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta
cláusula, dentro de la misma jomada de trabajo que funciona la Municipalidad 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 Artículo 4' de la Ley 18.883, por lo que Don PATRIC|O ANDRES CACERES
FUENTES, no tendrá la calidad de funcionario Municipal, así mismo no será responsabilidad del
Municip¡o cualquier accidente, hecho forluito y otro que le acontezca, en el desempeño de sus
funciones, pero sí 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,

CUARTO: El presente contrato se iniciará el 26 de Enero al 30 de Junio de 2018.

QUINTO: La Mun¡cipal¡dad pagará a Don PATRICIO ANDRES CACERES FUENTES ta suma
mensual de $ 1.000.000.- (Un millón de pesos), impuesto incluidos, los servicios serán pagados dentro
de los primeros cinco días del mes siguiente, esto contra presentación de informe de productos
esperados firmado por el ITC o quien subrogue y Boleta de Prestación de Servicios, tal como lo señala
el punto número lll y IV de los Términos de Referencia que forman parte de la presente Lic
Pública.
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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: lnhabilidades e lncompatib¡l¡dades Administrat¡vas; El Prestador de Servicios a través
de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades e incompatib¡l¡dades
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 suscribir, por s¡ o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán de Mejo.

/ Tener litigios pendientes con la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieran al
ejerc¡cio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive.

/ Estar condenado por crimen o simple delito.

@: Prohibiciones; Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Serv¡c¡os 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, como lo señala el artículo 5 de la Ley N' 19.949.

UNDÉCIMO: EI presente contrato firmará en cuatro ejemplares igualmente auténticos, quedando
tres copias en poder de la llus unicipalidad de Chillán Viejo y un ejempl ar en poder del Prestador
de Servicios

OL LA MA
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D¡stri ción: Con aReg¡onal; Secretar¡o Munic¡ Recursos Humanos, lnteresado,

/ lgual proh¡bic¡ón regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios
titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad, cuando ésta
tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o
más, o litigios pend¡entes, con el Municipio.

/ lener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afin¡dad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios d¡rectivos de la
Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente inclusive,
de la institución antes señalada.

Su ¡nfracc¡ón dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

NOVENO:Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes frjan su domicilio en
Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ord¡nar¡os de Justicia.

DÉCIUO: 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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