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APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION OE

SERVICIOS A FERNANDO SARAVIA RAMOS.

DECRETO N'

CHILLAN VIEJO

VISTOS:

3105
1 I 0[I 2019

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 Minister¡o del lnterior, que establece la

forma de instalac¡ón 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

Memorándum N' 129 de fecha 14110/2019 de la

Jefa del Departamento de Desarrollo Product¡vo, Prov¡denciado por el Sr, Alcalde (S) de

fecha 15/10/2019.

La necesidad de contar con personal a

honorarios.

DECRETO:

En Chillán Viejo, a 17 de Octubre de 2019, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo,

Rut N"69.266.500-7, Persona Jurídica de derecho público; representada por su Alcalde (S)

Don Dom¡ngo Pillado Melzer, Cédula Nacional de ldentidad N' 11.570.7744, ambos

domiciliados en calle Serrano N' 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Don

FERNANDO ENRIQUE SARAVIA RAMOS, Rut No 10.774.748-6, nacionalidad chilena,

estado civil Soltero, de Profesión Médico Veterinario, domiciliado Aven¡da V¡cente Méndez

# 595, Comuna de Chillán, se ha conven¡do el sigu¡ente Contrato a Honorarios, en las

condiciones que a continuac¡ón se indican:

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

servic¡os de Médico Veterinario, para que realice diferentes funciones, según Conven¡o de

Colaboración Estación de monta 2018-2019.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anter¡or la llustre Municipalidad de Chillán Viejo

viene en contratar los servicios de don FERNANDO ENRIQUE SARAVIA RAMOS, los que

realiza¡á en la Ofic¡na de fomento productivo, ubicada en Serrano # 105, debiendo ejecutar

las siguientes tareas:

r' Manejo técnico y administrat¡vo de la Estación de Monta, para la cual deberá
contar con un equipo ecográfico, con el objetivo de realizar Exámenes a las
yeguas para determinar el ciclo estral y estado sanitario reproductivo de la
yegua, factibilidad y momento de la manta o efectuar diagnóstico de gestac¡ón

temprano ind¡cado si es necesaria una segunda monta en caso de no estar
preñada.

/ Realiza¡ informe estadístico mensual, que ¡ndicara los servicios de monta y/o

inseminación respectivos. Este informe mensual se entrega inmediatamente
terminando el mes.

/ Realizar la inspección de todas las yeguas cubiertas o inseminadas, enfegando
un informe de diagnóstico de preñez una vez terminado el proceso de montas.

Dicho informe deberá efectuar un resumen de las actividades realizadas, anális¡s

estadístico de los datos obten¡dos mensualmente, análisis epidemiológico en

casos necesarios, mane.io sanitario y reproduct¡vo, finalmente agregar los

certificados de monta de la temporada reproductiva.
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Contrato a honorarios

l.- APRUEBA la contratación a Honorarios de

don FERNANDO ENRIQUE SARAVIA RAMOS, Rut N" 10.774.748-6, como sigue:
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ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado
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Don FERNANDO ENRIQUE SARAVIA RAMOS deberá ejecutar las tareas especificadas
en horario libre.

Se des¡gna como encargado de Control de las Act¡v¡dades y Asistencia al Servicio a la Jefa
del Departamento de Desarrollo Productivo o quien la subrogue, quien deberá velar por el
cumpl¡m¡ento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

/1"
/2"
/3.
/4.
/5"

Estado de pago:

Estado de pago:

Estado de pago:

Estado de pago:

Estado de pago:

30 de Octubre de 2019, se pagaran $ 1 .100.000.-
29 de Noviembre de 2019, se pagaran $ 550.000.-
31 de Diciembre de 2019, se pagaran $ 550.000.-
31 de Enero de 2020, se pagaran $ 550.000.-
28 de Febrero de 2020, se pagaran $ 550.000.-

Esto contra presentación de lnforme de Actividades firmado por la Jefa del Departamento
de Desarrollo Productivo o quien subrogue y Boleta de Honorarios.

CUARTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esenc¡al a esta
cláusula, por lo que Don FERNANDO ENRIQUE 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

s¡ estará afecto a la probidad administrativa establecida en el artículo 54 de la Ley N"
18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Adm¡nistrac¡ón del Estado.

QUINTO: EI Contrato regirá a partir del I 5 de Octubre de 2019 y mientras sean necesarios
sus servic¡os, s¡empre que no excedan del 28 de Febrero de 2020.

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: El Prestador de Serv¡c¡os 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 v¡gente o suscrib¡r, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes
a doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán
de Viejo.

Tener litigios pendientes con la Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se
refieren al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o
parientes hasta el tercer grado de consanguin¡dad 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 cualqu¡er 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, h¡jos, 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: Queda estrictamente prohibido que el Prestador de Servicios utilice su oficio o
los bienes asignados a su cargo en act¡vidades político part¡d¡stas 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.
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Su infracción dará derecho a la Mun¡c¡palidad a poner término anticipado a su contrato

Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

TERCERO: La Mun¡c¡palidad pagará a don FERNANDO ENRIQUE SARAVIA RAMOS, la
suma total de $ 3.300.000.- ¡mpuesto incluido, en estados de pago, distribuidos de la

siguiente forma:
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Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

DPM/HHH/PVC/O
DISTRIBUCION
Contraloría, Secretaría Municipal, Carpeta de Personal, lnteresado

NOVENO: En caso que Ia Mun¡cipalidad desee prescindir de los servicios del Prestador de
Servic¡os, así como en caso que él no desee continuar prestando sus servicios a la
Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comun¡que a la otra su decisión, s¡n
que exista el derecho de cobro de indemnización alguna, reservándose la Mun¡cipal¡dad 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 fúan su
domicilio en la ciudad de Chillán V¡eJo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales
ord¡narios de justicia.

UNDÉCIMO: EI presente contrato se firmará en 4 ejemplares ¡gualmente autént¡cos,
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 que corresponda a la cuenta
No 2140530007 "Adm¡nistrac¡ón Fondos Programa Fomento Equino y Remonta"

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHíVESE.

HU EZ RIQUEZ ELZER
SE TARIO M CIPAL AL s)
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CONTRATO DE PRESTACION DE

SERVICIOS A HONORARIOS

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anter¡or la llustre Municipalidad de Ch¡llán Viejo

v¡ene en contratar los servicios de don FERNANDO ENRIQUE SARAVIA RAMOS, los que

realizará en la Oficina de fomento productivo, ubicada en Serrano # 105, debiendo ejecutar
las siguientes tareas:

/ Manejo técnico y administrativo de Ia Estación de Monta, para la cual deberá
contar con un equipo ecográfico, con el objet¡vo de realizar Exámenes a las
yeguas para determinar el ciclo estral y estado san¡tario reproductivo de la
yegua, factibilidad y momento de la manta o efectuar diagnóstico de gestación

temprano ¡ndicado s¡ es necesar¡a una segunda monta en caso de no estar
preñada.

/ Realizar informe estadíst¡co mensual, que ¡ndicara los servicios de monta y/o

inseminación respect¡vos. Este informe mensual se entrega inmediatamente
terminando el mes.
Realizar la inspección de todas las yeguas cubiertas o inseminadas, entregando
un informe de diagnóst¡co de preñez una vez terminado el proceso de montas.
Dicho informe deberá efectuar un resumen de las actividades realizadas, análisis
estadístico de los datos obtenidos mensualmente, análisis epidemiológico en

casos necesarios, manejo sanitario y reproductivo, finalmente agregar los

certificados de monta de la temporada reproductiva.

Don FERNANDO ENRIQUE SARAVIA RAMOS deberá ejecutar las tareas especificadas
en horar¡o l¡bre.

',1",¿.1.,

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 Municipalidad pagará a don FERNANDO ENRIQUE SARAVIA RAMOS, la

suma total de $ 3.300.000.- impuesto incluido, en estados de pago, distribuidos de la

s¡gu¡ente forma:

/ 1" Estado de pago: 30 de Octubre de 2019, se pagaran $ 1.100 000.-

/ 2'Estado de pago: 29 de Noviembre de 2019, se pagaran $ 550.000.-

/ 3" Estado de pago: 31 de Diciembre de 2019, se pagaran $ 550.000.-
/ 4'Estado de pago: 31 de Enero de 2020, se pagaran $ 550.000 -

/ 5' Estado de pago: 28 de Febrero de2020, se pagaran $ 550 000.-

ESto contra presentación de lnforme de Actividades firmado por la Jefa del Departamento

de Desarrollo Productivo o quien subrogue y Boleta de Honorarios. I
{.

En Chillán Viejo, a 17 de Octubre de 2019, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo,

Rut N"69.266.500-7, Persona Juríd¡ca de derecho público; representada por su Alcalde (S)

Don Domingo Pillado Melzer, Cédula Nacional de ldentidad N' 11.570.7744, ambos

domrciliados en calle Serrano N" 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Don

FERNANDO ENRIQUE SARAVIA RAMOS, Rut No 10.774.748-6, nacionalidad chilena,

estado civil Soltero, de Profesión Médico Veterinario, domiciliado Avenida Vicente Méndez

# 595, Comuna de Chillán, se ha convenido el sigu¡ente Contrato a Honorarios, en las

condiciones que a continuación se indican:

PRIMERO: La llustre Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar los

servicios de Médico Veterinar¡o, para que realice diferentes funciones, según Convenio de

Colaborac¡ón Estación de monta 2018-2019.
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ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado
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Municipalidad
de Chiltán Viejo Dir. Administración y Finanzas

No estar condenado por crimen o s¡mple delito

d

QUINTO: El Contrato regirá a partir del l5 de Octubre de 2019 y mientras sean necesarios
sus servicios, s¡empre que no excedan del 28 de Febrero de 2020.

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.

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

OCTAVO: Queda estr¡ctamente proh¡bido que el Prestador de Serv¡cios utilice su oficio o
los bienes asignados a su cargo en actividades político part¡d¡stas 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

&llEE-En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servic¡os del Prestador de

Servicios, así como en caso que él no desee cont¡nuar prestando sus serv¡cios a la

Municipal¡dad, 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 un¡lateral en cualquier
momento y sin expresión de causa.

CUARTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a esta

cláusula, por lo que Don FERNANDO ENRIQUE 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'
',l8.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Tener litigios pendientes con la Munic¡palidad de Chillán Viejo, a menos que se
refieren al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o
parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de af¡nidad 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 v¡gentes ascendentes a
dosc¡entas 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 autor¡dades y de
los funcionarios directivos de la Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el n¡vel de Jefe
de Departamento o su equ¡valente, inclusive.
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Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

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
ord¡narios de justicia.

UNDÉCIMO: El presente contrato se firmará en 4 ejemplares ¡gualmente auténticos,
quedando 3 cop¡as en poder de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en
poder del Prestador de Servicios.

RF VIA MOS
10.774.748-6 (s

HUGO

de Personal, lnteresado

UEZ
PAL

DPM/HH c

RIO MUNI
HEN

INISTRO DE

I

DISTRIBUCION
Secretaría Municipal,

ADMISTRATIVO
Resaltado


