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

47
0I EilE 2020

DECRETO N'
CHILLAN VIEJO

vlsTos:
Las facultades que me conf¡ere la Ley N" 18.695, Orgánica Constitucional de Mun¡c¡palidades, refundida con sus

textos modi¡caftriosi la Ley 19.434 que crea la comuna de Chillán Viejoi el D.F.L. N" 2-19434 de 1996, del

M¡nister¡o del lnterior, que eltablece la forma de instalación y planta de personal de la L Municipalidad de Chillán

Viejo, la Ley N" f 8.883, Estatuto Admin¡strativo de los Funcionarios Mun¡c¡pales, el art. 13 de la ley 19.280
CONSIDERANDO:

/ Memorándum 322 del 2411212019 del Director de Planiflcación y Providenciado por el Sr. Alcalde de fecha

24t12t2019.

/ Memorándum 06 del 03/01/2020 del Director de Medio Ambiente, Aseo y Ornato (S).

/ Decreto Atcaldicio N' 3979 de fecha 3111212019 PROGRAMA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE Y DE

ATENCION VETERINARIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD OE CHILLAN VIEJO.

/ La neces¡dad de contar con un Profesional Médico Veterinario

DECRETO:

'1.- APRUEBASE la contrataciÓn a Honorarios de don PATRICIO

ANDRES CACERES FUENTES, Rut. 14.572.332-9, como sigue:

En Chi án Viejo, a 06 de Enero de 2020, entre la llustre Munic¡palidad de Chillán Viejo, Rut N'69.266.500-7,
Persona Jurídica de derecho público; representada por su Alcalde Don FELIPE AYLWTN LAGOS, Cédula

Nac¡onal de ldentidad N'8.048.464-K, ambos domiciliados en calle Serrano N'300, Comuna de Chillán Viejo; y

por otra parte Don PATRICIO ANDRES CACERES FUENTES, Cédula Nacional de ldentidad '14.572.332'9,

nacionaliáad chilena, de Profesión Veterinario, domiciliado en la c¡udad de Chillán, Guapurú 543, Condominio

Sirari, Ch¡llán, se ha convenido elsigu¡ente Contrato de Servicio Profesional, en las condic¡ones que a continuaciÓn

se ¡ndican:

PRIMERO: La L Mun¡cipal¡dad de Chillán Viejo, t¡ene la necesidad de contratar la Asesoria de Médico
Veter¡n-ar¡o, a f¡n de dar cumpl¡m¡ento conforme a la Ley 21.020, de tendencia responsable de los animales y

animales de compañia y sus reglamentos de acuerdo a los compromisos ambientales munic¡pales, adqu¡ridos con

la comun¡dad en pos del cuidado de los animales de compañia y Ia prevención de zoonos¡s. Las funciones y

Productos esperados del serán las sigu¡entes:

/ Desarrollar y continuar las act¡v¡dades de control poblacional a través de ester¡l¡zac¡ón quirúrgica
can¡na y felina.

/ lmplementar jornadas de atención clín¡ca bás¡ca y de cirugías espec¡ale§ para animales
domést¡cos, en usuar¡os de escasos recursos'

/ Plan¡f¡car control de zoonos¡s a través de la desparasitación externa e ¡nterna de los an¡males en
terreno y en ed¡f¡cios mun¡c¡pales.

/ Promover y fomentar el reg¡stro animal según ley 21.020.
/ Adm¡nistrar y mantener et local de atenc¡ón veterinar¡a disponible tanto en sus consumibles como

el espac¡o físico.
/ Atender, adm¡n¡strar y mantener local de atención veter¡nar¡a municipal, cuando esté en

funcionam¡ento.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la Ilustre Municlpalidad de Chillán Viejo viene a contratar la

Asesoría de don PATRICIO ANDRES CACERES FUENTES, Veterinario, para que real¡ce las labores en terreno
y en el Departamento de Medio ambiente Aseo y Ornato, dependiente de la Unidad Mun¡cipal denominada
Direcc¡ón de Medio Ambiente Aseo y Ornato.

Don PATRICIO ANDRES CACERES FUENTES, deberá desarrollar sus funciones en base a productos solicitados
y establecidos dentro de los días de trabajo normal de la Municipalidad de Ch¡llan V¡ejo, en Serrano
N. 300 2do piso.

IETEBq: Las partes dejan claramente establecido, que no será responsabilidad del Munic¡pio cualqu¡er
accidente, hecho fortuito y otro que le acontezca, en el desempeño de sus funciones, pero sí estará afecto a la
probidad admin¡strativa establec¡da en el Artículo 54 de la Ley N" 18.575, Orgánica Constituc¡onal de Bases
Generales de la Administración del Estado

/
(
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gg!NIO.: La Municipalidad pagará a Don PATRICIO ANORES CACERES FUENTES la suma mensual de $
1.340.000.-, impuesto inclu¡do, la asesoria será pagada dentro de los primeros c¡nco días del mes s¡gu¡ente, previa
recepc¡ón conforme por parte del lTC, el prestador del servicio deberá espec¡f¡car en cada factura y/o boleta el
detalle de los servicios prestados durante el mes.

Modalidad de pago:

/ Primer mes del 06 de enero al 31 de enero de 2020 por un monto de $ 1.340.000.- bruto, impuestos
inclu¡dos.

/ Los demás meses desde el 01 de febrero al 15 de octubre de 2020 por un monto de $'l.340.000.- bruto
mensual con ¡mpuestos incluidos.

§]4[q Se de.ia constanc¡a que el Asesor declara estar en pleno conocim¡ento de la Ley N' 20.255, y de las
obligac¡ones que dicha norma le impone.

SEPTIMO: El Asesor declara conocer la Ley N' 19.886 de compras públicas y su reglamento, y cumpl¡r los

requisitos para ser contratado.

OCTAVO: Proh¡bic¡ones; Queda estrictamente prohibido que el Asesor util¡ce su oflcio o los b¡enes as¡gnados a
su cargo en activ¡dades polit¡co part¡d¡stas 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.

Su infracción dará derecho a la Mun¡cipalidad a poner término ant¡c¡pado a su contrato.

N.OVE!.O: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fijan su domicilio en Chillán Viejo
y se someten a la jur¡sdicc¡ón de los Tribunales Ordinarios de Justicia.

DÉCIMO: La personería de don Fel¡pe Aylwin Lagos, para actuar en representac¡ón de la llustre Munic¡palidad de
Chillán Viejo, consta en acta de Proclamac¡ón N' 14 de fecha 30 de Nov¡embre de 2016, del Tribunal Electoral
Regional de la Vlll Región del Bfo Bío.

UNDÉCIMO: EI presente contrato se firmará en cuatro e.iemplares igualmente auténticos, quedando fes cop¡as en
poder de la llustre Municipal¡dad de Chillán V¡ejo y un ejemplar en poder del Asesor.

2.- IMPÚTESE el gasto que corresponda a la cuenta 22, llem 11,
Asign. 999 "Otros" del presupuesto mun¡cipal vigente.
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DE PROFESIONAL PARA EL DEPARTAMENTO DECONTRATO
MEDIOAMBIENTE ASEO Y ORNATO

En Chitlán V¡ejo, a OO de Enero de 2020, entre la llustre Munic¡palidad de Chillán V¡ejo, Rut N'69.266.500-7,
Persona Jurfdica de derecho públ¡co; representada por su Alcalde Don FELIPE AYLWIN LAGOS, Cédula
Nacional de ldent¡dad N'8.048.464-K, ambos domicil¡ados en calle Serrano N" 300, Comuna de Chillán V¡ejoi y

por otra parte Don PATRICIO ANDRES CACERES FUENTES, Cédula Nacional de ldent¡dad '14.572.332-9,
nacionalidad ch¡lena, de Profesión Veterinario, dom¡c¡liado en la c¡udad de Chillán, Guapurú 543, Condominio
S¡rar¡, Ch¡llán, se ha convenido el s¡guiente Contrato de Serv¡c¡o Profesional, en las condic¡ones que a cont¡nuaciÓn
se indican:

PRIMERO: La l. Mun¡cipal¡dad de Chillán Viejo, t¡ene la necesidad de contratar la Asesoría de Méd¡co
Veter¡nar¡o, a fin de dar cumplimiento conforme a la Ley 21.020, de tendencia responsable de los animales y

an¡males de compañía y sus reglamentos de acuerdo a los compromisos ambientales municipales, adqu¡r¡dos con
la comunidad en pos del cuidado de los an¡males de compañía y la prevención de zoonosis. Las funciones y

Productos esperados del serán las siguientes:

/ Desarrollar y continuar las act¡v¡dades de control poblacional a través de ester¡l¡zación qu¡rúrg¡ca
canina y felina.

/ lmplementar jornadas de atenc¡ón clínica bás¡ca y de cirugías espec¡ales para animales
domést¡cos, en usuarios de escasos recuñ¡os.

/ Plan¡ficar control de zoonos¡s a través de la desparas¡tación externa e interna de los animales en
terreno y en edificios mun¡cipales.

/ Promover y fomentar el registro animal según ley 2't .020.
/ Administrar y mantener el local de atenc¡ón veter¡naria dispon¡ble tanto en sus consumibles como

el espac¡o fís¡co.
/ Atender, administrar y mantener local de atención veter¡nar¡a mun¡c¡pal, cuando esté en

func¡onamiento.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo viene a contratar la

Asesorfa de don PATRICIO ANDRES CACERES FUENTES, Veterinar¡o, para que realice las labores en terreno
y en el Departamento de Med¡o ambiente Aseo y Ornato, depend¡ente de la Un¡dad Municipal denominada
D¡rección de Medio Ambiente Aseo y Ornato.

Don PATRICIO ANDRES CACERES FUENTES, deberá desarrollar sus funciones en base a productos sol¡citados
y establec¡dos dentro de los dÍas de trabajo normal de la Mun¡c¡pal¡dad de Chillan Viejo, en Serrano
N. 300 zdo piso.

fE&Ere.: Las partes de.jan claramente establecido, que no será responsabilidad del Municipio cualquier
accidente, hecho fortuito y otro que le acontezca, en el desempeño de sus funciones, pero sf estará afecto a la
probidad adm¡n¡strativa establecida en el ArtÍculo 54 de Ia Ley N' 18.575, Orgán¡ca Constituc¡onal de Bases
Generales de la Adm¡nistrac¡ón del Estado.

CUARTO: El presente contrato se inic¡ará el 06 de Enero de 2020 al 15 de Octubre de 2o2o.

!l!!§E: La Municipal¡dad pagará a Don PATRICIO ANDRES CACERES FUENTES la suma mensual de $
1.340.000.-, ¡mpuesto ¡ncluidos, la asesoría será pagada dentro de los últimos c¡nco dÍas de cada mes, previa
recepción conforme por parte del lTC, el prestador del serv¡c¡o deberá especificar en cada factura y/o boleta el
detalle de los serv¡c¡os prestados durante el mes.

Modalidad de pago

/ Pr¡mer mes dei 06 de enero al 31 de enero de 2020 por un monto de $ '1.340.000.- bruto, impuestos
incluidos.

/ Los demás meses desde el 01 de febrero al 15 de octubre de 2020 por un monto de $ 1.340.000.- bruto
mensual con impuestos ¡nclu¡dos.

EX[q Se deja constancia que el Asesor declara estar en pleno conocimiento de la Ley N" 20.255, y de las
obl¡gaciones que dicha norma le impone.

SEPTIMO: El Asesor declara conocer la Ley N" 19.886 de compras públicas y su reglamento, y cumplir los
requis¡tos para ser contratado.

OCTAVO: Proh¡biciones; Queda estr¡ctamente prohibido que el Asesor ut¡lice su oficio o los bienes as¡gnados a
su cargo en actividades político partid¡stas 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.

Su infracc¡ón dará derecho a la Munic¡pal¡dad a poner término anticipado a su contrato. /
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IOYEN.O: Para todos los efectos legales der¡vados de este contrato, las partes fUan su domic¡lio en Ch¡llán Viejo
y se someten a Ia jurisdicción de los Tr¡bunales Ordinarios de Justicia.

OÉClmO: La personeria de don Fel¡pe Aylwin Lagos, para actuar en representac¡ón de la llustre Municipalidad de
Chillán Viejo, consta en acta de Proclamación N' 14 de fecha 30 de Nov¡embre de 2016, del Tribunal Electoral
Regional de la Vlll Región del Bío Bío.

utloÉctmo: el presente contrato se f¡rma ejemplares ¡g ualmente auténticos, quedando tres copias en
poder de la llustre Municipalidad de Chill y un ejemplar en poder d
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PATRICIO ANDRES CACERES FUENTES
Rut. 14.572.332-9
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