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Oir. Administración y Finanzas

APRUEBA GONTRATO DE SERVICIO PROFESIONAL DE
DON PATRICIO ANDRES CACERES FUENTES.
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VISTOS:
Las facultades que me confiere la Ley No '18.695, Orgánica Constituc¡onal de Municipalidades, refundida
con sus textos mod¡f¡cator¡os; 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 N" 18.883, Estatuto Administrativo de los Funcionarios
Municipales, el art. 13 de la ley 19.280.

CONSIDERANDO:

/ Memorándum 322 del2411212019 del Director de Planificación y Providenciado por el Sr. Alcalde de
fecha 2411212019.

/ Memorándum OB del 2811012020 del Sr. Alcalde(s) quien solicita elaboración de contrato./ Decreto Alcaldicio N" 3979 de fecha 3111212019 PROGRAMA MUNIC|PAL DE MEDTO AMBTENTE
Y DE ATENCION VETERINARIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO.

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

En Chillán Viejo, a 02 de Noviembre de 2020, 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 PATRIC|O ANDRES CACERES FUENTES, Cédula
Nacional de ldentidad 14.57 2.332-9, nacional¡dad chilena, de Profesión Veterrnarió, 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:

PRIMERO: La l. Munic¡pal¡dad de Ch¡llán Viejo, t¡ene la necesidad de contratar la Asesoría de Médico
Veterinario, para la ejecuctón y supervisión de un programa de esterilización de mascotas, de registro
de mascotas, un programa de atención preventiva y salud animal, divulgación de las ordenanzas
municipales sobre medioambiente y tenencia responsable de mascotas, protección ambiental y apoyo
al programa medio ambiental de la c¡udad de Chillan Viejo. Las funciones y Productos esperados del
serán las siguientesi

1.- supervisión y apoyo en terreno en ester¡l¡zación de mascotas PTRAC y plan de
registros de mascotas y verificar el cumplimiento del programa de mascota proteg¡da.

/ El profesional deberá realizar ¡nscr¡pc¡ones de mascotas en la plataforma registro nacional de mascotas
como también las sol¡citudes de inscr¡pc¡ón que realizan los dueños en la plataforma. En caso de
emergenc¡a postquirúrgica el profesional velara por la correcta atención y soluc¡ón por parte del equipo
técnico contratado, entregando solución por via telefónica, en el lugar de cirugias o en el domicilio, dando
una soluc¡ón satisfactor¡a al requer¡miento. Para ello se requiere de permanenc¡a del profes¡onal en la
intercomuna Chillán - Ch¡llán Viejo y contar con movilización prop¡a a fin de tener disponibilidad inmediata
frente a una emergenc¡a. en caso de no exist¡r un programa gubernamental de control reproductivo de
mascotas, el profesional, deberá real¡zar c¡rugfas de esterilización con fondos municipales. Para ello
deberá habil¡tar condiciones sanitarias y de limpieza de los lugares de uso municipal o de comodato de la
comuna. Además, mantener en correcta comunión y en con.lunto con los departamentos idóneos un centro
de ester¡lización y atención de mascotas. En donde deberá realizar 3 jornadas de atenciones clín¡cas y
quirúrgicas a la semana. El número de an¡males estará determinado por la ¡nscr¡pc¡ón y supeditado a la
disponibilidad de insumos méd¡cos para llevarlas a cabo. Estableciendo un mínimo de 40 animales
ester¡lizados al mes y 60 atenciones mensuales.

DECRETO NO

CHILLAN VIEJO

Municipatidad
de Chiltán Viejo a

r' La necesidad de contar con un Profesional Médico Veter¡nar¡o.

DECRETO:

2. Divulgación y promoc¡ón de las Ordenanzas Mun¡cipales de medioambiente y tenenc¡a
responsable de mascotas y protección an¡mal.

/ El profesional deberá real¡zar d¡vulgac¡ón de las ordenanzas Municipales relacionadas con el tema
ambiental y de preferencia sobre la Ordenanza de tenencia responsable de mascotas y protección animal, ú
para ello deberá conocer dicha normativa en la comuna de Chillan Viejo. 
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3. Programa Atención Veterinaria preventiva y control de zoonosis./ El profesional Médico Veterinario deberá real¡zar un plan de atención veterinar¡a preventivo cons¡derando
a la d¡rectiva de su junta de vec¡nos y/o otras organizaciones comun¡tar¡as. El plan debe inclu¡r, control de
zoonosis además de atender las mascotas domést¡cas de las d¡ferentes fam¡lias de la villa y animales en
situación de calle. Para ello se real¡zaran jornadas de desparasitaciones, charlas, además de consultas
clínicas previamente sol¡citadas a través de hora méd¡ca en los dlas as¡gnados para atenc¡ón. Esta
atención considera tratamientos y C¡rugías espec¡ales en caso de situac¡ones. Para lograr lodas estas
acciones el profesional deberá confecc¡onar y planificar un calendario mensual de v¡s¡tas a terreno,
tomando contacto con cada representante de las junta de vecinos ex¡stentes, para establecer dfas y horas
de atención y d¡stribuc¡ón de la difusión promocional de cada evento. El veterinario durante la pandem¡a
deberá realizar atención veterinar¡a telefónica y v¡deo llamada cuando se le sol¡c¡te.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo viene a contratar
la Asesoría de don PATRICIO ANDRES CACERES FUENTES, Veterinario, para que realice las labores
en terreno y en el Departamento de Medio ambiente Aseo y Ornato, dependiente de la Unidad Municipal
denominada Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato.

Don PATRICIO ANDRES CACERES FUENTES, deberá desanollar sus funciones en base a productos
solicitados y establecidos dentro de los días de trabajo normal de la Municipalidad de Chillan Viejo, en
Serrano
N. 300 2do piso.

TERCERO: Las partes dejan claramente establecido, que 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 adm¡nistrativa establecida en el Articulo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Adm¡n¡stración del Estado.

CUARTO: El presente contrato se iniciará el 02 de Noviembre de 2020 al 3l de Diciembre de 2020

QUINTO: La Municipalidad pagará a Don PATRICIO ANDRES CACERES FUENTES la suma mensuat
de $ 1.690.000.-, impuesto incluido, la asesoría será pagada dentro de los primeros cinco días del mes
siguiente, prev¡a recepción conforme por parte del lTC, el prestador del servicio deberá especificar en
cada factura y/o boleta el detalle de los servicios prestados durante el mes.

SEXTO: Se deja constancia que el Asesor declara estar en pleno conocimiento de la Ley N'20.255, y
de las obligaciones que dicha norma le impone.

SEPTIMO: El Asesor declara conocer la Ley N" 19.886 de compras públicas y su reglamento, y cumplir
los requisitos para ser conlratado.

OCTAVO: Proh¡bic¡ones; Queda estrictamente prohibido que el Asesor 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.

Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

NOVENO: 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.

DECIMO: 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 Tr¡bunal Electoral Regional
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En Ch¡llán Vieio, a 02 de Noviembre de 2020, entre Ia llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Rut N"
69.266.500-7, Persona Jurídica de derecho público; representada por su Alcalde Don FELIpE AYLWN
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 pATRtcto ANDRES CACERES FUENTES, céduta
Nacionaf de ldentidad 14.572.332-9, nacionalidad chilena, de Profesión Veterinario, dom¡ciliado en la
ciudad de Chillán, Guapurú 543, Condominio Sirari, Chillán, se ha conven¡do el siguiente Contrato de
Servicio Profesional, en las condic¡ones que a cont¡nuación se indican:

PRIMERO: La l Muni cipalidad de Chillán Viejo, tiene la necesidad de contratar la Asesoría de Médico

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 Chillan Viejo, en
Serrano
N. 300 2do piso.

Veterinario, para la ejecución y supervisión de un programa de esterilización de mascotas, de registro
de mascotas, un programa de atenc¡ón preventiva y salud animal, divulgación de las ordenanzas
munic¡pales sobre med¡oambiente y tenencia responsable de mascotas, protección ambiental y apoyo
al programa medio ambiental de la ciudad de Chillan Viejo. Las funciones y Productos esperados del
serán las siguientes:

1.- supervisión y apoyo en terreno en esterilización de mascotas prRAC y plan de
registros de mascotas y verificar el cumplimiento del programa de mascota prótegida.r' El profesional deberá real¡zar inscripciones de mascotas en la plátaforma reg¡stro nac¡onal de mascotas

como también las sol¡citudes de ¡nscr¡pción que real¡zan los dueños en la plataforma. En caso de
emergencia postquirúrgica el profesional velara por la correcta atenc¡ón y solución por parte del equ¡po
técn¡co contratado, entregando solución por vÍa telefón¡ca, en el lugar de iirugfas o en el domicilio, danio
una soluc¡Ón sat¡sfactoria al requerimiento. Para ello se requiere de permañencia del profes¡onal en la
intercomuna Chillán - Chillán Viejo y contar con mov¡lización propia a fin de tener disponibitidad inmed¡ata
frente a una emergencia. en caso de no existir un programa gubernamental de control reproductivo de
mascotas, el profes¡onal, deberá real¡zar cirugías de ester¡lizac¡ón con fondos municipaies. para ello
deberá habil¡tar cond¡c¡ones sanitarias y de limp¡eza de los lugares de uso municipal o de comodato de la
comuna. Además, mantener en correcta comunión y en conjunto con los departamentos idóneos un centro
de ester¡lización y atenc¡ón de mascotas. En donde deberá realizar 3 jornadas de atenc¡ones clín¡cas y
quirúrgicas a la semana. El número de animales estará determ¡nado por la inscripción y supeditado a lá
disponibilidad de insumos médicos para llevarlas a cabo. Estableciendo un mín¡mo'de 40 an¡males
esteril¡zados al mes y 60 atenciones mensuales.

2. Divulgación y promoción de las Ordenanzas Mun¡c¡pales de medioambiente y tenencia
responsable de mascotas y protección animal./ El profesional deberá real¡zar d¡vulgación de |as ordenanzas Municipales relacionadas con el tema

amb¡ental y de preferencia sobre la Ordenanza de tenencia responsable de mascotas y protección an¡mal,
para ello deberá conocer dicha normat¡va en la comuna de Chillan Viejo.

3. Programa Atención Veterinaria prevent¡va y control de zoonosis./ El profesional Médico Veterinario deberá realizar un plan de atenc¡ón veterinaria preventivo considerando
a la direct¡va de su junta de vecinos y/o otras organ¡zaciones comunitarias. El plan debe incluir, 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 realizaran .jornadas de desparasitaciones, charlas, además de consultas
clfn¡cas previamente solicitadas a lravés de hora méd¡ca en los dfas asignados para atención. Esta
atenciÓn cons¡dera tratam¡entos y C¡rugias especiales en caso de situaciones. Para lograr todas estas
acciones el profes¡onal deberá confeccionar y planificar un calendario mensual de visitas a terreno,
tomando contacto con cada representante de las junta de vecinos ex¡stentes, para establecer días y horas
de atenc¡Ón y d¡stribución de la d¡fusión promocional de cada evento. El veter¡nario durante la paÁdemia
deberá realizar atención veterinaria telefónica y video l¡amada cuando se le solicrte.

§E§-Ul'¡Q.Q: Por lo señalado en el punto anter¡or la llustre Municipalidad de Chillán Viejo viene a contratar
la Asesoría de don PATRICIO ANDRES CACERES FUENTES, Veterinario, para que realice las labores
en terreno y en el Departamento de Medio ambiente Aseo y Ornato, depend¡ente de la Unidad Municipal
denominada Dirección de Medio Amb¡ente Aseo y Ornato.
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TERCERO: Las partes dejan claramente establecido, que no será responsabilidad del Municipio
cualquier acc¡dente, hecho fortuito y otro que le acontezca, en el desem peño de sus funciones, pero sí
estará afecto a la probidad administrativa establecida en el Artículo 54 de la Ley N. 18.S75, Orgánica
Constitucional de Bases Gene rales de la Administración del Estado

CUARTO: El presente contrato se iniciará el 02 de Noviembre de 2O2O al 3l de Diciembre de 20ZO

QUINTO: La Municipalidad pagará a Don PATRICIO ANDRES CACERES FUENTES la suma mensual
de $ l'690.000.-, impuesto incluido, la asesoría será pagada dentro de los primeros c¡nco dias del mes
sigu¡ente, previa recepción conforme por parte del lTC, el prestador del servicio deberá especificar en
cada factura y/o boleta el detalle de los servicios prestados durante el mes.

SEXTO: Se deja constancia que el Asesor declara estar en pleno conocimiento de la Ley N'20.255, y
de las obligaciones que dicha norma le impone.

SEPTIMO: El Asesor declara conocer la Ley N' 19.886 de compras públicas y su reglamento, y cumplir
los requisitos para ser contratado.

@: Prohibiciones; Queda estrictamente prohibido que el Asesor utilice su oficio o los bienes
as¡gnados a su cargo en activ¡dades 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. 1g.g4g.

Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término antic¡pado a su contrato.

NOVENO: Para todos los efectos legales derivados de este contrato, las partes fúan su domicilio en
Chillán Viejo y se somelen a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Justicia.

DECIMO: La personeria de d Felipe Aylwin Lagos, para actuar en representación de la llustre
Municipa lidad de Chillán Vie ta en acta de Proclamación N'14 de fecha 30 de Noviembre de
2016, del Tribunal Electoral ional de la Vlll Reg ¡ón del Bío Bí
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