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CHILLAN VIEJO,

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DOÑA
DANIELA ALEJANDRA CHAVEZ DIAZ, MONITORA DE
HATHA YOGA - PROGRAMA OE PROMOCIÓN DE LA
SALUD.

DECRETO ALCALDTCTO (S) N" 251ü
01 460 29¡

CONSIDERANDO:

. La necesidad de ejecutar el "PIan de Trabajo
Promoción de la Salud en los establecim ientos, año 20'18", en el Liceo Tomás Lago de la comuna
de Chillán Viejo, el cual será coord¡nado por la Encargada comunal de Promoción.

o Contrato a Honorarios de Doña DANIELA
ALEJANDRA CHAVEZ DIAZ, Monitora de Hatha Yoga, suscrito con fecha 20 de julio de 2018.

. Decreto Alcaldicio No 4270 del 23 de diciembre de
2016, el cual aprueba el presupuesto de Salud Municipal para el año 2017.

DECRETO

l.- APRUEBA el Contrato a Honorarios suscrito con fecha 20
de.julio de 2018, entre Ia l. Municipalidad de Chillán Viejo- Departamento de Salud Mun¡c¡pal con
Doña DANIELA ALEJANDRA CHAVEZ DIAZ, C de ldentidad N" 13895.551-6, Monitora de
Hatha Yoga, la que se encargará de realizar lo estipulado en el presente contrato, como sigue

En Chillán Viejo, a 20 de jul¡o de 20'18, la llustre Municipal¡dad de Chillán Viejo, Rut.
No 69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho Público; representada por su Alcalde Doña
FELIPE AYLWIN LAGOS, Cédula Nacional de ldentidad No 08.048.464-K, ambos domic¡l¡ados en
la comuna de Chillán Viejo, calle Serrano No 300, en adelante la Municipalidad y, Doña DANIELA
ALEJANDRA CHAVEZ DIAZ, Mon¡tora de Hatha Yoga, estado civil casada, Cédula Nacional de
ldentidad No 13.895.551-6, de nacionalidad chilena, domiciliada en la comuna de Chillán, Villa
Barcelona Pje. Pirineos N' 2282, en adelante, la prestadora de servic¡os, quienes han conven¡do
el s¡gu¡ente contrato a honorar¡os, que consta de las cláusulas que a continuación se ¡ndican.

PRIMERO: De la labor o función. La Municipal¡dad tiene la neces¡dad de contratar los
servicios de Doña DANIELA ALEJANDRA CHAVEZ DIAZ, para ejecutar el "Plan de Trabajo
Promoción de la Salud en los establecimientos, año 2018", en el Liceo Tomás Lago de la comuna
de Chillán Viejo, cuyo objetivo es promover prácticas y técnicas de med¡cina ¡ntegrat¡va para el
control de la ansiedad de los escolares con malnutrición por exceso, a través de la realización de
sesiones de Yoga, destinado a estudiantes de sexto bás¡co y coordinados por la Encargada
Comunal de Promoción de Salud.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre l\Iunicipalidad de Chillán Viejo viene a
contratar los servicios de Doña DANIELA ALEJANDRA CHAVEZ DIAZ, para llevar a dicho
Programa, las labores serán realizadas en las dependencias del Liceo Tomás Lago de nuestra
comuna, debiendo ejecutar las siguientes tareas las cuales podrán ser evaluados cada 2 meses
por la d¡rectora del Departamento de Salud Municipal o qu¡en le subrogue:

Realizar sesiones de hatha yoga, para los (as) beneficiados (as) del Programa Promoción de
la Salud.
Otros solicitados por la Encargada del Programa, Srta. Silvia Tapia Chandía o quién le
subrogue.

Doña DANIELA ALEJANDRA CHAVEZ DIAZ, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta
cláusula, por 8 horas en total, los que se desarrollaran de acuerdo a la coordinación de la
Encargada de Promoción Comunal o quién le subrogue.

VISTOS: La facultades conferidas en Ia Ley N' 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos modif¡cator¡os.

. Decreto Alcaldicio (S) N" 3649/06.11 2017, el cual
modifica orden de subrogancias automáticas en la Unidades Municipales.
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TERCERO: De los honorar¡os. Por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a Doña DANIELA ALEJANDRA CHAVEZ DIAZ, una
vez prestado el servicio, la cant¡dad de $12.500 (doce mil qu¡nientos pesos), por hora, impuesto
incluido, los que se pagarán, una vez finalizada la total¡dad de las sesiones, de acuerdo a las
horas realizadas, contra boleta de honorarios electrónica y previa certificación de la Srta. Silvia
Tapia Chandia, Nutricionista, Encargada Comunal del Programa de Promoción de Salud o quien
le subrogue.

QUINTO: Cualquier acc¡dente o daño a terceros originados por el desarrollo de las tareas de
este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Doña DANIELA ALEJANDRA
CHAVEZ DIAZ.

SEXTO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 07 de agosto de 2018,
mientras sean necesarios sus servicios, s¡empre que no excedan del 3l de octubre de 2018.

SEPTIMO: Se deja constancia que la prestadora de Servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

OCTAVO: Sobre las lnhab¡l¡dades e lncompat¡bil¡dades Adm¡nistrat¡vas. La prestadora
de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecta a ninguna de las inhabilidades
establecidas en el artículo 56 de la Ley N" 18.575, Orgánica Const¡tuc¡onal de Bases Generales
de la Adm¡nistrac¡ón del Estado, que pasan a expresarse:
Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.
Tener litigios pendientes con la l. Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieren al
ejerc¡cio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado
de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
lgual prohibición reg¡rá respecto de los directores, administradores, representantes y socros
titulares del diez por c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta
tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tr¡butarias 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 d¡rect¡vos de la l.
Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenada por crimen o simple delito.

NOVENO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente 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 f¡nes para los cuales fue contratada tal como lo señala el Art. 5 de
la Ley 19.949.
Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

DECIMO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del prestador de
Servicio, así como en el caso que ella no desee continuar prestando servicios a la Municipalidad,
bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin que exista el derecho de
cobro de indemnizac¡ón alguna.
La Municipalidad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente Contrato a
honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si así lo estimare
conveniente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por los servic¡os
efectivamente realizados.

DECIMO PRIMERO: La personería jurídica de Doña Felipe Aylwin Lagos, para actuar en
representación de la l. tvlunicipalidad de Chillán Viejo, consta en acta de Proclamación de fecha 30
de noviembre de 2016, del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío Bío.

DECIMO SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del código civil, fijando su domicilio en la comuna de
Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Justicia.

CUARTO: Las partes dejan claramente establec¡do, dado el carácter de esenc¡al a la presente
cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que se otorgan a la
municipalidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que Doña DANIELA ALEJANDRA CHAVEZ
DIAZ, lnstructor de Zumba, no tendrá la calidad de Funcionaria Municipal. Así mismo, no será
responsabilidad del municipio cualquier accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el
desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la probidad administrativa establecida en el
Art. 54, de la Ley No 18.575, Orgánica Const¡tuc¡onal de Bases Generales de la Administración del
Estado.
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DECIMO TERCERO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a honoranos, se
firma en seis ejemplares ¡gualmente autént¡cos, quedando c¡nco copias en poder de la L

Mun¡c¡pal¡dad de Ch¡llán Viejo y un ejemplar en poder del Prestador de Servicios.

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato estará a
cargo de la Srta. Silvia Tapia Chandía, Encargada Comunal de Promoción de Salud y de Jefa del
Departamento de Salud Municipal, Sra. ftlarina Balbontín Riffo, o quienes les subroguen.

Departamento de Salud de la llustre Municipalida
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En Chillán Viejo, a 20 de julio de 2018,la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Rut.
N" 69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho Público; representada por su Alcalde Doña
FELIPE AYLWIN LAGOS, Cédula Nacional de ldentidad No 08.048.464-K, ambos domic¡l¡ados en
la comuna de Chillán Viejo, calle Serrano No 300, en adelante la fvlunicipalidad y, Doña DANIELA
ALEJANDRA CHAVEZ DIAZ, I\/on¡tora de Hatha Yoga, estado civil casada, Cédula Nacional de
ldent¡dad N0 13.895.551-6, de nacionalidad chilena, domiciliada en la comuna de Chillán, Villa
Barcelona Pje. Pirineos N" 2282, en adelante, la prestadora de servicios, qu¡enes han convenido
el siguiente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a cont¡nuación se ¡ndican.

Doña DANIELA ALEJANDRA CHAVEZ DIAZ, deberá ejecutar las tareas espec¡f¡cadas en esta
cláusula, por 8 horas en total, los que se desarrollaran de acuerdo a la coordinac¡ón de la
Encargada de Promoción Comunal o qu¡én le subrogue.

CUARTO: Las partes dejan claramente establecrdo, dado el carácter de esenc¡al a la presente
cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que se otorgan a la
municipalidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que Doña DANIELA ALEJANDRA CHAVEZ
DIAZ, lnstructor de Zumba, no tendrá la calidad de Funcionaria Municipal. Asi mismo, no será
responsab¡lidad del municipio cualquier accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el
desempeño de sus funciones, pero s¡ estará afecto a la probidad administrativa establec¡da en el
Art. 54, de la Ley No 18.575, Orgánica Const¡tucional de Bases Generales de la Adm¡nistración del
Estado.

QUINTO: Cualquier accidente o daño a terceros orig¡nados por el desarrollo de las tareas de
este contrato a honorarios será de exclus¡va responsab¡lidad de Doña DANIELA ALEJANDRA
CHAVEZ DIAZ.

SEXTO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 07 de agosto de 2018,
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de octubre de 2018.

OCTAVO: Sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Adm ¡n ¡strativas. La prestadora

de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecta a ninguna de las inhabilidades
establecidas en el articulo 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 sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.

:f)!\' ,,.

CONTRATO A HONORARIOS

PRIMERO: De la labor o función. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los
servicios de Doña DANIELA ALEJANDRA CHAVEZ DIAZ, para ejecutar el "Plan de Trabajo
Promoción de Ia Salud en los establecimientos, año 2018", en el Liceo Tomás Lago de la comuna
de Chillán Viejo, cuyo objetivo es promover prácticas y técnicas de medicina integrativa para el
control de la ansiedad de los escolares con malnutrición por exceso, a través de la real¡zac¡ón de
sesiones de Yoga, destinado a estudiantes de sexto básico y coordinados por la Encargada
Comunal de Promoción de Salud.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipal¡dad de Chillán V¡ejo viene a
contratar los servicios de Doña DANIELA ALEJANDRA CHAVEZ DIAZ, para llevar a dicho
Programa, las labores serán realizadas en las dependenc¡as del L¡ceo Tomás Lago de nuestra
comuna, debiendo ejecutar las siguientes tareas las cuales podrán ser evaluados cada 2 meses
por la d¡rectora del Departamento de Salud Municipal o qu¡en le subrogue.
- Realizar sesiones de hatha yoga, para los (as) beneficiados (as) del Programa Promoc¡ón de

la Salud.
- Otros solic¡tados por la Encargada del Programa, Srta. Silvia Tapia Chandía o qu¡én le

subrogue.

TERCERO: De los honorar¡os. Por la prestación de tales serv¡c¡os, la Munic¡pal¡dad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a Doña DANIELA ALEJANDRA CHAVEZ DIAZ, una
vez prestado el serv¡cio, la cantidad de $12.500 (doce m¡l quin¡entos pesos), por hora, impuesto
incluido, los que se pagarán, una vez finalizada la totalidad de las sesiones, de acuerdo a las
horas realizadas, contra boleta de honorarios electrónica y previa certificación de la Srta. Silvia
Tapia Chandía, Nutricionista, Encargada Comunal del Programa de Promoc¡ón de Salud o quien
le subrogue.

SEPTIMO: Se deja constancia que la prestadora de Servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.
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Tener litigios pendientes con la l. Municipalidad de chillán viejo, a menos que se refieren al
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hrjos, adoptados o parientes hasta el tercer grado
de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
lgual prohibición regirá respecto de los d¡rectores, adm in¡stradores, representantes y socios
titulares del diez por c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta
tenga contratos o cauc¡ones v¡gentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o
más, o litigios pendientes con el organismo de la Adm¡nistración 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 funcionar¡os direct¡vos de la L
Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenada por cr¡men o simple del¡to.

NOVENO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el prestador de servicios
utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en act¡v¡dades político partidistas o en
cualesqu¡era otras a.jena a los fines para los cuales fue contratada tal como lo señala el Art. 5 de
la Ley 19.949.
Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner térm¡no antic¡pado a su contrato.

DECIMO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del prestador de
Servicio, así como en el caso que ella no desee continuar prestando servic¡os a la Municipalidad,
bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin que ex¡sta el derecho de
cobro de indemnización alguna.
La Munic¡palidad se reserva el derecho de dar térm¡no anticipado al presente Contrato a
honorarios, en forma un¡lateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si así lo estimare
conveniente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por los servicios
efectivamente realizados.

DECIMO PRIMERO: La personería jurídica de Doña Felipe Aylwin Lagos, para actuar en
representac¡ón de la l. Municipal¡dad de Chillán Viejo, consta en acta de Proclamación de fecha 30
de noviembre de 2016, del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío Bío.

DECIMO SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del cód¡go civil, fijando su domicilio en la comuna de
Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Justic¡a.

DECIMO TERCERO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a honorar¡os, se
firma en seis ejemplares igualmente autént¡cos, quedando cinco copias en poder de la L
Municipalidad de Chillán V¡ejo y un e.jemplar en poder del prestador de Servicios.

En señal de aprobación para constancia firman

1

a
DANIE A ALEJANDRA CHAVEZ DIAZ

RUT No' 13.895.551-6

HUG RIQUEZ

\e WIN OS
E

EZ
TARIO MUNI

PEA
A

FAL/ nnruofsr B

MINISTRO DE
AL

,lft:"e""

6
c

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado


