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RATIFIQUESE CONTRATO A HONORAR¡OS DE DON
LUIS ALONSO PEÑA VENTURA, PROFESOR DE ESTADO
EN EDUCACIÓN FÍS¡CA PROGRAMA CHILE CRECE
CONTIGO CESFAM DRA. M¡CHELLE BACHELET JERIA

DECRETO ALCALDICTO (S) No 1534

cHtLLAN VtEJO, 16.03.2015

VISTOS: La facultades conferidas en la Ley N" 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO:

o Resolución Exenta del Servicio de Salud ñuble 1C No
4627 del 30.12.2014, el cual aprueba Convenio de ejecución "Programa de Apoyo al desarrollo
biopsicosocial en las redes asistenciales 2015", firmado con fecha 30 de diciembre de|2014.

rísica, para ras benericiadas por er "i,.on,.r#r:"ff||f: ::':?flifft'L?'.,1X'lT.i:, § 
'::t','JH:asistenciales 2015" en el marco del sistema de protección integral a la infancia denominado Chile

Crece Contigo" en el Centro de Salud familiar Dra. Michelle Bachelet Jeria de nuestra comuna.

profesor de Estado en Educación fís¡ia, ,,.itoJ:31"r"1nl"#!1'l.",.i: B?]rl:': 
Peña Ventura'

. Decreto Alcaldicio N' 6410 del 18.12.2014 el cual
aprueba presupuesto Salud Municipal del año 2015.

estabrece ras bases de ros proceoimilntos adl;vn§:,',ñS"ft:l1itff#X'J3:t?333;l',i"'il
administración del estado, en su Art. No 52, el cual señala: "Retroactividad. Los actos
administrativos no tendrán efecto retroactivo, salvo cuando produzcan consecuencias favorables
para los interesados y no lesionen derechos de terceros".

DECRETO

1.- RATIFIQUESE el Contrato a Honorarios suscrito con
fecha 02 de marzo del 2015, entre la l. Municipalidad de Chillán Viejo- Departamento de Salud
Municipal con Don LUIS ALONSO PENA VENTURA, Profesor de Estado en Educación Física,
el que se encargará de realizar lo estipulado en el presente contrato, a contar del día 02 de matzo
del año 2015, mientras que sean necesarios sus servicios siempre que no excedan del 31 de
diciembre del mismo año.

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato estará a
cargo de la Directora del CESFAM Dra. Michelle Carolina Rivera Acuña y de
Jefa del Departamento de Salud Municipal, S

3.-
denominada "CHILE CRECE CONTI

les subroguen.
114.05.98.001-l

de
t/ gasto se cargará a la cueñk
de las cuentas complementarias del

inanzas Salud, Dpto. de -nteresada, Carpeta.

HENRIQUEZ
ARIO
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CONTRATO A HONORARIOS

En Chillán Viejo, a 02 de marzo del 2015, la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo,
Rut. No 69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho Público; representada por su Alcalde Don
FELIPE AYLWIN LAGOS, Cédula Nacional de ldentidad No 08.048.464-K, ambos domiciliados en
la comuna de_ Chillán V¡ejo, calle Serrano No 300, en adelante la Municipalidad y, Don LUIS
ALONSO PENA VENTURA, de profesión Profesor de Estado en Educación Física, estado civi¡
casado, Cédula Nacional de ldentidad No 13.131 .623-2, de nacionalidad Chilena, domic¡l¡ado en
la comuna de Chillán Viejo, V¡lla Don Ambrosro Calle Los Corregidores No 425; en adelante, el
prestador de servic¡os, quienes han convenido el siguiente contrato a honorarios, que consta de
las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: De la labor o función. La Municipalidad tiene la neces¡dad de contratar los
servicios de Don LUIS ALONSO PEÑA VENTURA, para la de ejecución del "Programa de
Apoyo al desarrollo b¡opsicosoc¡al en las redes asistenciales 2015" en el marco del sistema de
protección integral a la infancia denom¡nado Chile Crece Contigo" en el Centro de Salud familiar
Dra. M¡chelle Bachelet Jer¡a de nuestra comuna.

SEGUNDO: Por Io señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo v¡ene a
contratar los servicios de Don LUIS ALONSO PENA VENTURA, para llevar a d¡cho Conven¡o, las
labores serán realizadas en dependencias de Centro de Salud Familiar "Dra. Michelle Bachelet
Jeria", ubicado en la Avda. Reino de Ch¡le No 1211 de nuestra comuna.

Don LUIS ALONSO PEÑA VENTURA, deberá ejecutar las sigu¡entes tareas:
- Realizar talleres de actividad fisica para las beneficiadas del Programa "Chile Crece Contrgo"

de Centro de Salud Fam¡l¡ar Dra. Michelle Bachelet Jer¡a
- Llevar bitácora completa, con las atenc¡ones realizadas, lista de asistencia de las usuarias

por taller.
- Regrstrar la ¡nformación relacionada con los talleres en fichas electrónicas del Sistema

Computacional Rayen y entregar los ¡nformes d¡ar¡os respectivos.
- Otros sol¡c¡tados por la Directora del Establec¡m¡ento o quién le subrogue.

Don LUIS ALONSO PEÑA VENTURA, deberá ejecutar las tareas especif¡cadas en esta cláusula,
en una jornada de 8 horas mensuales, distribuidas de acuerdo a la coordinación de la Directora
del Establecimiento o quién le subrogue.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a Don LUIS ALONSO PEÑA VENTURA, una vez
prestado el servicio, la cantidad de $7.188 (siete mil ciento ochenta y ocho pesos), por hora, los
que se pagarán mensualmente, contra boleta de honorarios electrónica y previa certificación de la
Directora del Establecimiento o quien le subrogue.

CUARTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a la presente
cláusula, que el contrato a honorar¡os 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 Don LUIS ALONSO PEÑA VENTURA,
Profesor de Estado en Educación Física, no tendrá la calidad de Func¡onar¡o Municipal. Así
mismo, no será responsabilidad del municipio cualquier accidente, hecho fortuito u otro que le
aconlezca 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 Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado.

QUINTO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las tareas de
este contrato a honorarios será de exclus¡va responsabilidad de Don LUIS ALONSO PEÑA
VENTU RA

SEXTO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 02 de mazo del 2015,
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de diciembre del 2015.

SEPTIMO: Se deja constancia que el prestador de Servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley N" 20255, y de las obligaciones que dicha norma ¡mpone.

OCTAVO: Sobre las lnhabilidades e lncompat¡bil¡dades Ad m¡n¡strativas. El prestador de
Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las
inhabilidades establec¡das en el artículo 56 de la Ley N" '18.575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:
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Tener.vigente o suscrib;;, por sÍ o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a doscientasunidades tributarias mensuares o más, con ra Municiparidad de chilán viejo. - '-- -

Tener litigios pendientes con la r. Municiparidad de chilán viejo, a menos que se refieren arejercicio de derechos propios, de g.u.9o}1uoe, h,jos, adoptados ó parientes tasáeiierce, graoode consanguin¡dad y segundo de afinidad inólusive.

lgual prohibición regirá respecto de ros d¡rectores, administradores, representantes y socrostitulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuandoésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tr¡butariasmensuales o más, o ritigios pendientes con er organismo de Ia Administra"ió; ;;;; ingreso sepostule.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta er tercer grado de consangu¡nidad ysegundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos de Ia IMunicipalidad de chillán vieio, hasta el n¡vel de jefe de Departamento o su equivalenü, ¡nclusive.

Estar condenado por crimen o simple delito.

NoVENo: De fas Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el prestador de serv¡ciosutilice su oficio o ios bienes..asignados a su cargo en actividadei potiiico pártiJistas o encualesquiera otras ajena a Ios fines para los cuales f-ue contratada tal como lo señala el Art. 5 dela Ley 19.949.
su infracción dará derecho a ra Municipar¡dad a poner término anticipado a su contrato.

DEclMo: En caso que ra Municiparidad desee prescindir de ros servicios der prestador deServicio, así como en el caso que ella no desee 
"ontinrar 

prestando servicios a la Municipalidacl.bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin que exisL eiderecho decobro de indemnización alguna.

La Municiparidad se reserva er derecho de dar término anticipado ar presente contrato ahonorarios, en forma uniraterar en cuarquier momento y sin expresión de causa, sj así ro estimareconveniente para ros intereses municipares, pagánáose proporcionalmente 'por 
ros serviciosefectivamente realizados.

DEclMo. PRTMERO: La personería jurídica de don Fer¡pe Ayrwin Lagos, para actuar enrepresentación de ra r. Municip^ar¡9qtqe chilán Viejo, consta en acta de procramac¡ón N. 1r defecha 30 de Noviembre de 2012, der rribunar etectoát'Regronar de ra Vrir n.g¡á" á;iá"i" ai".
DEclMo SEGUNDo: para todos ros efectos regares derivados der presente contrato a
1gl9l,li9., este se regrrá por ras normas oer cooig;civir, fijando su domicirio en ra comuna dechilán Viejo y se someten a ra jur¡sd¡cción de ros Trlbu;;r;s ordinarios de Justic¡a.

DECIMO TERCERO: para constancia de lo esti el
firma en cinco ejemplares igualmente
Municipalidad de Chillán Viejo y un ejem

, quedando cinco copiai
en poder del Prestador de Servicios.

honorarios, se
poder de la l.

En señal de aprobación para consta

LUIS ALO vÉ¡¡runa
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