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APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE
DOÑA LET¡CIA L9RENA RIQUELME VENEGAS,
NUTRICIONISTA VIDA SANA CESFAM "DRA.
MICHELLE BACHELET JERIA"

DEcREro ALcALDtcto (s) N. I {i 0I
cHtLLAN VIEJO, 1&03.2015

VISTOS: La facultades conferidas en la Ley No

18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos
modificatorios.

CONSIDERANDO:

1. Resolución Exenta del Servicio de Salud
Ñuble 1C No 618 del 17.02.2015, el cual aprueba Convenio modificatorio Vida Sana en
Atención Primaria.

2. La necesidad de realizar las consultas
individuales y talleres para los usuarios de los establecimientos de salud de la comuna,
beneficiados con el Convenio Programa Vida Sana. lntervención en Obesidad en niños,
adolescentes, adultos y mujeres postparto

3. Contrato a Honorarios de Doña Leticia
Lorena Riquelme Venegas, Nutricionista, suscrito con fecha 09 de mazo del 2015.

4. Decreto Alcaldicio No 6014 del 26.11.2014,
mediante el cual se establece orden de subrogancias automáticas en la Unidades
Municipales.

5. Ley No 19.880, de fecha 29 de mayo del
2003, la cual establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los
actos de los órganos de la 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.- APRUEBA el Contrato a Honorarios suscrito con
fecha 09 de matzo del 2015, entre la l. Municipalidad de Chillán Viejo y Doña LETICIA
LORENA RIQUELME VENEGAS, C. de ldentidad N' 13.858.681-2, Nutricionista, quién
se encargará de realizar lo estipulado en el artículo primero y segundo del presente
contrato, a contar del 09 de marzo del 2015, mientras sean necesarios sus servicios,
siempre que no excedan del 31 de diciembre del 2015.

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato
estará a cargo de la Sra. Marina BalbontÍn Riffo, Jefa del Departamento de Salud
Municipal y de la Directora Centro de Salud Familiar "Dra. Michelle Bachelet Jeria" o
quienes les subroguen.

3.- Este gasto_ 114.05.98.021
denominada "PROGRAMA VIDA
Departamento de Salud Municipal.
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CONTRATO A HONORAR¡OS

En Chillán Viejo, a 09 de marzo del 2015, Entre la llustre Municipalidad de
Chillán Viejo, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Representada
por su Alcalde (S), Don UL¡SES AEDO VALDÉS, casado, Cédula Nacional de ldentidad
No 09.756.890-1, ambos domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle Serrano No 300,
en adelante la Municipalidad y, Doña LETICIA LORENA RIQUELME VENEGAS, Cédula
Nacional de ldentidad No 13.858.681-2, de profesión nutricionista, estado civil soltera,
domiciliada en la comuna de Chillán, Villa Los Copihues Pje 3 No 461; en adelante, la
prestadora de servicios, 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 necesidad de contratar los
servicios de Doña LETICIA LORENA RIQUELME VENEGAS, Nutricionista, para llevar a
cabo el Programa Vida Sana. lntervención en Obesidad en niños, adolescentes, adultos y
mujeres postparto en los establecimientos de salud de la comuna, cuyo propósito es
contribuir a la disminución de los factores de riesgo cardiovascular asociados al síndrome
metabólico en la población intervenida, aportando a la prevención de enfermedades no
transmisibles, a través de la implementación de intervenciones de carácter preventivo,
ayudando oportuna y eficazmente a las personas respecto del manejo de los riesgos
relacionados.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
viene a contratar los servicios de Doña LETICIA LORENA R¡QUELME VENEGAS, para
llevar a cabo el Convenio Programa Vida Sana: lntervención en Obesidad en niños,
adolescentes, adultos y mujeres postparto, las labores serán realizadas en los
establecimientos de salud de la comuna: Centro de Salud Familiar "Dra. Michelle Bachelet
Jeria", ubicado en la Avda. Reino de Chile No 1211 y en el Centro de Salud Familiar Dr.
Federico Puga Borne, ubicado en Erasmo Escala No 872.

Doña LETICIA LORENA RIQUELME VENEGAS, deberá ejecutar las siguientes tareas.- Realizar las consultas individuales, controles y talleres para loi usuarios de los
Establecimientos de Salud de la comuna beneficiados con el programa.

- Realizar rescates, visitas domiciliarias y otros necesarios para lá correcta ejecución
del Programa.

- Realizar coordinación con los establecimientos educacionales de la comuna- Digitación de las evaluaciones realizadas a los usuarios en eÍ sistema
computacional Rayen

- Otros, solicitado por la Encargada comunal del programa.

La prestadora de servicios, deberá ejecutar las labores especificadas en esta cláusula,por 22 horas semanales, las que se distribuidas de lunes a viernes, de acuerdo a lacoordinación de la Directora del Establecimiento o quién le subrogue, así como cualquier
modificaciÓn en su jornada, que sea necesaria por razones de buen servicio, estarán
sujeto al Vo Bo de la Dirección.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -Departamento de salud Municipal, pagará a Doña LETlclA LoRENA RIQUELME
VENEGAS, una vez prestado el servic¡ó, la cantidad de $303.g00 (trescientos tres milochocientos pesos), durante el periodo comprendido entre el 09 y el ai oe marzodel 2015y la cantidad mensual de $ 434.ooo (cuatrocientos treinta y cuatro mil pesos) impuestoincluido, desde el mes de abril a diciembre 2015, los que se pagarán mensualmente,contra boleta de honorarios electrónica y previa certificac¡ón de la Directora delEstablecimiento o quien le subrogue.

si la prestadora de servicios, se encontraré con licencia médica, asÍ como, si laprestación de servicios, correspondiera efectuarla en un día feriado calendario este seconsiderará como trabajado para efecto de pago de remuneraciones.

cuARTo: Doña LETrcrA LORENA R¡QUELME VENEGAS, se compromete aejecutar sus labores profesionales, según las normas establecidas por el servicio desalud Ñuble y de acuerdo a ras instrucciones que re imparta er Empreador.
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QUINTo: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esáncial a lapresente 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 LETICIA
LORENA RIQUELME VENEGAS, Nutricionista, no tendrá ta calidad de Funcionaria
Municipal' Así mismo, no será responsabilidad del municipio cualquier accidente, nechá
fotluito u otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto ala probidad administrativa establecida en el Ar1.54, de la Ley No 1g.575, Orgánica
constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

SEXTo: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Doña LETlclA
LORENA RIQUELME VENEGAS.

SEPTIMO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 09 de marzo del2015, mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 dediciembre del 2015.

ocTAVo: 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.

NOVENo: Sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. Laprestadora de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecta aninguna de las inhabilidades establecidas en el artículb 56 de la Ley N. 1g.575, orgánicaConstitucional de Bases Generales de la Administración del fstaoo, que pasan aexpresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes adoscientas 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 refierenal ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, ado[tados o parientes hasta eltercer grado de consanguinidad y segundo de afinidaá incrusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes ysocios titulares del diez por ciento o más de los derechos o" 
"uaiquier 

clase desociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientasunidades tributarias mensuales o más, o litigios pen"Jientes .on ái áitrnirro de laAdministración a cuyo ingreso se postule.

Tener calidad de cÓnyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado deconsanguinidad y segundo de afinidad inclusive ráspecto de las autoriJades y de losfuncionarios directivos de la l. Municipalidad de crriiian-vle;o, hasta el n¡rll de jefe deDepartamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenada por crimen o simple delito.

DEGIMo: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que la prestadora deservicios utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades políticopartidistas o en cualesquiera otras ajena a los fines para ros cuales fue contratada talcomo lo señala elArt. 5 de la Ley 1g.g49.

su infracciÓn dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.
DECIMo PRIMERo: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios de laprestadora de servicio, así como en el caso que 

"li, no desee continuár prestandoservicios a la Munic.ipalidad, bastará que cualquiera de ras partes comunique a Ia otra sudecisión, sin que exista er derecho de cobro de indemnizaciónarguna.

La Municipalidad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente contrato ahonorarios, en forma uniraterar en cuarquier ;;;;i;ll,n expresión de causa, si así ro

f"'J'9il?",::'J,J',"ffi5Íi3,.LT,IH::es municipares, pasandose pi"p*"i"*rmente por

DECIMO SEGUNDO: DE IOS bENEfiCiOS. DOñA LETICIA LORENA RIQUELMEVENEGAS' tendrá derecho a .ol¡c¡trr a solicitar 5 días equivalentes i ier¡aoo legal, 2días de permiso con goce de remuneraciones y rt ,ro o"-Licencias Médicas, sin que esto
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persona ros-precepios estatutarios que son propios de ros
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Las partes conv¡enen que en el evento que Doña LETICIA LORENA RIQUELME
VENEGAS, deba ausentarse de la ciudad por motivos de ejecutar alguna m¡sión
encomendada, tendrá derecho al viático que corresponda asimilado a la categoría B, más
el valor de los pasajes o bencina y si se requiere la capacitación en un área espec¡al, el
mun¡cipio podrá autorizar la devolución del pago de la inscr¡pción y gastos propios de la
capac¡tac¡ón, previamente sancionado el cometido respectivo, a través de Decreto
Alcaldicio.

El empleador se compromete a otorgar a la prestadora de servicios un bono de Fiestas
Patrias, en el mes de sept¡embre y un bono de Navidad en el mes de diciembre, de
acuerdo a su remunerac¡ón y equivalente al entregado a los funcionarios de salud
municipal.

Además, si de acuerdo a la jornada pactada con la prestadora de serv¡cios este debe
d¡v¡d¡rse en dos partes, se considera una colación, similar a los func¡onar¡os de salud del
Municipio.

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

DECIMO CUARTO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a
honorarios, se f¡rma en c¡nco ejemplares ¡gualmente autént¡cos, quedando cinco copias
en poder de la l. Municipalidad de Ch¡llán Viejo y un ejemplar en poder de la Prestadora
de Servicios.

En señal de aprobación para constancia firman:

LETICIA VENEGAS
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