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,Úo Municiparid,d
ü;*F de Chillán Yiejr: Dir. Sa,lud Municipal

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DON
LUIS ALONSO PEÑA VENTURA, PROFESOR DE
ESTADO EN EDUCACIÓN FÍSICA CONVENIO VIDA
SANA 2015 CESFAM DRA. MICHELLE BACHELET
JERIA

DEcREro ALcALDtcto (s) N" 1 6 {} 1

cH¡LLAN vtEJo, 1 'j l'lAR 2t115

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

CONSIDERANDO:

1. Resolución Exenta del Servicio de Salud
el cual aprueba Convenio modificatorio Vida Sana en

2. La necesidad de realizar las atenciones 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 Don Luis Alonso
Peña Ventura, Profesor de Estado en Educación, suscrito con fecha 09 de marzo 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

l.- APRUEBA el Contrato a Honorarios suscrito con
fecha 09 de marzo del 2015, entre la l. Municipalidad de Chillán Viejo y Don LUIS
ALONSO PEÑA VENTURA, Profesor de Estado en Educación Física, Cédula Nacional de
ldentidad No 13.131.623-2, quién se encargará de realizar lo estipulado en el articulo
primero y segundo del presente contrato, a contar del 09 de mazo del 20'15, mientras
sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de diciembre del 2015.

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato
Marina Balbontín Riffo, Jefa del Departamento de Salud
Centro de Salud Familiar "Dra. Michelle Bachelet Jeria" o

3.- Este gq 114.05.98.021

Ñuble 1C No 618 del 17.02.2015,
Atención Primaria.

estará a cargo de la Sra.
Municipal y de la Directora
quienes les subroguen.

denominada "PROGRAMA VIDA
Departamento de Salud Municipal.

UEZ HE

SANA as del

UESE Y ARCH

ETARIO MUN

Salud, Dpto. de lnteresado.



*W, lMrln icipalitln,d
de CLillri.rr Viejo Dir. Salud Municipal

En chirán u,qoffire ra ,ustre Municiparidad dechillán Viejo, pe_rsona jurídic¿_de D_etcfho púbrico, Rui. N" 69.266.500-r, n"rlr"rá"La,por su Arcarde (s), Don uLrsES AEDo vALDÉs, casado, cédura Nacionar J! raáiiároNo 09.756.890-'r, ambos domiciriados en Ia comuná oe cn¡ra¡ v¡"¡o, cale éerán" ñ;loo,en 
-adetante 

Ia Municiparidad y, Don LUrs ALoNso pr¡n vLñrúñÁ,-á" rr"i".i¿^Profesor de Estado en Educación Física, estado civir casaoo, cédura Nacionar deldentidad No 13.131 .623-2, de nacionaridad chi¡ena, domic¡riado 
"n 

l, "orr* iJóliil¿nViejo, Villa Don Ambrosio cale Los corregidores ñ" +ás; un aderante, er prestador deservicios, quienes han convenido er siguiente contrato a honorarios, qi" 
"ánri" 

oá r",cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: De ta tabor 
" Iy.11ol_L-g Municipatidad trene ta necesidad de contratar losservicios de Don LU'S ALONSO peñe verufURn, pára ejecuta. ef nrogirm; ;iOuSana: lntervención en Obesidad_en niños, adolesc"nt"s, 

"Ortoé 
y mr;er"s pñplrt" * 

"f.ESFAM "Dr. Federico puga Borne" y .ESFAM ióia- 
^¡¡cne,e 

Bacheret Jeria,,, cuyopropósito es contribuir a ra disminución áe ros iactorei ae riesgo cardiovascurar asociadosal síndrome metabórico en,ra pobración intervenlJa, 
- 

aportando a ra prevención deenfermedades no transmisibres, a través oe ra impiámlntación de intervenciones decarácter 
. 
prevent¡vo, ayudando 

. 
oportuna y eficazmente a ras personas Á"p".lo o"rmanejo de los riesgos relacionados.

SEGUNDO: por ro señarado en er punto anterior ra lrustre lr/uniciparidad de chiflán viejoviene a contratar Ios servicios de Don LUIS nloñsó-ÉÉn¡ vÉNiuña, p#'il;; ,dicho convenio, ras labores.serán rearizadas en dependencias de centro de sarudFamiliar "Dra. M¡che e Bacheret Jeria", ubicado un l, Áuou. Reino de chile No 1211 den uestra comuna.

Don LUtS ALONSO peñn Ve¡lfURA, deberá ejecutar tas sjgu¡entes tareas:- Rearizar Las atenc¡ones y taleres par" ros usuarios de ros Estabrecimientos deSalud de la Comuna, beneficiados con el programa ü¡0, S"n,- Registrar ra información en fichas erectrónicá dei sistema computacionar Rayen yentregar los informes d¡arios respectivos.

Rfi:ffil?jados 
por ta Encarsada det programa, Sra. Katherine Mena Rubitar,

Don LUrS ALONSo pEñA ,ENTURA, deberá ejecutar ras tareas especificadas en estacláusuta, en una jornada de 44 horas semanalás, ái"tr¡Or¡a". ¿" irr." I "_*r, o"acueTdo a ra coordinación de ra Directora oet estautecimi"ntá o qrián rJ ,rü.gr;'".icomo cuarquier modificación,en su jornada, que sea necesaria por razones de buenservicio, estarán sujeto al Vo Bo de la Dirección.

TERCERO: De los honorarios. por la prestac¡ón de tales servlcios, la Municipalidad _Departamento de sarud Municipar, p"s",á ,-óon iürs;Lói¡lo ;É¡Á üiniiüÉo]1]""vez prestado el servicjo, la cantidad de $636.S33 (seiscientos rreinta y suis mif.qrlniániostrernta y tres pesos), durante 
.er.periooo "o, 

prÁn'Jiaá-e"ntre er 09 y er 31 de marzo der2015 y la cantidad mensual de $ g68 0OO «o.ñ"J"nto, 
^s^e:_enta 

y ocho mit pesos)impuesto rnctuido. desde el mes de ,Orit 
"'-il.i"rilre 201S, 1os que se pagaránmensuarmente, contra boreta de honorarios 

"i;;tró;;" y prevra certificación de raDirectora del Establecimiento o quien le subrogue. 
- -' -' '

si el prestador de servicios, se encontraré coi ricencia médica, así como, s¡ ra prestaciónde servicios, correspondiera efectuarra un ,n oiá-iuiiáio carendario este se cons¡derarácomo trabajado para efecto de pago de remuneraciones.

9YllIO: . Las partes dejan craramente estabrecido, dado er carácter de esenciar a rapresente cráusura, que er contrato a honorarios ru.ur"ii¡" en vrfiud de ras facurtades quese otorgan a ra munrcioaridad por er ,rt ru" ¿ á" J"Gi ,, a.aea, por ro que Don LUrsALONSO pEñA VENTURI próásor aá Eriro" 
"" 

Éou'li.,on Físrca no tendrá ra caridadde Funcionario Municipal Así mismo "; ;;;; ;;;;;lluil¡o"o oll ;;#;;; ;rr,o;;",accidente, hecho fortuito u otro que re acontezca an 
"ioá!".p"no de sus funciones, perosi estará afecto a Ia probidad administrativa 

"rt"or".¡árl"ñ "r 
Art. 54 de ra Ley N" 1g.b75,orgánica constitucionar de Bases Generares oe ra noÁ¡nistración der Estado.

QUINTO: cuarquier accidente o daño a terceros or¡ginados por er desarroro de ,as

flfñrff ;:§ñli1i á^ronorarios 
."ra J" á"r,.]vá responsabitidaa ae oon- iúis



UW, M. r rnic iprr,l i r1¡,r,d
rlc CtrrilLin lliejr: , Dir. Satud Municipal

SEXTo: EI presente contrato a honorarios se inicia con fecha 09 de marzo2015, mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31
diciembre del 2015.

del
de

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

ocTAVo: Sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. Elprestador de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto aninguna de las inhabilidades establecidas en el artícuio 56 de la Ley N" 1g.57S, 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.

Tener litigios pendientes con la l. Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refierenal ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidaá inclusive.

lgual prohibiciÓn regirá respecto de los directores, administradores, representantes y
socios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de
sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, o litigios pendientes con el organismo de la
Administración a cuyo ingreso se postule.

Tener calidad de cÓnyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado deconsangulnidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de losfuncionarios directivos de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de jefe deDepartamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenado por crimen o simple delito.

NovENo: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el prestador deservicios utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades políticopartidistas o en cualesquiera otras ajena a ios fines para los cuales fue contratada talcomo lo señala elArt. S de Ia Ley 19.g4g
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 deservicio, así como en el caso que ella no desee continuar prestando servicios a laMunicipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su oecisión, sinque exista er derecho de cobro de indemnización atguná-

La Municipalidad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente contrato ahonorarios, en forma unilateral en cualquier. ,orániól r¡n expresión de causa, si así loestimare conveniente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente porlos servicios efectivamente realizados

DEclMo PRIMERo: De los beneficios. Don LUts ALoNSo pEñA VENTURA, tendráderecho a solicitar a solicitar 12 días equivalentes a feriado legal, 5 días de permiso congoce de remuneraciones y al uso de Lióenciar rt¡eJ¡""rlsin que esto signifique aplicar asu persona los preceptos estatutarios que son propios de ros funcionarios-municipales.

Las pañes convienen que en el evento que Don LUls ALoNSo pEñA VENTURA, debaausentarse de la ciudad por motivos de ejecutar-rlg;;; misión encomendada, tendráderecho al viático que corresponda asimiladó , l, .rt"Éoii, e, más el ,rro'iJ" tos pasajeso bencina y si se requiere la capacitación en ; ;";;ieciat, el municipio podrá autorizarla devoluciÓn del pa.go de ta inicripcián y gastos propios de ra capacitación, previamentesancionado el cometido respectivo, a través de Decreto Alcaldicio.

El empleador se compromete a otorgar al prestador de servicios un bono de FiestasPatrias, en er mes de septiemur" v ,n bono de ruav¡ááo en er mes de diciembre, deiltXiir"r,' 
su remuneración v "qüiüt"nte ar ;;iüñ a ros funcionarios de sarud



Además, si de acuerdo a la jornada pactada con el prestador de servicios este debedividirse en dos partes, se considera una colación, simiiar a los funcionarios de salud del
Municipio.

DEclMo SEGUNDo: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato ahonorarios, este se regirá por las normas del iódigo civil, fijando su domicilio en lacomuna de Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los iribunales Ordinarios deJusticia.

DECIMO TERCERO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato ahonorarios, se firma en cinco ejemplares igualmente auténticos, quedando cinco copiasen poder de la l. Municrpalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en poder del prestador de
Servicios.

En señal de aprobación para constancia firman.

LUIS ALONSO
RUT

UAV/HHH/HHH/I

rrr)

VALDÉS
DE (S)

UEZ HEN
ARIO MUNICIP

MINISTRO DE FE


