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APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DON
peña vENTURA LUts ALoNSo, PRoFESoR DE

ESTADo EN eoucaclóu rislca PRoGRAMA
VIDA SANA 2016 CESFAM "DRA. MICHELLE
BACHELET JERIA''

DECRETo ALcALDrcro (s) *' 10 8I
cHTLLAN vrEJo, 2 I, MAft 2016

VISTOS: La facultades conferidas en la Ley N'
18695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. refiindrda con todos sus textos
modificatorios.

CONSIDERANDO:
1. Resolucion Exenta del Servicto de Salud

Ñuble 1C No 5359 del 31.12.2015, el cual aprueba "Convenio Programa Vida Sana
intervención en factores de riesgo de enfermedades no transmisibles 2016"

2. Decreto Alcaldicio (S) N" 826 del 04.03.2016.
de la l. Municipalidad de Chillán Viejo el cual aprueba Convenio Programa Vida Sana
2016

Dirección de Satud Municipal

La necesidad de realtzar las consultas
de los establecimientos de salud de la comuna,

Vida Sana 2016.

3.

individuales y talleres para los usuarios
beneficiados con el Convenio Programa

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

4. Contrato a Honorarios
VENTURA LUIS ALONSO, Profesor de Estado en Educacion Física.
18 de marzo del 2016

5. Decreto Alcaldicio No 308/27 01 2016 el cual
modifica orden de subrogancias automáticas en las Unidades Municipales

6. La Disponibrlidad presupuestarra segun
acuerdo del Honorable Concejo Municipal No 174115, adoptado en Sesion Ordinarra No 35
de fecha 1511212015, por medio del cual se aprobó por mayoría de sus mrembros el Plan
Anual de Acción Municipal PAAM 2016 Decreto Alcaldrcro No 7685 del 22 de Dicrembre
del 2015 el cual aprueba el presupuesto de Salud Munrcipal para el año 2016

DECRETO

1.- APRUEBA el Contrato a Honorarios suscrito corr
fecha 18 de marzo del 2015, entre la l. Municipalidad de Chillán Viejo y Don PEÑA
VENTURA LU¡S ALONSO. C. de ldentidad N" 13131 623-2, Profesor de Estado en
Educaclón Física, quién se encargará de realizar lo estrpulado en el artículo pnmero y

segundo del presente contrato, a contar del 28 de marzo del 2016. mrentras sean
necesarios sus servicios. siempre que no excedan del 31 de diciembre del 2016. por 44
horas semanales.

2.- El correcto cumplimrento del presente contrato
Marina Balbontin Riffo Jefa del Departanrento oe Salud
Centro de Salud Familrar "Dra Mtchelle Bachelet Jeria' o

3.- E srgurente
cuenta No 215.21.03.002.016 r llustre
Municipaiidad de lhillán Viejo
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lnteresado
taría Munrcipal. Frnanzas Saluñ

IN LAG

Munrcrpal,

*



sW',,;:',,, Dirección de Salud Municipal

CoNTRATO A HONORARIOS /
En Chillán Viejo, a 1B de marzo del 2016. Entre la llustre lvlunrcrpalidad der/

Chillán Viejo, Persona jurídica de Derecho Públrco. Rut No 69 266 500 7. Representada'
por su Alcalde, Don FELIPE AYLWIN LAGOS, estado civil casado. Cédula Nacronal de
ldentidad N" 08.048.464-k, ambos domiciliados en la comuna de Chillán Viejo calle
Serrano No 300. en adelante la Munrcrpalidad y. Don PEÑA VENTURA LUIS ALONSO,
de profesión Profesor de Estado en Educación Física, estado civii casado, Cédula
Nacional de ldentidad N" 13 131.623-2, de nacional¡dad Chilena, domiciliado en la !'
comuna de Chillán Viejo, Villa Don Ambrosio Calle Los Corregidores N" 425. en adelante.
el prestador de servicios, quienes han convenrdo el sigurente contrato a honoranos. que
consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: De la labor o función. La Municipalidad tiene la necesidad de conlratar los
servicios de Don PEÑA VENTURA LUIS ALONSO, Profesor c1e Estado en Educacion
Física, para llevar a cabo el 'Programa Vrda Sana lntervención en faclores de riesgo de
enfermedades no transmisibles' realrzando rntervencrón en obesidad en nrños. i
adolescentes, adultos y mujeres postparto en los establecrm rentos de salud de a comuna. V

cuyo propósito es contribuir a la disminuoón de los factores de riesgo de desarrollar
diabetes mellitas tipo 2 y enfermedades ca rdiovascu lares en los ntños. nrñas.
adolescentes, adultos y mujeres post parto a través de una intervención en los hábrtos de
alimentación y actividad f ísica.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre f\4unicipalidad de Chillán Vielo
viene a contratar los servicios de Don PEÑA VENTURA LUIS ALONSO. para ilevar a

cabo el 'Convenio Programa Vida Sana: intervención en factores de riesgo de
enfermedades no transmisibles 2016". las labores serán reallzadas en esta blecim ientc¡s
educacionales ubicados en sectores geográficos correspo ndientes a la población que
atienden los establecimientos de salud de la comuna, en el Centro de Salud Fam liar "Dra , ,

Michelle Bachelet Jeria", ubicado en la Avda Retno de ChiLe N" 1211 en el Centro de 17

Salud Familiar Dr Federjco Puga Borne ubicado en Erasmo Escala No 872 y Postas de
Sarud Rural de Nebuco y Rucapequén

Don PEÑA VENTURA LUIS ALONSO. deberá elecLrtar tas s gurentes tareas
- Realizar ias atenclones y talieres para los usuarios de los Estab eclm¡entos cle Salud

de la comuna beneficiados con el Programa Vida Sana 2016
- Registrar la información en fichas electróntcas del Sistema Computacional Rayen y

entregar los informes diarios respectivos
- Otros solic¡tados por la Nutricionista Gestora del Convenio Sfa Leticia Riquelme

Venegas.
- Otras actividades que le sean encomendadas por la Drrectora del Establecimiento o

quién le subrogue, en relación a la naturaleza de funcrón.

El prestador de servicios, deberá ejecutar las labores especlficadas en esta cláusula. por
44 horas semanales, las que se distribuidas de lunes a sábado. cie acuerdo a la
coordinación de la Directora del Establecimiento o quién le subrogue. asi como cualqurer
modificacrón en su Jornada que sea necesar,a por razones de buer servrcto esla.an
suJeto al Vo Bo de la Dlrección.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestacrón de tales servrcros la lMunrcrpalrdad -
Departamento de Salud Municrpat, pagara a Don pEñA VENTURA LUIS ALONSO, una
vez prestado el servicio, la cantidad de $90 246 (noventa nril doscrentos cuarenta y seLS
pesos), durante el periodo comprendrdo entre el 28 y el 31 de r¡arzo del 2a16 y la
cantidad mensual de $ 903 246 (novecrentos tres mil doscrentos cuarenta y sers pesos) |rmpuesto incluido desde el mes de abnl a diciembre 2016 os que se pagaran
mensualmente, contra boleta de honorarios electrónrca y prevra certrf cación c1e la
Directora del Establecimiento o quien le subrogue.

Si el prestador de Servicios, se encontraré con licencia médica, de acuerdo a lo pactado
en el presente contrato a honorarios, por periodos que no excedieran en total os vernte
días durante la duración del contrato a honorarios. así como. sr la prestacrón de
servicios correspondiera efectuarla en un día fenado calendano este se considerará
corno traba1ado para efecto de pago de rentuneractones
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CUARTO: Don PEÑA VENTURA LUIS ALONSO se compromete a ejecutar sus
labores profesionales, según las normas establecrdas por el Servrcro de Salud Ñuble y de
acuerdo a las instrucciones que le imparta el Empleador

QUINTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a la
presente cláusula, que el contrato a honoranos se suscribe en vrrtud de las facultades que
se otorgan a la municipalidad por el art No 4 de la Ley 18 BB3 por lo que Don PEÑA
VENTURA LUIS ALONSO, Profesor de Estado en Educacion Física, no tendrá la calrdad
de Functonario Munrcipal. Así mrsmo, no será responsabrlidad del muniopro 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 iB 575,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado

SEXTO: Cualquier accidente o daño a terceros orrginados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Don PEñA
VENTURA LUIS ALONSO

SEPTIMO: El presente contrato a honorarros se inrc¡a con fecha 28 cie marzo del
2016. mientras sean necesarios sus servicros srempre que no excedan del 31 de /
diciembre del 2016 V

OCTAVO: Se deja constancia que el prestador de Servicios declara estar en pleno
conoclmiento de la Ley No 20255, y de las oblrgaciones que clicha norma impone

NOVENO: Sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El
prestador de Servicios a través de declaración lurada señalo no estar afecto a
ninguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N" 1B 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 Munrcipalidad de Chillán Vrelo

Tener litigios pendrentes con la l. Municipalidad de Chrllán Vrejo a menos que se refreren
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge h11os, adoptados o parrentes hasta el
tercer grado de consanguinrdad y segundo de afinldad incluslve

lgual prohibiciÓn regirá respecto de los drrectores adnrrnrstradores representantes y
socios titulares del diez por ctento o más de los derechos de cualquler clase de
sociedad cuando ésta tenga contratos o cauciones vrgentes ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más o lrtrgros pendrentes con el organrsnto de ia
Administracion 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 directivos de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, hasta et nrvel de.lefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenado por crimen o simple delito.

DECIMO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohrbido que la prestadora de
servicios utilice su oficto o los blenes asignados a su cargo en actrvrdades polÍtrco
parttdistas o en cualesquiera otras ajena a los fines para ios cuales fue contratada tal
como lo señala el Ar1. 5 de la Ley 19.g4g.

Su infracciÓn dará derecho a la Munrcrpalidad a poner térmrno anticipaclo a su contrato

DEclMo PRIMERo: En caso que la Munrcrpalrdad desee prescindrr de los servrcros del
prestador de Servrcios, así como en el caso que él no desee continuar prestando servrcros
a la Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a Ia otra su decrsión,
sin que exista el derecho de cobro de indemnización alguna.

La Municipalidad se reserva el derecho de dar térmrno anticipado al presente Contrato a
honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresion de causa. sr así lo
estimare conveniente para los intereses munrcrpales. pagándose proporc¡onalmente por
los servicios efectivamente realizados



ulgI

,nffi,,
Dirección de Satud Municipat

DECIMO SEGUNDO: DE IOS bENEfiCiOS. DON PEÑA VENTURA LUIS ALONSO, tENdTá

derecho a solicitar a solicitar 11 días equivalentes a feriado legal,4 dia de permiso con

goce de remuneraciones y al uso de Licencras Médrcas, por periodos que no excedan en

total los veinte días durante la duración del presente contrato a honorartos, sln que esto

signifrque aplicar a su persona los preceptos estatutarros que son propios de los

funcronarios muntctpales.

Las partes convienen que en el evento que Don PEÑA VENTURA LUIS ALONSO, deba

ausentarse de la ciudad por motivos de ejecutar alguna misiÓn 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 especial, el municipio podrá aulortzar
la devolución del pago de la inscripción y gastos propios de la capacrtaciÓn previamente

sancionado el cometido respectivo, a través de Decreto Alcaldicio.

El empleador se compromete a otorgar al prestador de servicros un bono de Ftestas

Patrias, en el mes de septiembre y un bono de Navidad en el mes de diclembre de

acuerdo a su remuneración y equivalente al entregado a los funcionarios de salud

munrcipal.

Además, si de acuerdo a la .¡ornada pactada con el prestador de servlcios este debe
dividirse en dos partes, se consldera una colación similar a los funcronarios de salud del
Municipio.

DECIMO TERCERO: La personería 1urídica de don Felipe Aylwrn Lagos para actuar en

representación de la l. Municipalidad de Chillán Viejo consta en acta de Proclamactón No

11 de fecha 30 de Noviembre de 2012, del Tribunal Electoral Regional de la Vlll RegtÓn

del Bío Bío.

DECIMO CUARTO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a

honorarios, este se regirá por las normas del código civrl ftjando su domicilio en la

comuna de Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordrnarios de
J usticia.

DECIMO QUINTO: Para
honorarios se firma en seis
poder de la L Municrpalidad
Servicios

de lo estrpu
rgualnr

Viej

nte Contrato a

copras en
ade

constancia
ejemplares
de Chrllán

En señal de aprobación para consta

LUIS ALONSO
.131.623-2

ETARIO

tenticos, quedando
.un 

ejemplar en poder de la Pres

ia firma
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