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Dirección de Salud Municipat

APRUEBA CONTRATO A
DOÑA RIQUELME VENEGAS
NUTRICIONISTA CONVENIO
PROGRAMA VIDA SANA
MICHELLE BACHELET JERIA''

HONORARIOS DE
LETICIA LORENA

MODIFICATORIO
CESFAM "DRA.

DEcREro ALcALDlcto (s) N" I2 8
CHILLAN VIEJO, u 4 MHti lU16

VISTOS: La facultades conferidas en la Ley No
18.695' Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos
modrficatorios.

CONSIDERANDO:
1. Resolución Exenta 1 C No 4993/30.12.2015,

del Servicio de Salud Ñuble, la cual aprueba Convenio modificatorio "programa Vida
Sana. lntervención en factores de riesgo de enfermedades no transmisibles 2015, firmado
entre el Servicio de Salud Ñuble y la L Municipalidad de Chillán Viejo, con fecha 09 de
diciembre del 2015

2 Decreto Atcatdicio (S) N" 329 det 2801.2016,
el cual aprueba el Convenio modifrcatorio 'Programa Vida Sana- lntervención en factores
de riesgo de enfermedades no transmisibles 20.1S,,

3. 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 Vrda Sana. lntervención en Obesidad en niños.
adolescentes, adultos y mujeres postparto.

4. Contrato a Honorarios de Doña RIeUELME
VENEGAS LETICIA LORENA, Nutricionista, suscrito con fecha 03 de marzo del 20165 Decreto Alcaldrcro No 3OBl27 01 2016, el cual
modifica orden de subrogancias automáticas en las unidades Munrcipales.

6. La Disponibilidad presupuestaria según
acuerdo del Honorable Concejo MunicipalNo 174t15, adoptado en Sesión Ordina,a tr¡dgS
de fecha 1511212015, por medio del cual se aprobó por mayoría de sus miembros el plan
Anual de AcciÓn Municipal, PAAM 2016. Decreto Alcaldicio No 7685 del 22 de Diciembre
del 20'15, el cual aprueba el presupuesto de salud Municipal para el año 2016

DECRETO
1.- APRUEBA el Contrato a Honoranos suscrito con

fecha 03 de marzo del 20'16, entre la l. Municipalidad de Chrllán Vie.1o y Doña RIeUELME
VENEGAS LETICIA LORENA, C. de ldentidad N" '13.858.681-2, Nuiricronista. quién se
encargará de realizar lo estipulado en el articulo primero y segundo del presente contrato,
a contar del 03 de marzo del 2016, mrentras sean necesarios sus servicios, siempre que
no excedan del 31 de marzo del 20'10. por 25 horas en total

2.- El correcto cumplrmrento 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.

cuentas No 215.21.03.002.016
Municipalidad de Chillán Viejo.

3.- El gasto realizado debe cargarse a las siguientes
del presupuesto del Departamento de Salud de la llustre

ANOTE COMUNiQUES SE Y ARCHIVESE.

UGO HENRIQUE RIQUEZ
SECRETARI ICIPAL

UAV/
DISTRI traloría General de la República - Registro SIAPER. Secretaria

de Salud Municipal, lnteresada
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CONTRATO A HONORARIOS

En chi|án viejo, a 03 de marzo der 2016 Entre la fiustre Municiparidad de
chillán viejo, Persona Jurídica de Derecho púbrico, Rut N" 69.266.500-7 n"preseniao,por su Alcalde (s), Don uLrsES AEDo VALDES. casado. cédura Nacionar de rdentioao
No 9.756.890-1, ambos domiciliados en la comuna de chillán viejo, calle serrano No 300.
en adetante la Municipatidad y, Doña RTQUELME vENEGAS LEitctA LoREñA, Ce;uta
Nacionai de ldentidad No 13.858.691-2, de profesión Nutricionista, estado civil'soitlra,
domiciliada en la comuna de chillán, Villa Los copihues pje. 3 No 46.1 , en adelante, laprestadora de servicios, quienes han convenido el siguiente contrato a honorarios, que
consta de las cláusulas que a continuaoón se indicant

PRIMERo: De la labor o función. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar ros
servicios de Doña RIoUELME vENEGAS LET|clA LoRENA, Nutr¡cionista, par, 

";ecrt",el convenio modificatorio "programa Vida sana: Intervención en factores b" rier!l o"
enfermedades no transmisibles 20.15" en los establecimientos de salud de la comunal

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterror la llustre f\,{ un icipa lidad de Chillán Vielo
viene a contratar los servicios de Doña RTeUELME vENEGAS LET|crA LORENÁ, para
realizar las consurtas inherentes al convenio modificatorio ,programa Vida sana:
lntervención en obesidad en niños adorescentes, adurtos y mule"res postpartoi. ras
labores serán realizadas en los establecimientos de salud de lá comuna: centro de salud
Familiar "Dra MicheIe Bacheret Jeria", ubicado en ra Avda. Reino de chire No r21r j en
el centro de salud Familiar Dr. Federico puga Borne, ubicado en Erasmo Escala N" á72;
debiendo eJecutar las siguientes tareas:

- Realizar las consultas individuales, controles y talleres para los usuarios de los
Establecim ientos de Salud de la comuna beneficiados con el programa

- Rea zar rescates, vis¡tas domiciliar¡as y otros necesarios para lá correcta elecución
del Programa.

- Real¡zar coordinación con ros estabrecim ientos educacionares de ra comuna- Digitación de las evaluaciones realizadas a los usuarios en el sistema
computacional Rayen

- otras actividades inherentes que re sean solicitadas por ra Directora der
Establecimiento o quién le subrogue

La prestadora de servicios deberá e.¡ecutar las labores especificadas en esta cláusulapor 25 horas en total, las que se distribuidas de lunes a sábado, de acuerdo a la
coordrnación de la Directora del Establec¡miento o quién le subrogue

TERCERo: De los honorarios. por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -Departamento de salud Municipat. pagará a Doña LET|clA LoRENA RteuELME
VENEGAS, una vez prestado el servicio. una vez prestado el servicio, la cantidad por
hora de $ 4.932 (cuatro m¡l novecientos treinta y dos pesos) lmpuesto incluido, los que se
pagarán una vez realizados los servicios, contra boleta de honorarios electrónica y prevra
certificación de Ia Directora del Establecimiento que corresponda o quien le subrogue.

CUARTO: Doña RIQUELME VENEGAS LET|C|A LORENA, se compromete a
ejecutar sus labores profesionales, según las normas establecidas por el servicio de
Salud Nuble y de acuerdo a las instrucciones que le imparta el Empleador

QUINTO: Las panes dejan claramente establectdo. dado el carácter de esenc¡al a la
presente cláusula, que el contrato a honorarios se suscrlbe 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
RIQUELME VENEGAS LETICIA LORENA, Nutricionista, no tendrá ta catidad de
Funcionar¡a Municipal. Así mrsmo. no será responsabrlidad del municrpio cualqurer
accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de sus funcrones pero
si estará afecto a la probidad administrativa establecida en el Art. 54, de la Ley No 1g.575,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
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sEXTo: cuarquier accidente o daño a terceros originados por er desarroflo de rastareas de este contrato a honorarros será de excrusrva responsab,ridad de Dona
RIQUELME VENEGAS LETICIA LORENA,

SEPTIMO: El presente contrato a honorarios se jnicia
2016. mientras sean necesarios sus servicios. siempre que
del2016

ocrAVo: Se deja constancia que ra prestadora de servicios decrara estar en preno
conocimiento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que drcha norma impone.

NovENo: sobre Ias rnhabiridades e rncom patibiridades Administrativas. Laprestadora de servicios. a través de declaración lurada señaró no estar afecta aninguna de ras inhabiridades estabrecrdas en er articuró 56 de ra Ley ru: r a.á7s or;;;,",
constitucional de Bases Generares de ra Adm¡nistrac¡ón der Ertudo qr"' pr:;; ,
expresa rsel

Tener vigente o suscribir por sí o por terceros, contratos o caucrones ascendentes a
doscrentas un¡dades tr¡butarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán viejá.

Tener litigios pendientes con ra r. Municiparidad de chiflán 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 incluslve.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, ad ministradores, representantes y
socios titulares der diez por ciento o más de ros derechos de cuarquier clase de
soc¡edad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas
unrdades tributarias mensuales o más o lit¡gios pendientes con el organismo de la
Administrac¡ón a cuyo ingreso se postule

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta er tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad incrusive respecto de ras auto.daoesl oe ios
funcionarios directivos de la l. [/unicipaljdad de chi án viejo, hasta el nivet de lefe oe
Departamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenada por crimen o simple delito.

DECIMO: De las Prohibic¡ones. eueda estrictamente
servicios util¡ce su oficio o los bienes asignados a su
partidistas o en cualesquiera otras ajena a los fines para
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.

DEclMo PRIMERo: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios de ra
prestadora de Servicio, asi como en el caso que ella no desee continuar prestando
servioos a Ia Municipalidad, bastará que cualquiera de las pa(es comunique a la otra su
decjs¡ón srn que exista el derecho de cobro de indemnización alguna

La Municipalidad se reseTva el derecho de dar término anticipado al presente contrato a
honorarios, en forma unirateraf en cuarquier momento y sin expresión de causa, si así Jo
estimare conveniente para ros intereses municipares, pagándose proporcionarmente por
los servicios efectivamente realizados.

DECIMO SEGUNDO: Para todos los
Contrato a honorarios. este se regirá por las
en la comuna de Ch¡llán Viejo y se someten
de J usticia

con fecha 03 de marzo del
no excedan del 31 de marzo

prohibido que la prestadora de
cargo en actividades político
los cuales fue contratada tal

efectos legales derivados del presente
normas del código civil, fijando su domicilio
a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios
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En señal de aprobación para constancia firman.

RIOUELME IA LORENA

HENRIQ

uAV/HHH/oFA/ W
ARIO MUNICIP

MINISTRO DE FE

DECIMO TERCERO: Para constanc¡a de lo estiputado en
honorarios, se firma en seis ejemplares igualmente auténticos,
poder de la I Municipalidad de Chillán Vielo y un elemplar en
Servicios

el presente Contrato a
quedando cinco copias en
poder de la Prestadora de

VAL
(s)

DES


