
*
f) irecc ión de Salucl Municipal

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DON
PEÑA VENTURA LUIS ALONSO, PROFESOR DE
ESTADO EN EDUCACIÓN F|SICA PROGRAMA DE
APOYO AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL -
CHILE CRECE CONTIGO CESFAM DRA.
MICHELLE BACHELET JERIA

DECRETO ALCALDICIO {SI NO 1[l
cHILLAN vlEJo, 2 ( 'MÁR 2ii/

3r

18.695, Orgánica
modificatorios.

CONSIDERANDO:
l. Resolución Exenta del Servicio de Salud

Ñuble 'lC No 5339 del 31 .12.2015, el cual aprueba Convenio Modif¡cator¡o Programa de
Apoyo al Desarrollo Biops¡cosocial - Chile Crece Cont¡go.

2. La necesidad de realizar los talleres de
actividad física, para las beneficiadas por el "Programa de Apoyo al desarrollo
biopsicosocial en las redes asistenciales" 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.

3. Contrato a Honorarios de Don PEÑA
VENTURA LUIS ALONSO, Profesor de Estado en Educac¡ón física. suscrito con 20 de
ñarzo 2017 .

4. Ord¡nar¡o 2 A N' 1483 del 23 de d¡ciembre de
2016, de la Sra. Jannet Viveros Figueroa, Directora (S) del Servicio de Salud Ñuble,
dirigida al Sr. Alcalde de la l. Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo, Sr. Felipe Aylwin Lagos, en
donde comunica programas de salud para el próximo año se encuentran en proceso de
elaboración y que los recursos para la ejecución de estos serán traspasados durante el
año 2017 .

5. Decreto Alcald¡cio N'606 del 16.02.2016, el
cual modifica orden de subrogancias automáticas en las Unidades Municipales.

DECRETO
1.- APRUEBA el Conlrato a Honorarios suscrito con

fecha 20 de marzo de 2017, entre la L Municipalidad de Ch¡llán Viejo y Don LUIS
ALONSO PEÑA VENTURA, de profesión Profesor de Estado en Educación Física,
estado civil casado, Cédula Nacional de ldentidad No 13.131.623-2, como sigue:

En Chillán V¡ejo, a 20 de mazo de 2017,la llustre lvlunicipalidad de Ch¡ttán
Viejo, Rut. No 69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho Público; representada por su
Alcalde (S) Don ULISES AEDO VALDES, 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, Don LUIS ALONSO PEÑA VENTURA, de profesión profesor de Estado
en Educación Física, estado civil casado, Cédula Nacional de ldentidad No 13.131.623-2,
de nacionalidad Chilena, domiciliado en la comuna de Chillán Viejo, Villa Don Ambrosio
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 necesidad de contratar los
servicios de Don LUIS ALONSO PENA VENTURA, Profesor de Estado en Educación
Física, para la ejecución para la de ejecución del Convenio Modificatorio "Programa de
Apoyo al Desarrollo B¡opsicosocial" en el marco del sistema de protecc¡ón integral a la
¡nfancia denominado Ch¡le Crece Contigo" en el CESFAM Dra. Michelle Bachelet Jeria.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punlo anter¡or la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
viene a contratar los servicios de Doña LUIS ALONSO PEÑA VENTURA, tos que
¡ealizará en las dependencias del establecimiento ub¡cado en la Avda. Reino de Chile No
1211 de la comuna de Chillán V¡ejo, debiendo ejecutar las sgtes tareas.
Don LUIS ALONSO PEÑA VENTURA, deberá ejecutar tas siguientes tareas:

Realizar talleres de actividad física para las beneficradas del Programa "Chile Crece
Contigo" del Centro de Salud Familiar Dra. IVlichelle Bachelet Jer¡a
Llevar bitácora completa, con las atenclones realizadas, lista de asislencia de las
usuarias por taller.
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VISTOS: La facultades conferidas en la Ley N'
Constitucional de fvlunicipal¡dades, refundida con todos sus textos
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- Registrar ra información reracionada con ros taleres en fichas erectrónicas derSistema Computacionalf ayen y entregar tos intoimes diarios respectivos.
_ .9ll9s -sollc¡tados 

po_r ta Directorá oel rítaulec¡miáÁio o quun le subrogue.Don LUtS ALoNSo prña veruluRA, deberá ;J";;i;;]", tareas especificadas en esracláusula en una jornada de g horas mensuares, ,i,ririuu¡0". de acuerdo a ra coordinacrónde la Directora del Establecimiento o quién fe 
"uOiogr". 

-

TERCERO: De los honorarios. por Ia prestación de tales servrcios, la Ivlunicipalidad _Departamento de sarud rvrunicipar, p"g",á , oo" r-úis'ÁLó-¡ÉffiÉññ ü;;,iiüáo:lr",vez prestado el servicio, la cantrdad de $7 500 (siete m¡l quinientos p""or, po, Áo,."'to,que se pagarán mensuarmente, de acuerdo a ras hoias rearizadas, contra boreta dehonorarios erectrónica y previa cert¡ficac¡ón oe ra o¡recloia der Estabrec¡miento o quien resubrogue.
Este informe deberá ser entregado a través de ra oficina de partes der Depto. de sarud, amás tardar er tercer día hábir áer mes siguiente a ra 

"re"iuaoa 
ra prestac¡ón de serv¡cios.De llegar con una fecha posterjor, er palo se rearizaii-al mes siluiente.-ro, r,ánoi"i,o.serán cancerados una vez recepcionado ios informeq ,"risroo. pór Recursos Hrmano" yentregados a la unidad de Finanzas o quienes res subroguen. Er pago se hará efectivo enel transcurso de ros primeros quince dias hábires de'í mes srgurente a efectuada raprestación. En ros casos que corresponda, estos honorarios será'n canceiadá;, 

';;;;",
que sean recepcionadas ras remesas por parte der servicio de salud ñ;bb. 

---' " - "

CUARTO: Don LUIS ALONSO pEñA VENTURA¡ se compromete a ejecutar suslabores profesionares, según ras normas estabrec¡das por er servicio ae s"rriñuuü y oeacuerdo a las instrucciones que le imparta el Empleador.

QUINTo: .. Las partes dejan craramente estabrec¡do, dado er carácter de esenc¡ar a rapresente cláusura, que er contrato a honorarios." 
"r""i¡b" 

en virtud de ras facurtaoes que
:::lglS:"_1F-municipalidadpor_et art No 4 de la Ley i8.883, po,- lo qr" óonlülSALoNSo PENA ,ENTURA, profesor de Estado en Éducación Física, no 1"noia rucalidad de Funcronario tt/unicipar. Así mismo, no será responsabiridad der municip¡ocualquier accidente, hecho fortuito u otro que re acontezca en er desempeño de susfunciones, pero s¡ estará afecto a la probidad ádministrativa establecida en el Art. 52, de laLey N" 18 575 orgánica constitucionar de Bases Generares de ra Administración derEstado.

sEXTo: cualquier acc¡dente o daño a terceros orig¡nados por er desarrolo de rastareas de este contrato a honorarios será de excrusivJ responsabiridad de Don LUrsALoNSo PEÑA VENTURA.

sEPTlMo: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 20 de marzo de 2o1ty mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31.i2.2011 .

ocrAvo: se deja constancia que er prestador de servicios decrara estar en preno
conocimiento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

NovENo: Sobre ras rnhabiridades e rncompatibiridades Adm in ¡strativas. Erprestador de Servicios, a través de decraración lurada señaró no estar afecto a
nrnguna de las inhabiridades establecidas en er articuio 54 de ra Ley N. 1g.575, orgánica
constitucional de Bases Grares. de ra Administración der Eátado, qr"'pri"n ,
expresa rse:
- Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes
a doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la tt/unicipalidad ue cni án üiejo- Tener l¡tigios pendientes con ra r. Ivruniciparidad de chiflán vie¡o, a menos que'se
refieren al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adópiados o parientes
hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de'afin¡Oad ¡nclusive.- lsy.gl prohibición regirá respecto de los d¡rectores, adm inistradores, representantes
y socios. t¡tulares del diez por c¡ento o más de los áerechos de cuálquier clasá ae
soc¡edad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas
unidades tributar¡as mensuales o más, o litigios pen:dientes con el organ¡smo de la
Administrac¡ón a cuyo ingreso se postule.
- T"!gl calidad de cónyuge,. hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡nidad y segundo de afinidad inclus¡ve respecto de las autoridades 

-y 
de los

funcionarros directivos de la l. ttlunicipalidad de chillán Viejo, hasta el nivel de lefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.
- Estar condenado por crimen o simple delito.
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cuenta No 215.21.03.002 de
Municipalidad de Chillán V¡ejo

Oirecc¡ón de Salud Municipal

lpresup uesto d amen o de la llustre

ESE, REGISTRESE Y ARCHI SE.

PEA IN
ALCALD

DECIMO: De las Prohib¡c¡ones. Queda estrictamente proh¡b¡do que la prestadora de
serv¡c¡os utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en act¡vadades político
partidistas o en cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratado tal
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.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del
prestador de Servicios, así como en el caso que él no desee cont¡nuar prestando servic¡os
a la Munic¡palidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su dec¡s¡ón,
sin que exista el derecho de cobro de indemnización a¡guna.
La Municipalidad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente Contrato a
honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, s¡ así lo
estimare conveniente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por
los servicios efect¡vamente realizados.

DECIMO SEGUNDO: La personería juridica de don ULISES AEDO VALDES, para actuar
en representación de la l. Municipal¡dad de Chillán V¡ejo, consta en los Decretos
Alcaldic¡os N" 2030 del Ogl12l2o17 y N" 499 de fecha 16.02.2011, mediante los cuates se
nombra y delega atribuciones en el Administrador Municipal.

DECIMO TERCERO: Para todos los efeclos legales derivados del presente Contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del código civil, fijando su domic¡l¡o en la
comuna de Ch¡llán Viejo y se someten a la jurisd¡cción de los Tribunales Ord¡narios de
Justicia.

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 Srta. Carolina Rivera Acuña, Directora Centro de Salud Familrar "Dra.
Michelle Bachelet Jeria" o quienes les subrogue.

3.- El gasto realizado debe cargarse a la siguiente
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DIST BUCION:, ontraloria General de la República - Registro SIAPER, Secretaría

,r)
Munici I, Fina al Salud, Carpeta, Dpto. de Salud Municipal, lnteresado (a)

DECIMO CUARTO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a
honorarios, se firma en seis ejemplares ¡gualmente auténticos, quedando cinco copias en
poder de la l. Municipalidad de Chillán V¡ejo y un e.jemplar en poder del Prestador de
Servic¡os.
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ó
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CUARTO: Don LUIS ALONSO PENA VENTURA, se compromete a ejecutar sus
labores profes¡onales, según las normas establecidas por el Servicio de Salud Ñuble y de
acuerdo a las instrucc¡ones que le imparta el Empleador.

P
Oirección de Salud Municipal.

CONTRATO A HONORARIOS
En Chillán Viejo, a 20 de marzo de 2017,la llustre tvlunicipalidad de Chillán

Viejo, Rut. No 69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho Públ¡co; representada por su
Alcalde (S) Don ULISES AEDO VALDES, Cédula Nac¡onal de ldent¡dad No 09.756.890-1,
ambos domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle Serrano No 300, en adelante la
Municipalidad y, Don LUIS ALONSO PENA VENTURA, de profesión Profesor de Estado
en Educac¡ón Física, estado civil casado, Cédula Nacional de ldentidad No 13.131.623-2,
de nac¡onal¡dad Chilena, domiciliado en la comuna de Chillán Viejo, Villa Don Ambrosio
Calle Los Corregidores N'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 f\/unicipalidad tiene la necesidad de contratar los
servicios de Don LUIS ALONSO PEÑA VENTURA, Profesor de Estado en Educación
Física, para la ejecución para la de ejecución del Convenio Modificatorio "Programa de
Apoyo al Desarrollo B¡ops¡cosoc¡al" en el marco del sistema de prolección integral a la
infancia denominado Chile Crece Contigo" en el CESFAtr,4 Dra. tVlichelle Bachelet Jer¡a.

SEGUNDO: Por Io señalado en el punto antenor Ia llustre Municipalidad de Chillán Viejo
viene a contratar los servicios de Doña LUIS ALONSO PEÑA VENTURA, los que
realizará en las dependenc¡as del establecimiento ubicado en la Avda. Reino de Ch¡le No
1211 de la comuna de Chillán Viejo, debiendo ejecutar las sgtes tareasl
Don LUIS ALONSO PEÑA VENTURA, deberá ejecutar las siguientes tareas:
- Realizar talleres de actividad fisica para las beneficiadas del Programa "Chile Crece

Contigo" del Centro de Salud Fam¡liar Dra. Michelle Bachelet Jeria
- Llevar bitácora completa, con las atenciones realizadas, lista de as¡stencia de las

usuarias por taller.
- Registrar la información relacionada con los talleres en fichas electrónicas del

Sistema Computacional Rayen y entregar los ¡nformes d¡ar¡os respectivos.
- Otros solic¡tados por la Directora del Establecimiento o quién le subrogue.

Don LUIS ALONSO PENA VENTURA, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta
cláusula, en una jornada de 8 horas mensuales, distribuidas de acuerdo a la coord¡nac¡ón
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 $7.500 (siete mil quinientos pesos, por hora, los
que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas realizadas, contra boleta de
honorarios electrónica y previa certificación de la Directora del Establecimiento o quien le
subrogue.
Este informe deberá ser entregado a través de la Oficina de Partes del Depto. de Salud, a
más tardar el tercer día hábil del mes siguiente a la efectuada la prestación de servicios.
De llegar con una fecha posterior, el pago se rcalizará al mes siguiente. Los honorarios
serán cancelados una vez recepcionado los informes, revisados por Recursos Humanos y
entregados a la Unidad de Finanzas o quienes les subroguen. El pago se hará efectivo en
el transcurso de los primeros quince días háb¡les del mes siguiente a efectuada la
prestación. En los casos que corresponda, estos honorarios serán cancelados, una vez
que sean recepcionadas las remesas por parte del Servicio de Salud Ñuble.

QUINTO: 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 PENA VENTURA, Profesor de Estado en Educación Física, no tendrá la
calidad de Func¡onario Municipal. Así mismo, no será responsab¡l¡dad del municlpio
cualquier accidente, hecho fortu¡to u otro que le acontezca en el desempeño de sus
funciones, pero s¡ estará afecto a la probidad adm¡nistrativa establecida en el Art. 52, de la
Ley No 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Grales. de la Administración del Estado.

SEXTO: Cualquier acc¡dente o daño a terceros or¡ginados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsab¡lidad de Don LUIS
ALONSO PEÑA VENTURA.
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&,**Éi$ü§u*"q*rfrciú4ñá*siut §é.rff81, con fecha rM .*
o de 2017

y m¡entras sean necesarios sus servicios, s¡empre que no excedan del31.12.2017

OCTAVO: Se deja constancia que el prestador de Servicios declara estar en pleno

conocimiento de la Ley No 20255, y de las obligac¡ones que dicha norma impone.

NOVENO: Sobre las lnhabil¡dades e lncompatibilidades Admin¡strat¡vas' El

prestador de Servicios, a través de declaraciÓn jurada señaló no estar afecto a
ninguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N' 18.575' Orgánica
Constitucional de Bases Grales. de la Administrac¡Ón del Estado, que pasan a
expresarse:
- Tener vigente o suscribtr. por si 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. Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo, a menos que se

refieren al ejerc¡c¡o de derechos propios, de su cónyuge, hUos, adoptados o parientes

hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
- lgual prohibición reg¡rá respecto de los directores, administradores, representantes
y socioJ titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de
iociedad, cuando éSta lenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entas
unidades tr¡butarias mensuales o más, o litigios pend¡entes con el organismo de la

Administración a cuyo ingreso se postule.
- Tener calidad de cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autor¡dades y de los

funcionarios directivos de la l. Municipal¡dad de Chillán Viejo, hasta el nivel de jefe de

Departamento o su equivalente, inclusive.
- Estar condenado por crimen o simple delito.
DECIMO: De las Prohib¡ciones. Queda estrictamente prohibido que la prestadora de

servicios util¡ce su oficio o los b¡enes asignados a su cargo en actividades polít¡co

part¡diStaS o en cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratado tál

como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949. Su infracciÓn dará derecho a la Municipalidad a

poner término antic¡pado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee presc¡ndir de los servicios del
prestador de ServicioS, asi como en el caso que él no desee continuar prestando servicios
a la Mun¡cipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión,
sin que exista el derecho de cobro de indemnizaciÓn alguna.
La Municipalidad se reserva el derecho de dar término antic¡pado al presente Contrato a
honorarios, en forma un¡lateral en cualquier momento y sin expresrón de causa, si así lo
estimare conveniente para los intereses mun¡c¡pales, pagándose proporc¡onalmente por

los serv¡cios efectivamente realizados.

DECIMO SEGUNDO: La personería jurídica de don ULISES AEDO VALDES, para actuar

en representación de la L Municipalidad de Chillán Viejo, consta en en los Decretos
Alcaldicios N" 2030 del 09112t2017 y N'499 de fecha 16.02.2011, mediante los cuales se

nombra y delega atribuciones en el Administrador Municipal.

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

honorarios, este se regirá por las normas del código civil, fijando su domicilio en la
comuna de chillán Vie¡o y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ord. de Justicia.

DECIMO CUARTO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a
honorarios, se firma en seis elemplares igualmente auténticos, quedando cinco copias en
poder de la L Municipalidad de Ch¡llán Viejo y un ejemplar en poder del Prestador de

Servicios
En señal de aprg ción para constancia firman

a

LUIS ALONS VENTURA ULI S O VALDES
ALRU o1 131.623-2

ENRIQUEZ HE IQUEZ
S ARIO MU IPAL

UAV/HHH/OA/ ¡li-r",
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