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Aprueba Contrato a Honorarios con pablo NicolásEsp¡noza Peña, Méd¡co, Vida Sana, C""t". ór. ¡"I"ii..
Puga Borne

DecretoAtcatd¡c¡a-No t¿1 3
chirán v¡ejo, 2I SEP 20,17

orsán¡ca consr¡tuc¡onarde Municiparidvaro§:;r::,J:."1tf[X'"r":l5i¿f; ilJñ]-ev 
x' 18 6e5,

CONSIDERANDO:

Riesso de Enrermedades No r.ansnnciso¡;r::,,i%?i:ffiffi"Yfi:,"B?",¿lTñ::LtiJ^!f",,$:'¿:
21t03r2017, Resorución Exenta der serv¡cio oe éaiuñr-o-Éi-c"ru" sro o er o7to2t2o17.

otorsar ras atenciones a ros u"uarioslxJl"s"":',1'il 3: ?Jx!?* F:rTüi"li: iT:x.¿",,:fl::"ri5convenio. "Programa vida sana, rntervención 
"n 

i""tJ* 0" Riesgo de Enfermedades NoTransm¡sibles 2017,,.

Médico, suscrito con fecha zo oe septSi]xl3'!"irf,?o'"''ot 
de Pablo N¡colás Espinoza Peña,

automáticas en ta Un¡dades MunicipateDs:c'eto 
N' 2723 del 18t1gt2}17 que establece subrogancias

DECRETO

26_de septiembre det2o1t,"r," n.,1'rtÍ§r',i"oi"Jj3ili,:tf ;"fflTlt i,,i:íX E"+,1?:Peña, Cédula Nac¡onat de tdentidad f.{" tZ.SA2.gf i_6, lue¿-¡"o,1oro 
",gr",

En 
^c^hillán 

viejo a 26 de sept¡embre der 20'17. ra ustre Municiparrdad de chi[án vie¡o. Rut. N.6s 266 s00-7. persona Jurídica qe ,qe.Ie-clo 
p,ioli"o, iup.ui"ni,á;;;; J," ñ;ñl; l5i,i;TJi*,,Lagos, céduta Nacionar de rdentidad N" e. o¿a.a6a-x.' 

"ÁiJ. 
áoi,",r,roos en ra comuna de chiflánVieJo, calle_Serrano No 300, en adetante fa fvfunrcipafráaJyia¡lo *¡coús ilú;;;;;;;;"prores¡ón Médico cédura Nacionar de rdentidaá ñ;-l i g'a).grz-0, 

".tá0" 
'"uii-é"tári,' o"nacionalidad ch¡reno, dom¡ciriada en Los peumos No sr g condomin¡o Don Renato, casa N. 6,chillán; en aderante er prestador de servicios, hrn -*"niJJ "l 

siguiente contrato a honorarros,que consta de las cláusulas que a contjnuación se ind¡can:

PRIMERO: La Municipalidad tiene la necesidad de contratar tos serv¡cios de pablo NicotásEspinoza Peña, Médico, para ra de ejecución oer coñren¡á'piograma v¡da sana, rntervención en

[:fl:" 
o" Riesgo de Enfermedades No rransmisiures ior7, 

"n 
el cesfam Dr. Federico puga

SEGUNDo: El prestador de servicios deberá ejecutar las tareas especif¡cadas a continuac¡ón, Iascuales podrán ser evaruados cada 2 meses por ta oirectoia ¿ét esta¡tec¡m¡ánt" 
" qr¡"i, r"subrog ue.

- Real¡zar las consu¡ras ¡ndividuares, controres, vis¡tas domic¡riar¡as y tafleres para losbeneficiados con el programa.
- Registrar la información en fichas erectrón¡cas der sistema computacionar Rayen y entregar rosinformes d¡arios respectivos.
- otras act¡vidades que re sean encomendadas por ra Directora der Estabrec¡miento o quién resubrogue, en relación a la naturaleza de función.

El 
?.q.ui?o 

de_inédicos del programa Vida Sana 2Oi7, en su conjunto, no podrán exceder lacantidad de 75 horas por todo el ,peiodo de este cont;ato, áé 
""r"roo 

a la coordinac¡ón de taDlrectora del Establec¡m¡ento o qu¡én le subrogue

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado
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Municipalidad
de Chittán Viejo Dirección de Satud Municipat

TERCERO: Una vez prestado 
^el 

servicio. er Departamento de sarud Mun¡crpar, pagafá a pabroEsp¡noza peña, la cantidad de S 2l.OOO.- ¡rpré"io. ir"i,O*, por cada hora ejecutada: los que sepagarán mensuarmente, de .acuerdo a lás rrorai ái""ir"."nt" rearizadas, esto contra rapresentación de ra boreta de honorarios erectrónicá 
-y- 

previo ¡nforme de ra Directora derEstablec¡m¡ento o qu¡én le subrogue.

El informe de ras horas rear¡zadas deberá ser entregado a través de ra secretaría derDepartamento de sarud, a más tardar 
"¡ 

t"r""i ái"-t'ááiier ,es sigu¡ente a ra efectuada raprestac¡ón de serv¡cios. De egar con una fecha poster¡or, ái pago se rear¡zará ar mes sigu¡ente.

Los honorar¡os serán cancerados una vez recepcronado ¡nforme, revisado por Recursos Humanosy entregado a ra un¡dad de F¡nanzas o quienes te" srúioguen. Er pago se hará efect¡vo en el
lr:ls:urso de ros primeros quince dias háb¡res der Á"..ü,]Éi't" a efectuada ra prestac¡ón. En roscasos que corresponda, estos honorar¡os serán canceladós, una vez que sean recepcionadas rasremesas por parte del Serv¡cio de Salud ñubte

GUARTO: Pabro Nicorás Espinoza 
.p-eña, se comprom_ete a eJecutar sus rabores profesionares,según las normas estabrecidas por er servicio de sáruo ñuLr" y áe acuerdo 

" 
tas instiuóconá" qu"le ¡mparta el Empleador.

QUINTo: Las partes dejan claramente establec¡do, dado el carácter de esencial a la presentecláusula, que er contraro a honorar¡os se suscribe 
". ri,tr¿ o" tas facuttaoeilue," 

"üü-. r,munic¡paridad por er art No 4 de Ia Ley 18.8g3 por io qr" e.üro N¡corás Espinoza peña, Médico ,no tendrá la caridad de Funcionaria Municipat. Así miémo, no será responsabiridad der municrpiocualquier accidente, hecho fortu¡to u otro que re acontáica 
"n 

er desempeño de sus funciones,pero s¡ estará afecto a ra probidad administrat¡va estabteciáa en er Art. sá, o" r" rcy ru; 1lszsOrgánica Constituc¡onal de Bases Generales Oe la AOmin¡sirac¡ón del Estado.

sEXTo: cualquier accidente o daño a terceros originados por er desarroflo de ras tareas de estecontrato a honorarios será de excrusiva responsabiñdad oe Éabto Nicorás Espinoiá p;ñ*- -- -

SEPTIMo: El presente contrato a honorarios se ¡nicia con fecha 01 de Octubre del 201z y m¡entrassean necesarios sus serv¡cios, siempre que no excedan del 31 de Dic¡embre del2}ll
oCTAVo: Se deja constancia que el prestador de Serv¡c¡os declara estar en pleno conocimientode la Ley N" 20255, y de las obligaciones que dicha norma i.pon".

NovENo: Er prestador de servicios, a través de decraración Jurada señaró no estar afecto aninguna de ras inhab¡ridades estabrecidas en er articuro s¿ áe a L"y ru; rásiá, oréá"i."constitucionar de Bases Generares de ra Admin¡strac¡on o'áieitaoo qr" pá"an 
" "rpr"rári"i-- Tener.v¡gente o suscr¡bir, por s¡ o por terceros, contratos oiáuc¡ones ascendentes a doscientasun¡dades tr¡butar¡as mensuales o más con la Mun¡cipalidad.- Tener l¡tigios pendientes con Ia Mun¡ciparidad, a menos que se refieren ar ejerc¡cio de derechosprop¡os, de su cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasia er tercer grado áe 

""r."ngr¡nálo vsegundo de afinidad ¡nclusive.
- lgual proh¡bición regirá respecto de ros directores, administradores, representantes y sociostitulares der 10% o más de ros derechos de cuarquier crase de sociedad, cuando ésia tengacontratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributar¡as mensuales omás, o litigios pend¡entes con er organismo de ra Administración a cuyo ingreso se postute. 

--
- Tener calidad de- cgnyuger hr¡os, adoptados o parientes hasta er tercér gráo ae coiiánguinioaoy segundo de aflnidad inclusive respecto de las autoridades y de los fúncionarios direci¡vos oela Munic¡palidad, hasta er niver de Jefe de Departamento o su equivarente, incrus¡ve.- Estar condenada por crimen o s¡mple delito.

DEclMo: Queda estrictamente prohibido que la prestadora de servlcjos utilice su of¡cio o los

I1:^::,gfg::,? r.y 
"rrS9 

en actividades potit¡co partid¡stas o en cuatesquiera otras a¡ena á losÍnes para ros cuates fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.b4g. su infraóción daraderecho a la Mun¡c¡palidad a poner térm¡no antic¡pado a su contrato.

?::1Y9-,ll'1!RO: En caso que ta Municipatidad desee prescindir de tos servicios del prestador
0e Servrcros, asi como en el caso.que ér no desee cont¡nuar prestando servicios a la Munitipalidao,
bastará que. cualquiera de ras partes comunique a ra otra su decisión, s¡n que ex¡sta et oerááná oecobro de indemnización alguna.

ú
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Municipatidad
de Chitlán Viejo Dirección de Satud Municipal

ANÓTESE, coMUNíQUEsE, REGISTRESE Y ARCHíVESE.

NRIQUEZ HEN UEZ LWIN
UNI AL DE

ria Mun¡c¡ nanzas Salud, Carpeta,

La Municipalidad se reserva er derecho de dar término anticipado ar presente contrato aHonorarios, en forma un¡raterar en cuarquier ,"Áértol ii^irpresión de causa, s¡ asi ro estimareconveniente para ros intereses munrcipares, pagánáose f r6porcionarment" po. io. ,"*¡.¡o.efect¡vamente real¡zados.

DECIMO SEGUNDO: La personería jurídica de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar enrepresentación de ra Mun¡cioaridad, consta en Acta de procramación de iecha' 30/i 1/2016 derTribunat Etectorat Regionat ¿á ta VI Región Oet Bio áio.- -"-

DEclMo TERCERo: Para todos.los efectos Iegales derivados del presente contrato a Honorarios,este se regirá por ras normas der cód¡go civil, iijando su domicir¡o án ta comuna Je ctririJ^ v"iJ vse someten a la jurisdicción de los Tribunales Oidinarios de Justicla.

DECIMO CUARTO: Para constancia de. ro .estipurado en er presente contrato a Honorar¡os, se
II'? gn..r."': ejemprares iguarmente auténticoi, qr"oároo Jnco cop¡as en poder de ra ustreMunicipat¡dad de Chi án Viejo y un ejemplar en podér del CrésiáOo, Oe Servicios.

carso de ra Jera der Departamento o" 3;,fl ir",1l",;li."iiT:",1 8i5",1?: d:§##?:X,:,::,ilÍr:
Borne o quienes les subrogue.

2is.21.o3.ooz der presupuesto *, ,i;"*!'.8Í,Íi"':X[i% ff?ñ",iá'flrTii",rX,,i:o"J;ti,,,];
Viejo.
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pto. de Salud N¡un¡cipal, I
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En Chillán Viejo, a 26 de Sept¡embre del 2017, la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Rut. No
69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho Público; representada por su Alcalde Felipe Aylwin
Lagos, Cédula Nacional de ldentidad N'8.048.464-K, ambos dom¡ciliados en la comuna de Chillán
Viejo, calle Serrano No 300, en adelante Ia Municipalidad y Pablo N¡colás Esp¡noza Peña, de
profesión Médico Cédula Nacional de Identidad No 17.982.912-6, estado civil Soltero, de
nac¡onalidad Ch¡leno, domiciliado en Los Peumos N" 513 Condominio Don Renato, Casa N" 6,
Chlllán; en adelante el prestador de servicios, han convenido el siguiente contrato a honorarios,
que consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: La Mun¡c¡pal¡dad tiene la necesidad de contratar los servicios de Pablo N¡colás
Esp¡noza Peña, Méd¡co, para la de ejecución del Convenio Programa Vida Sana, lntervención en
Factores de R¡esgo de Enfermedades No Transmis¡bles 2017, en el Cesfam Dr. Federico Puga
Borne.

SEGUNDO: El prestador de servicios deberá e.iecutar las tareas espec¡ficadas a continuación, las
cuales podrán ser evaluados cada 2 meses por la d¡rectora del establecim¡ento o qu¡en le
subrogue.

Realizar las consultas individuales, controles, visitas dom¡cal¡ar¡as y talleres para los
beneficiados con el Programa.
Registrar la informac¡ón en f¡chas electrón¡cas del Sistema Computacional Rayen y entregar los
informes diarios respectivos.
Otras actividades que le sean encomendadas por la Directora del Establec¡miento o quién le
subrogue, en relac¡ón a la naturaleza de funclón.

El equipo de méd¡cos del Programa V¡da Sana 2017, en su conjunto, no podrán exceder la
cantidad de 75 horas por todo el periodo de este contrato, de acuerdo a la coordinación de la
Directora del Establecimiento o quién le subrogue.

El ¡nforme de las horas realizadas deberá ser entregado a través de la Secretaria del
Departamento de Salud, a más tardar el tercer día hábil del mes siguaente a la efectuada la
prestación de servicios. De llegar con una fecha posterior, el pago se realizará al mes s¡guiente.

Los honorar¡os serán cancelados una vez recepcionado informe, revisado por Recursos Humanos
y enfegado a la Un¡dad de Finanzas o quienes les subroguen. El pago se hará efectivo en el
transcurso de los primeros quince dias hábiles 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 de¡ servic¡o de salud Ñuble.

CUARTO: Pablo Nicolás Esp¡noza Peña, se compromete a e.¡ecutar sus labores profesionales,
según las normas establecidas por el Servicio 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 honorarios se suscr¡be en virtud de las facultades que se otorgan a la
munic¡palidad por el art. N" 4 de la Ley 18.883, por lo que Pablo Nicolás Espinoza Peña, Médico ,

no tendrá la calidad de Funcionaria Municipal. Asi mismo, no será responsabilidad del municipio
cualquier accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones,
pero s¡ estará afecto a la probidad administrativa establecida en el Art. 52, de la Ley N" 18.575,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

SEXTO: Cualquier accidente o daño a terceros orjg¡nados por el desarrollo de las tareas de este
contrato a honorarios será de exclusiva responsab¡lidad de Pablo Nicolás Espinoza Peña.

SEPTIMO: E¡ presente contrato a honorarios se inicia con fecha 01 de Octubre del 2017 y mientras
sean necesarios sus servicios, s¡empre que no excedan del 31 de Diciembre del 2017.

CONTRATO A HONORARIOS

TERCERO: Una vez prestado el servicio, el Departamento de Salud Mun¡cipal, pagará a Pablo
Espinoza Peña, la cant¡dad de $ 21.000.- ¡mpuestos incluidos, por cada hora e.iecutada; los que se
pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas efectivamente realizadas, esto contra la
presentac¡ón de la boleta de honorarios electrón¡ca y prev¡o informe de la D¡rectora del
Establecimiento o quién le subrogue.

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado



*

-t

Dirección de Sa[ud MunicipaI

OCTAVO: Se deja constancia que el prestador de Servicios declara estar en pleno conoc¡miento
de la Ley N" 20255, y de las obligaciones que d¡cha norma impone.

NOVENO: El prestador de Servic¡os, a través de declaración jurada señaló no estar afecto a
ninguna de las inhabilidades establecidas en el art¡culo 54 de la Ley N" 18.575, Orgán¡ca
Constituc¡onal de Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado, que pasan a expresarse:
- Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas

un¡dades tributarias mensuales o más con la Mun¡cipalidad.
- Tener litigios pendientes con la Munic¡pal¡dad, a menos que se refieren al ejercicio de derechos

propios, de su cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y

segundo de afinidad inclus¡ve.
- lgual prohibición regirá respecto de los d¡rectores, admin¡stradores, representantes y socios

titulares del 10% o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad, cuando ésta tenga
contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributar¡as mensuales o
más, o litigios pend¡entes con el organ¡smo de la Administración a cuyo ¡ngreso se postule.

- Tener calidad de cónyuge, hlos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad
y segundo de af¡nidad inclus¡ve respecto de las autor¡dades y de los funcionarios directivos de
la Municipalidad, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.

- Estar condenada por crimen o simple del¡to.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Munacipalidad desee prescindir de los servicios del prestador
de Serv¡c¡os, así como en el caso que él no desee continuar prestando servicios a la Municipalidad,
bastará que cualquaera de las partes comunique a la otra su decisión, sin que exista el derecho de
cobro de indemnización alguna.

La l\/|unicipalidad se reserva el derecho de dar término ant¡c¡pado al presente Contrato a
Honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si asi lo estimare
conveniente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por los servicios
efectivamente real¡zados.

DECIMO SEGUNDO: La personería juríd¡ca de don Felipe Aylw¡n Lagos, para actuar en
representac¡ón de Ia Municipalidad, consta en Acta de Proclamación de fecha 30/1'l12016 del Trib
unal Electoral Regional de la Vlll Región del Bio Bío.

DECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contralo a Honorarios,
este se reg¡rá por las normas dei código civil, fúando su dom¡cilio en la comuna de Ch¡llán Vie.lo y
se someten a la jurisd¡cc¡ón de los Tribunales Ordinarios de Just¡cta.

Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en de Servicios

En señal de aprobación para constanc¡a f¡

Pablo N¡c Esp¡noza Peña
Méd¡co
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DECIMO: Queda eskictamente prohibido que la prestadora de servicios utilice su of¡cio o los
b¡enes asignados a su cargo en actividades 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 infracc¡ón dará
derecho a la l\4unicipalidad a poner término ant¡cipado a su contrato.

DECIMO CUARTO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a Honorarios, se
firma en seis e.¡emplares igualmente auténticos, quedando cinco copias en poder de la llustre


