
[T DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
lrtunicipatidad de Chillán Viejo

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DON
MARIO ALBERTO LANDA GUIÑEZ, PARA LOS
FINES ESPECíFICOS QUE INDICA

DECRETO ALCALDTCTO (S) No 6249.-

CHILLAN VIEJO, 12 de agosto de 2022.-

VISTOS:

Las necesidades del servicio, lo establecido en el
inciso 2'del Art. 2" del D.S. 98 de 1991, de Hacienda. Las facultades confer¡das en la
Ley N' 18.695, Orgánica Const¡tucional de Municipalidades, refundida con todos sus
textos modificatorios; El DFL No 'l -3063 de 1980, que dispone el traspaso de los
Establecimientos de Salud a las Municipalidades; la Ley No 19.378 que establece el
estatuto de atención primaria de salud municipal.

CONSIDERANDO:

La necesidad de conlar con un experto en el área
inmobiliaria a fin de poder arrendar propiedades para el normal funcionamiento del
sistema comunal de salud de Chillán Viejo.

Contrato a Honorarios de Don MARIO ALBERTO
LANDA GUIÑEZ, Corredor de Propiedades, suscrito con lecha 12 de agosto de 2022.

DECRETO:

l.- APRUÉBASE el Contrato a Honorar¡os suscrito
con fecha 12 de agosto de 2022, con Don. MARIO ALBERTO LANDA GUIÑEZ,
lngeniero, Corredor de Propiedades, Cédula Nacional de ldentidad No 13.601.217-7,
como sigue:

En Chillán Viejo, a '12 de agosto de 2022, entre la llustre Municipalidad de
Chillán Viejo, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Representada
por su Alcalde, Don JORGE DEL POZO PASTENE, divorciado, Cédula Nacional de
ldentidad No 13.842.502-9, ambos dom¡ciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle
Serrano No 300, en adelante la Municipalidad y, ambos domiciliados en la comuna de
Chillán Viejo, calle Serrano No 300, en adelante la Municipalidad y, Don MARIO
ALBERTO LANDA GUINEZ, lngeniero, Corredor de Propiedades, Cédula Nacional de
ldentidad No 13.601.217-7, estado civil soltero, de nacionalidad Chileno, domiciliado en
calle lsabel Riquelme N'369, comuna de Chillán; en adelante, el prestador de servicios,
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 t¡ene la necesidad de contratar los
servicios de Don MARIO ALBERTO LANDA GUIÑEZ.

SEGUNDO: En virtud de lo señalado en el punto anterior la ilustre Municipalidad de
Chillán Viejo viene a contratar los servicios de Don MARIO ALBERTO LANDA GUIÑEZ,
el que tendrá la obligación de ejecutar las siguientes tareas:

- ( 1) Análisis y estudio de propiedades que contengan las características
específicas para el funcionam¡ento de los programas de extensión del normal
funcionamiento del CESFAM Federico Puga Borne.

- (2) Anális¡s y estudio de propiedades que contengan las características
específicas para el trabajo de la Dirección de Salud Municipal.

- Contacto con propietarios que se encuentren en hábiles para contratación
públicas.

- Verificación de títulos y posib¡lidades de arr¡endo conforme a los valores de
mercado.
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CT DIRECCION DE SALUD AAUNICIPAL
láunicipalidad de Chitlán Viejo

QUINTO: Don MARIO ALBERTO LANDA GUIÑEZ, se compromete a efectuar sus
labores profesionales en los térm¡nos antes señalados.

SEXTO: Las partes dejan claramente establec¡do, dando 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 municipal¡dad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que Don
MARIO ALBERTO LANDA GUINEZ, no tendrá la calidad de Funcionario (a) Municipal.
Así mismo, no será responsabilidad del municipio cualquier accidente, hecho fortuito u
otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la
probidad administrat¡va establecida en el Art. 52, de la Ley No 18.575, Orgánica
Constituc¡onal de Bases Generales de la Administración del Estado.

SEPTIMO: Sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. La
prestadora de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecta a ninguna
de las inhabil¡dades establec¡das en el artículo 54 de la Ley N' 18.575, 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 Municipalidad de
Chillán Viejo.

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

Lo anter¡or, a fin de proveer un inmueble que cuente con las condiciones necesarias para
la (1) extens¡ón del normal funcionam¡ento del CESFAM Federico puga Borne y (2) para
el trabajo de la Dirección de salud Mun¡cipal, comuna de chillán v¡éjo, debie;do' éstar
ub¡cado dentro de la comuna de chillán Viejo, cerca de dicho cESFAir, con la finalidad
que la entidad ed¡licia proceda a suscribir contrato de arriendo con quien sea el poseedor
legal del inmueble requerido. una vez que el profesional proponga el inmuéble a la
municipalidad, la corporación edilicia podrá optar por suscribir o no contrato de arriendo,
según lo determine el interés municipal.

TERCERo: De los honorarios. Por la prestación de tales servic¡os, la Municipalidad
de chillán v¡ejo mediante su Departamento de salud Mun¡cipal, pagará a oon itlllRlo
ALBERTo LANDA GU|ÑEZ una vez prestado el servicio, ta cantidád de §2.400.000.-
(dos millones cuatrocientos mil pesos) impuesto incluido, los que se pagará; previa
certificación emitida por el subd¡rector Administrat¡vo del Departamento de salud o
quienes asuman sus responsabilidades para tales efectos.
Este informe deberá contener;

- 1) Análisis y estudio de propiedades que contengan las características específicas
para el funcionam¡ento de los programas de exlensión del normal funcionamiento
del del CESFAM Federico Puga Borne.

- (2) Anál¡s¡s y estudio de propiedades que contengan las caracteristicas
especificas para el trabajo de la Dirección de Salud Munic¡pal.

- Contacto con propietarios que se encuentren en hábiles para contratac¡ón
públicas.

- Verificación de títulos y posibilidades de arriendo conforme a los valores de
mercado.

Este informe deberá ser entregado a través de la Oficina de Partes del Depto. de Salud.
Los honorarios serán pagados al prestador de servic¡os dentro de los 5 días posteriores a
la aprobación del informe por parte del DESAMU.

CUARTO: El presente contrato a honorarios se ¡nicia con fecha 12 de agosto de 2022 y
durará hasta que el prestador cumpla con su cometido, dentro del plazo de g0 días a
contar de la fecha indicada.
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lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores,
representantes y soc¡os titulares del d¡ez 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, h|os, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguin¡dad y segundo de af¡n¡dad inclusive respecto de las autoridades y de
los funcionarios directivos de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de
jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenado (a) por crimen o simple delito

OCTAVO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el prestador de
servicios utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en act¡v¡dades politico-
partidistas o en cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contralado 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.

NOVENO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a honorarios,
este se regirá por las normas del código civ¡|, fUando su domicil¡o en la comuna de Ch.
Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ord. de Just¡c¡a.

DECIMO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a honorarios, se firma
en dos ejemplares igualmente auténticos, quedando estos en poder de la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo.

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato
estará a cargo del Subdirector Administrativo del Departamento de Salud Municipal o
quien le subrogue
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CONTRATO A HONORARIOS

_ En ch¡llán v¡ejo, a 12 de agosto de 2022, entre ra ustre Munic¡par¡dad de chiflán
Viejo, Persona Jurid¡ca de Derecho público, Rut. N" 69.266.500-7, Representada por su Atcatde,
Don JoRGE DEL Pozo PASTENE, divorc¡ado, cédura Nacionar de ¡dentidad Nó 13.842.502-9,
ambos domicil¡ados en la comuna de chillán viejo, calle serrano No 300, en adelanle la
Mun¡cipalidad y, ambos domicil¡ados en la comuna de chillán vieio, calle Serrano No 300. en
adelante la Munic¡palidad y, Don MARIo ALBERTo LANDA GUIñEZ, tngen¡ero, corredoi de
Propiedades, Cédula Nac¡onal de ldent¡dad No 13.601.217-7, estado civil soltero. de nac¡onalidad
chileno, dom¡ciliado en calle lsabel Riquelme N" 369, comuna de chillán; en adelante, el prestador
de serv¡cios, quienes han convenido el siguiente contrato a honorarios, que constá de las
cláusulas que a continuac¡ón se ¡ndican:

PÉIMERO: De la labor o func¡ón. La Munic¡palidad tiene Ia neces¡dad de contratar los servicios
de Don MARIO ALBERTO LANDA GUIÑEZ.

SEGUNDO: En v¡rtud de lo señalado en el punto anterior la ilustre Mun¡cipalidad de Chillán
viejo viene a contratar los servic¡os de Don MARIo ALBERTo LANDA GUIñEZ, el que tendrá la
obl¡gación de ejecutar las siguientes tareas:

- (1) Análisis y estudio de prop¡edades que contengan las caracterfsticas específicas para el
func¡onamiento de los programas de extensión del normal funcionamiento del cESFAM
Federico Puga Borne.

- (2) Anál¡sis y estud¡o de propiedades que contengan las caracterfsticas especfficas para el
trabajo de la Dirección de Salud Municipá|.

- Contecto con prop¡etarios que se encuentren en hábiles para contratación públ¡cás.
- Verif¡cación de títulos y posibilidades de arriendo conforme a los valores de mercado.

Lo anterior, a fin de proveer un inmueble que cuente con las condic¡ones necesarias para la (1)
extensión del normal funcionamiento del CESFAM Feder¡co Puga Borne y (2) 1a-a el trabajo de la
Dirección de Salud Munic¡pa¡, comuna de Ch¡llán V¡ejo, deb¡endo estar ubicedo dentro de la
comuna de Ch¡llán Viejo, cerca de dicho CESFAM, con la finalidad que la ent¡dad ed¡l¡c¡a proceda
a suscr¡bir contrato de arr¡endo con quien sea el poseedor legal del inmueble requerido. Una vez
que el profes¡onal proponga el inmueble a la municipalidad, la corporación ed¡lic¡a podrá optar por
suscribir o no contrato de arriendo, según lo determ¡ne el interés mun¡cipal.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servic¡os, la Mun¡cipalidad -
Departamento de Salud Munic¡pal, pagará a Don MARIO ALBERTO LANDA GU|ñEZ una vez
prestado el servicio, la cantidad de $ 2.400.000.- (dos millones cuatrocientos mil pesos) impuesto
inclu¡do, los que se pagará; previa certif¡cac¡ón emitida por el Subdirector Adm¡nistrativo del
Departamento de Salud o qu¡enes asuman sus responsab¡lidades para tales efectos.
Este ¡nforme deberá contener:

- 1)Análisis y estudio de prop¡edades que contengan las caracterfsticas especfficas para el
func¡onamiento de los programas de extensión del normal funcionamiento del del
CESFAM Federico Puga Borne.

- (2) Análisis y estudio de propiedades que contengan las caracterfsticas específicas para el
trabajo de la Dirección de Salud Municipal.

- Contacto con propietarios que se encuentren en hábiles para contratac¡ón públicas.
- Verificación de títulos y posibilidades de arriendo conforme a los valores de mercado.

Este informe deberá ser entregado a través de la Oficina de Partes del Depto. de Salud.
Los honorarios serán pagados al prestador de servicios dentro de los 5 dÍas poster¡ores a la
aprobac¡ón del informe por parte del DESAMU.

CUARTO: El presente contrato a honorarios se inicia con ¡ecna 12 de agosto de 2022 y durará
hasta que el prestador cumpla con su cometido, dentro del plazo de 90 dfas a contar de la fecha
ind¡cada.

QUINTO: Don MARIO ALBERTO LANDA GUIÑEZ, se compromete a efectuer sus labores
profesionales en los términos antes señalados.

SEXTO: Las partes dejan claramente establecido, dando el carácter de esencial a la presente
cláusula, que el contrato a honorarios 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 MARIO ALBERTO LANDA
GUINEZ, no tendrá la calidad de Func¡onario (a) Mun¡cipal. AsÍ m¡smo, no será responsabil¡dad
del municip¡o cualquier accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de sus
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DIRECCION DE SALUD IIUNICIPAL
Municipatidad de Chillán Viejo

funciones, pero si estará afecto a la prob¡dad adm¡n¡strat¡va establecida en el Art. 52, de la Ley No
18.575, Orgán¡ca Constituc¡onal de Basés Generales de la Admin¡stración del Estado.

sEPTlmo: sobre las lnhabilidades e lncompat¡b¡l¡dades Adm¡nistrativas. La prestadora de
Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecta a ninguna de las inhabilidades
establec¡das en el artfculo 54 de la Ley N' 18.575, orgán¡ca constitucional de Bases Generales
de la Adm¡nistración del Estado, que pasan a expÍesarse:

- Tener v¡gente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas un¡dades tributar¡as mensuales o más, con la Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo.

- Tener litigios pendientes con la l. Municipal¡dad de Ch¡llán Viejo, a menos que se refieren
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el
tercer grado de consanguinidad y segundo de aflnidad inclus¡ve.

[T

lgual prohibic¡ón reg¡rá respecto de los directores, administradores, representantes y
socios titulares del d¡ez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad,
cuando ésta tenga contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a doscientas unidades
tr¡butarias mensuales o más, o litig¡os pendientes con el organ¡smo de la Adminlstración a
cuyo ¡ngreso se postule.

Tener cal¡dad de cónyuge, hrjos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡nidad y segundo de af¡n¡dad ¡nclustve respecto de las autor¡dades y de los
funcionarios d¡rectivos de le l. Mun¡cipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de lefe de
Departamento o su equ¡valente, inclusive.

- Estar condenado (a) por crimen o simple delito.

ocrAVo: De las Prohibiciones. Queda estr¡ctamente prohibido que el prestador de servicios
utilice su of¡cio o los b¡enes asignados a su cargo en actividades polftrco partidistás o en
cualesqu¡era 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 Munic¡palidad a poner término antic¡pado a su contrato.

NovENo: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato a honorarios, este se
regirá por las normas del cód¡go civil, fi.¡a
a la jur¡sdicción de los Tribunales Ord. de

ndo su domic¡l¡o en la comuna de Ch. Viejo se someten

DECIMO: Para constancia de lo estipu trato a honorarios, s firma en dos
ejemplares igualmente auténticos, q
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