
MLrnicipalirlad
de Chittán Viejo Dirección de Satud Municipal

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DON LUIS
ALONSO PEÑA VENTURA, PROFESOR DE ESTADO EN

EDUCACIÓN FíSICA PROGRAMA DE APOYO AL
DESARROLLO BlOPSICOSOCIAL EN LAS REDES
ASISTENCIALES . CHILE CRECE CONTIGO CESFAM
DRA. MICHELLE BACHELET JERIA

DECRETo ALcALDrcto (§J N" tr 0I 0
CHILLANVIEJO, 2¿}{lAfi

VISTOS: La facultades conferrdas en la Ley N' 18.695
Orgánica Constitucional de Municipalidades. refundida con todos sus textos modlficatorios

CONSIDERANDO:

¡ Resolucion Exenta del Servicio de Salud Ñuble '1C No

5339 del 31.12.2015, el cual aprueba Convenio de Ejecución 'Programa de Apoyo al Desarrollo
Biopsicosocial en las redes asistenciales - Chile Crece Contigo"

Municiparidad de chi,án Viejo er iuar ,r,.?:;f'3ffi3ii5:J:J#ff:t.f f'í;?3 1.?'S",X?,'i,,!

Biopsicosocial en las redes asistenciales - Chile Crece Contigo".

rísica, para tas benericiadas por et "r,.on,.r#r:ffi;f: ::'::'ilff;,:"rt=::'lt#: :: ::','J:::
asistenciales" en el marco del sistema de protecctón rntegral a la rnfancta denonrtnado Chtle Crece
Contigo" en el Centro de Salud familiar Dra Mrchelle Bachelet Jeria de nuestra comuna

proresor de Estado en Educac¡ón rísila, ,,r.:iiJ§11¿l.:'11tffi,.i: l"?]o!?' 
Peña Ventura

. Decreto Alcaldrcio No 308127 01 2016, el cual
modifica orden de subrogancias automáticas en las Unidades Munictpales

Honorabre concejo Municipa,.r" i z¿r r 
t:.ff,:::''ll'tiJ;',itS:;fi',?,'"*n"'i;'::"¿Í"i

15112t2015, por medio del cual se aprobó por mayoría de sus miembros el Plan Anual de Accron

Municipal, PAAM 2016. DecretoAlcaldicio No 7685 del22 de Diciembre del 2015, el cual aprueba
el presupuesto de Salud Municipal para el año 2016.

DECRETO

1.- APRUEBA el Contrato a Honorarios suscnto con fecha
18 de marzo del 20'16, entre la I Municrpalidad de Chillán Vielo- Departarrento de Salud Muntctpal

con Don LUIS ALONSO PEÑA VENTURA, Profesor de Estado en Educacron Fistca el que se

encargará de realizar lo estipulado en el presente contrato, a contar del dia 23 de marzo del año

2016, mlentras que sean necesarios sus servicros stempre clue no excedan del 3'1 de dictembre
del mismo año,

2.- El correcto cumplimrento del presente contrato estará a
cargo de la Directora del CESFAM Dra Miclrelle- Rivera Acuña y de

Jefa del Departamento de Salud Munictpal les subroguen
nte cLlenta No

215.21.03.002.01 0 del presupuesto rpalrciad de

Chillán Vieio.
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CONTRATO A HONORARIOS

En Chillán VieJo, a 18 de marzo del 2016 la llustre N,4unicrpalidad de Chrllán Viejo
Rut No 69.266.500-7, Persona Juridica de Derecho Público, representada por su Alcalde Don \
FELtpE AYLWIN LAGOS, Cédula Nacional de ldentidad No 08.048.464-K, ambos domrciliados en

la comuna de chillán Viejo, calle Serrano No 300, en adelante la Municrpalidad y, Don LUls
ALONSO pEñA VENTURA, de profesión Profesor de Estado en Educación Física. estado civil 

,

casado, Cédula Nacional de ldentidad N" 13 13'1 .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 servicios, qurenes han convenido el sigurente 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

servicros de Don LUIS ALONSO PEÑA VENTURA, para la de elecución del Conven o de

Ejecución 'Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsrcosoc¡ai en las redes as stenciales en el

marco del sistema de protección integral a la rnfancia denor¡rnado Chile Crece Contigo' en el ,
Centro de Salud famrliar Dra. Michelle Bachelet Jerla de nuestia conluna

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre l\4unicipahdad de Chrllán Vielo viene a

contratar los Servicios de Don LUIS ALONSO PENA VENTURA para llevar a dicho Convenro, as

labores serán realizadas en dependencias de Centro de Sa ud Familiar "Dra Miche le Bachelet
Jeria" ubicado en la Avda. Reino de Chile No 1 21 1 de nuestra comuna

Don LUIS ALONSO PEÑA VENTURA. deberá ejecutar las siguientes tareas
- Realizar talleres de actividad física para las beneficiadas del Prograrna 'Chile Crece Conttgo'

de Centro de Salud Familiar Dra. Michelle Bachelet Jeria
- Llevar bitácora completa, con las atenciones realizadas. lista de asrstencia de las usuar as

por taller.
- Registrar la información relacionada con los talleres en fichas electrónrcas del Sistema

Computacionai Rayen y entregar los informes diarios respectivos
- Otros solicitados por la Directora del Estabiecimiento o qutén le sr'tbrogue

Don LUIS ALONSO PEÑA VENTURA. deberá ejecutar las tareas especriicaCas en esta cláusula.

en una lornada de 8 horas mensuales. distriburdas de acuerdo a a coordinac Ón de la Dlrectora

del Establecimiento o quién le subrogue

TERCERO: De los honorar¡os. Por la prestación de lales servicios la Munrcrpalioad -
Depanamento de Salud Municipal, pagará a Don LUIS ALONSO PEÑA VENTURA, una vez

prestado el servicio, la cantidad de $7 480 (siete mil cuatrocentos ochenta pesos. por hora losr
que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas realizadas contra boleta de hon<¡rarlos

electrónica y previa certificación de la Directora del Esta bleci¡r iento o quien le subrogue

CUARTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a la presente

cláusula, que el contrato a honorarios Se suScribe en virtud de las facultades q!e:e otorgan a la

municipaliáad por el art. No 4 de ta Ley 18.883, por lo que Don LUIS ALONSO PENA VENTURA.

Profesor de Estado en Educación Física no tendrá la calidad de Funcionarto f\,4un¡cipal Así

mismo, no será responsabilidad del municrpio cualquier acc dente. hecho fortutto t-l otro clue le

acontezca en el desempeño de sus funciones pero si estará afecto a la probrdad adnlln stratlva

establecida en el Art. 54, de la Ley No 1B 575 Orgánrca Constrtucronal cle Bases Gerrerales de La

Administración del Estado.

eUINTO: Cualquier accidente o daño a terceros oflglnados por e clesarrollc de as tareas de

este contrato a honoraflos será de exclusiva responsabilclad de Don LUIS ALONSO PEÑA

VENTURA,

sEXTO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 23 de marzo del 2016.

mientras sean necesarios sus servicios, Slempre que no excedan del 31 de diclembre deL 2016

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

conocimiento de la Léy No 20255. y de las obligaciones que drcha norn'ra impone

ocTAVO: sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Adm¡nistrat¡vas. El prestador de

Servicios,atravésdedeclaraciónjuradaSeña|ÓnoestarafectoanlngunadeiaS
inhabilidades establecidas en el articulo 56 de la Ley N'' 18 575. Orgán ca ConstLtucronal de Bases

Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse
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);.



llr'{í

,'W., >k
Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a dosctentas

unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo

Tener litigios pendientes con la l. Munrcipalidad de Chrllán Vrejo. a menos que se refreren al

elercicio áe derechos propros, de su cónyuge hilos adoptados o parientes hasta el tercer grado

de consanguinidad y segundo de aflnrdad inclustve

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios

tñulares del diez pJr ciento o más de los derechos de cualquier clase de soctedad, cuando

ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias

mensuales o más, o litigios pendientes con el organismo de la AdmrnistraciÓn a cuyo ingreso se

postule.

Tener calidad de cónyuge, hijos. adoptados o parientes hasta el tercer grado de consangutnidad y

segundo de afinidad inclus¡ve respecto de las autondades y de los functonarros dtrectivos de la I

Muinicipatidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de jefe de Departamento o su equivalente, rnclusive

Estar condenado por crimen o simple delito

NOVENO: De las prohibiciOnes. Queda estr¡ctamente prohibrdo qure el prestador de servicros

utilice su oficio o los bienes asrgnados a su cargo en actrvrdades politrco partrdtstas o en

cualesquiera otras ajena a los fineJ para los cuales fue contratada tal como lo señala el Art 5 de

la Ley 19.949.
Su iniracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato

DECIMO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del prestador de

Servicio, así como en el caso que ella no desee continuar prestando serviclos a la Municipalidad,

bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decrstÓn, stn que exista el derecho de

cobro de indemnizaciÓn alguna.

La Municipalidad se reserva el derecho de dar térmrno anticrpado al presente Contrato a

honorarios. en forma unilateral en cualqurer momento y sin expresion de causa. sr asi lo estiniare

conveniente para los intereses municipales pagándose proporcionalmente por los servicios

efectivamente realizados.

DECIMO pRIMERO: La personería juriclica de don Felipe Aylwin Lagos para actuar en

representación de la l. Municipalrdad de Chillán Vrelo. consta en acta de Proclanraclorr No i1 de

fecha 30 de Noviembre de 2012. del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Regron del Bío Bio

Dir'. Salucl Mrr nicil:al

todos los efectos legales derivados del presente contrato a

las normas del cÓdigo civil fijando su domicilio en la conruna de

jurisdicción de los Tribunales Ordinarros de Justicia

o a honorarios. se
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