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Dirección de Satud Municipal

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS A DON
VENEGAS LLANQUINAO JACOB MAURICIO,
EXPERTO EN DIGITACION SIGGES CESFAM DR.
FEDERICO PUGA BORNE

DECRETO ALCALD|Cto (s)-N. 18 0 2
cHTLLAN vtEJo, 1 7 MAY^2010 :

VISTOS: La facultades conferidas en la Ley
Constituoonal de Municipalrdades, refundida con todos sus textos

CONSIDERANDO:

. Resoluc¡on Exenta del Servicio de Salud
Ñuble 1C No 5014 del 30.12.2015. el cual aprueba Convenro nrodificatorio Programa
Modelo de Atencrón con Enfoque Familiar en Atencrón Pnmaria'

de ra I Munic paridad de ch uán vie¡o, 
", 

.rr,?;:'r?;fl:i::'J:J:'J;""'3"i:',ii;ot 
2016'

. La necesrdad de contratar personal para
ejecutar el "Conven¡o modificatorio Programa Modelo de Atención con Enfoque Familiar
en Atención Primaria" en el Centro de Salud Familiar Dr Federico Puga Borne de nuestra
comuna.
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de fecha 1511212015, por medio del cual se aprobó por mayorÍa de sus miembros el Plan
Anual de Accrón Municipal, PAAM 2016. Decreto Alcaldrcro No 7685 del 22 de Dicrembre
del 2015, el cual aprueba el presupuesto de Salud Municipal para el año 20'16

DECRETO
1.- APRUEBASE el contrato a honorario suscrito con

fecha 13 de mayo del 2016, entre la l. Munrcipalrdad de Chrllán Vielo y don VENEGAS
LLANQUINAO JACOB MAURICIO, C de ldentidad No 16.850.431-4, Especiahsta en
Srstema SIGGES, qurén se encargarán de realtzar lo estrpulado en el artículo primero y
segundo del presente contrato, a contar del dia 16 de mayo del 2016, mientras sean
necesarios sus servicios stempre que no excedan del 30 de mayo del 20'16: por 50 horas
en total

2.- El correcto
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cumplrrriento del presente contrato
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-.--: Dirección de Satud Municipal
CONTRATO A HONORARIOS

En Chillán Viejo a'13 de mayo del 2016. Entre la llustre Municipalidad de
Chillán Viejo. Persona jurídica de Derecho Públrco, Rut No 69.266.500-7 Representada
por su Alcalde, Don FELIPE AYLWIN LAGOS casado. Cedula Nacionat de ldentidad No
0B 048.464-K, ambos domicrlrados en la comuna de Chillán Vrejo, calte Serrano No 300.
en adelante la Municipalidad y DON VENEGAS LLANQUTNAO JACOB MAURICIO,
Especialrsta en Sistema SIGGES, estado crvil soltero, Cedula Nacronal de ldentidad No
16 850.431-4. de nacionalidad Chilena, domiolrado(a) en la comuna de Chillán Viejo,
Parcela R-1, en adelante el(la) prestador(a) de servicros. quienes han convenido el
sigurente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a continuacrón se
lndica n.

PRIMERO: De la labor o función. La Municipalidad trene la necesidad de contratar los
servicios de DON VENEGAS LLANQUINAO JACOB MAURICIO, para la elecución det
'Convenio r¡odificatorio Programa Modelo de Atención con Enfoque Familiar en Atención
Prlnraria" mediante la contratación de recurso humano para la digitación e rngreso de
datos en el Sistenla SIGGES, en relacrón al Convenio antes señalado. en el Centro de
Salud Familiar Dr Fedenco Puga Borne.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municrpalidad de Chillán Viejo
viene a contratar los servicios de DON VENEGAS LLANQUTNAO JACOB MAURICIO, ia
que se encargará de elecutar el convenio mencronado en la cláusula anterior servicios
que se realizaran en las dependenclas del establecrmrento ubrcado en Erasmo Escala No
872, de la con¡una de Chillán Vie¡o deb¡endo realizar las sigurentes tareas como
digrtadora
- Realrzar drgrtaciÓrr e rngreso de datos en el srstema SIGGES de Ios respectivos

formularios y/o las prestacrones de salud entregadas a Ios usuarios con patologia
bt5

- Colaborar en el proceso administrativo en aquellas tareas designadas por el
monitor SIGGES del establecimiento, destrnadas al registro oportuno de las
prestaciones GES

- Otras actividades que le sean encomendadas por la Drrectora del Establecimrento
o quien le subrogue

DON VENEGAS LLANQUINAO JACOB MAURICIO. deberá ejecutar tas tareas
especrficadas en esta cláusula, no excediendo la cantidad total de 50 horas, durante la
duraciÓn del presente contrato a honorarios, distribuidas de lunes a sábado, de acuerdo a
la coordinaclÓn de Ia Sra Deyanira Jara Troncoso. Dlrectora del Centro de Salud Famlliar'DR. FEDERICO PUGA BORNE" o quien te subrogue

TERCERO: De los honorarios. Por la prestacion de tales servicros la Municrpalrclad -Departantento de saluci Municipal. pagará a DoN vENEGAS LLANQUINAo JACOB
MAURICIO, Ia cantidacl por hora de$2522 (dos mrl qurnrentos verntrdós pesos). impuesto
rncluído Los que se pagarán, Lrna vez prestado el servicio contra boleta de honorarios
electronica y previa certificacron de la Directora del Establecimrento o quien le subrogue

CUARTO: Las partes dejan claramente establecrdo, dado el carácter de esencral a la
presente cláusula que el contrato a honoraros se suscrrbe en vlrtud de las facultades que
se otorgan a la nrunrcrpalrdad por el art No 4 cie Ia Ley 1g Bg3 por lo que DoN
VENEGAS LLANQUINAO JACOB MAURICIO, Experto en et Srstenra S¡GGES, no
tendrá la calrdad cle Functonarro(a; Municipal Asi mismo, rro será responsabilidad del
ntuntctpio cualquier accidente. hecho fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de
sus funciones, pero si estará afecto a la probidad adminrstrativa establecida en el Art 54,
de la Ley No 1B 575. Orgánica Constitucional de Bases Grales. de la Administración del
Estado

QUINTo: Cualqurer acctdente o daño a terceros orrgrnaclos por el desarrollo de lastareas de este contr-ato a honorarios será de exclusrva responsabrlrdad de DONVENEGAS LLANQUINAO JACOB MAURICIO.
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SEXTO: El presente contrato a honorarios se rnrcra con fecha 16 de mayo del 2016,
nrientras sean necesartos sus servicios, siempre que no excedan del 30 de mayo del
201 6

SEPTIMO: Se deja constancia que el prestador de Servrcros declara estar en pleno
conocimiento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma rmpone.

OCTAVO: Sobre ias lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El(la)
prestador(a) de Servrcios. a través de declaracion lurada señalo no estar afecto(a) a
ninguna de las rnhabrlidades establecrdas en el articulo 56 de Ia Ley N''lB 575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado, que pasan a
expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauctones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más con la Muntcrpalidad de Chillán Vrelo

Tener lrtrgros pendrentes con la l. Munrcrpalidad de Chillán Vrelo, a menos que se refteren
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos adoptados o parientes hasta el
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusrve

lgual prohibición regirá respecto de los directores. administradores, representantes y
soclos titulares del drez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de
sociedad cuando ésta tenga contratos o cauciones vrgentes ascendentes a doscientas
,-lnidades tributanas nrensuales o más o lrtrgros pendientes con el organismo de la
Adnrnrstración a cuyo tngreso se postule

Tener calidad de conyuge, hrjos, adoptados o parrentes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios directrvos de la I Municipalidad de Chillán Vie1o, hasta el nivel de jefe de
Departamento o su eqLrivalente, inclusive

Estar condenado(a) por crimen o srmple delito

NOVENO: De las Prohibicrones. Queda estrictamente prohibido que el(la) prestador(a)
de servicios utilrce su oficio o los brenes asignados a su cargo en actividades político
parttdistas o en cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratada tal
conro Io señala el Añ 5 de la Ley 19 949
Su infracción dará derecho a la Munic¡palidad a poner termino anticrpado a su contrato

DECIMO En caso que la Municrpalrdad desee prescrndir de los servicios del(la)
prestador(a) de Servrcios, así como en el caso que el no desee continuar prestando
servicios a la Munrcrpalidad, bastará que cualqurera de las partes comunique a Ia otra su
deosron, sin que exrsta el derecho de cobro de rndemnrzaoón alguna.
La Muntcipalrdad se reserva el derecho de dar termrno anticrpado al presente Contrato a
honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expreslón de causa, si así lo
estlmare conveniente para los rntereses municipales. pagándose proporcionalmente por
los servicios efectivamente realizados

DECIMO PRIMERO: La personería juridica de don Felipe Aylwin Lagos. para actuar en
representacrÓn de la I Municipalidad de Chillán Viejo, consta en acta de proclamacion No
1.1 de fecha 30 de Novrembre de 2012, del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región
del Bío Bío.

DECIMO SEGUNDO PaTa todos los efectos legales derivados del presente Contrato ahonorarios' este se regtrá por las normas del codigo crvrl. fijando su domrcilio en lacomuna de Chillán Vlejo y se sonreten a la lurrsdrccion de los Trrbunales Ordrnarros deJustrcia



DECIMO TERCERO: Para
nonorarios. se frrma en seis
poder de la l. Municipalrdad
Servrcios

Dirección de Satud MunicipaI

constancia de lo estrpulado en
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de Chillán Viejo y un elemplar en
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JACOB MAURICIO LAGO
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MINISTRO DE FE


