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APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE
DOÑA FONSECA MUÑOZ MARIBEL ALEJANDRA,
PSICÓLOGA CONVENIO ALCOHOL Y DROGAS
CESFAM "DRA. MICHELLE BACHELET JERIA"

DEcREro ALcALDtcto (s) No 1 0 6 5

CHTLLANVTEJo, 29 ttAR 201S

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley N'
18.695, Orgánica Constitucional de Municipal¡dades, refundida con todos sus textos
modificatorios.

CONSIDERANDO:
1. Convenio Programa de Detección,

lntervención y Referencia Asistida en Alcohol, Tabaco y Otras Drogas, firmado con fecha
02 de enero de 2019 entre el Servicio de Salud Ñuble y la L Municipalidad de Chillán Viejo
y aprobado por Resolución Exenta del Servic¡o de Salud Ñuble 1C N'902 de fecha 25 de
febrero de 2019.

2. Contrato a Honorarios de Doña FONSECA
MUÑOZ MARIBEL ALEJANDRA, Psicóloga, suscrito con fecha 26 de marzo de 2019.

3. La necesidad de contratar los servicios
profesionales para otorgar las atenciones a los usuarios de los Establecimientos de Salud
Familiar de la Comuna y beneficiados del Convenio "Programa de Detección, lntervención
y Referencia Asistida para Alcohol, Tabaco y Otras Drogas".

4. Decreto Alcaldicio N' 4098 del 13 de
dic¡embre de 2018, el cual aprueba el presupuesto de salud municipal para el año 20'19.

DECRETO
1.- APRUEBA el Contrato a Honorarios suscrito con

fecha 26 de mazo de 2019, entre la l. Municipalidad de Chillán Viejo y Doña FONSECA
MUÑOZ MARIBEL ALEJANDRA, C. de ldentidad N' 16.591 046-k, Psicóloga, como
sigue:

En Chillán Viejo, a 26 de marzo de 20'19, Entre la llustre Municipalidad de
Chillán Viejo, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. N" 69.266.500-7, Representada
por su Alcalde, Don FELIPE AYLW¡N LAGOS, estado civil casado, Cédula Nacional de
ldent¡dad N" 08.048.464-k, ambos domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle
Serrano No 300, en adelante la Mun¡c¡palidad y, Doña FONSECA MUNOZ MARIBEL
ALEJANDRA, Cédula Nacional de ldentidad No 16.59'1.046-k, de profesión psicóloga,
estado c¡vil soltera, de nac¡onal¡dad Chilena, domiciliada en Marchant No 1046, de la

Comuna de Chillán Viejo; en adelante, la prestadora de servicios, quienes han convenido
el siguiente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a conttnuación se
indican:

PRIMERO: De la labor o función. La Municipalidad tiene la necesrdad de contratar los
servicios de Doña FONSECA MUÑoz MARIBEL ALEJANDRA, Psicóloga, para la de
ejecución del Convenio Programa de Detección, lntervención y Referencia Asist¡da en
Alcohol, Tabaco y Otras Drogas, en el Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo
v¡ene a contratar los servic¡os de Doña FONSECA MUNOZ MARIBEL ALEJANDRA, para

ejecutar las activ¡dades del Programa Vida Sana Alcohol, las cuales serán realizadas
dentro de la comuna, tales como v¡s¡tas en terreno y talleres con la comun¡dad y, en
dependenc¡as de los colegios y /o liceos de la comuna y en los establecimientos de salud
de la comuna, Postas de Salud Rural de Nebuco y Rucapequén, Centro de Salud Familiar
"Dra. Michelle Bachelet Jeria", ubicado en Ia Avda. Reino de Chile No 1211 y Centro de
Salud Familiar Dr. Federico Puga Borne, ubicado en Erasmo Escala No 872.

Doña FONSECA MUNOZ MARIBEL ALEJANDRA, deberá ejecutar las siguientes tareas
las cuales podrán ser evaluados cada 2 meses por la d¡rectora del establecimiento o
quien le subrogue:
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Realizar seguimiento de la implementación del Programa en los d¡stintos
establecimientos de salud de la comuna.
Realizar entrega de reportes mensuales de producción del Programa a su
contraparte definida en el Servicio de Salud Ñuble, participando además en reunión
mensual de coordinación con esta contraparte.
Mantener una comunicación fluida con el Servtcio de Salud y con la contraparte
técnica del Ministerio de Salud, con el objetivo de coordinar acciones de apoyo,
asistencia técnica y capacitación.
Aplicar instrumento de tamiza.je, definidos en el Convenio.
Realizar intervenciones de carácter preventivo para reducir el consumo de alcohol y
otras drogas, de acuerdo al patrón de consumo de r¡esgo que se haya evaluado
previamente.
Registrar la información en fichas electrónicas del Sistema Computacional Rayen,
entregar informe diario.
Supervisar, coordinar y monitorear las actividades realizadas la por la técnico de
nivel superior en enfermería del Programa.
Realizar todas aquellas actividades que emanen precisamente de la naturaleza de
su empleo y/o solicitadas por la Dirección del Establecimiento o quién le subrogue.

La prestadora de serv¡cios, deberá ejecutar las labores especificadas en esta cláusula,
por 44 horas mensuales, las que se distribuidas de lunes a sábado, de acuerdo a la
coordinación de la Directora del Establec¡miento o quién Ie subrogue, así como cualquier
modificación en su jornada, que sea necesaria por razones de buen servicio, estarán
sujeto al Vo Bo de la Dirección.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -
Departamento de Salud Mun¡c¡pal, pagará a Doña FONSECA MUÑOZ MARIBEL
ALEJANDRA, una vez prestado el serv¡cio, la cantidad por hora de $7.000 (siete mil
pesos), impuesto incluido, los que se pagarán mensualmente de acuerdo a las horas
trabajadas, contra boleta de honorarios electrónica y prev¡a certificación de la Directora
del Establecimiento o quien le subrogue.

CUARTO: DOñA FONSECA MUÑOZ MARIBEL ALEJANDRA, SC COMPTOMCTE A
ejecutar sus labores profesionales, según las normas establecidas por el Servicio de
Salud Ñuble y de acuerdo a las ¡nstrucciones que le imparta el Empleador.

QUINTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a Ia
presente cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que
se otorgan a Ia_ municipalidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que Doña
FONSECA MUNOZ MARIBEL ALEJANDRA, Psicóloga, no tendrá la calidad de
Func¡onaria Municipal. Así mismo, no será responsab¡lidad del municipio cualqu¡er
accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero
si 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: Cualqurer accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Doña
FONSECA MUÑOZ MARIBEL ALEJANDRA

SEPTIMO: El presente contrato a honorarios se inicta con fecha 01 de abril de 2019,
mientras sean necesarios sus serv¡c¡os, siempre que no excedan del 3i de diciembre de
2019.

OCTAVO: Se deja constancia que la prestadora de Servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

NOVENO: Sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Adm inistrat¡vas. La
prestadora de servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecta a ninguna
de las inhabilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N" 19.575, Orgánica
constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que paian a
expresarse:

-/**



',IiH{.

-w, NMunicipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipal

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Mun¡c¡palidad 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 par¡entes hasta el
tercer grado de consangu¡n¡dad y segundo de afin¡dad inclusive.
lgual prohibición reg¡rá respecto de los d¡rectores, administradores, representantes y
socios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad,
cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades
tributar¡as mensuales o más, o litigios pendientes con el organismo de la Adm¡nistración a
cuyo ingreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios d¡rect¡vos de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenada por crimen o simple delito.

DECIMO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que la prestadora de
servicios utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en activ¡dades polít¡co
part¡d¡stas o en cualesquiera otras a.jena a los fines para los cuales fue contratada tal
como lo señala el Art. 5 de Ia 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 de la
prestadora de Servicio, así como en el caso que ella no desee continuar prestando
servicios a la Munic¡palidad, bastará que cualquiera de las partes comun¡que a la otra su
decisión, s¡n que ex¡sta el derecho de cobro de indemnización alguna.
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, si así lo
estimare conveniente para los ¡ntereses municipales, pagándose proporcionalmente por
los servicios efectivamente realizados.

DECIMO SEGUNDO: La personería jurídica de don Fe¡ipe Aylwin Lagos, para actuar en
representación de la L Municipalidad de Chillán Viejo, consta en acta de Proclamación del
30 de noviembre de 2016, del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío Bío.

DECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del código civil, f¡ando su domicilio en la
comuna de Chillán Viejo y se someten a la jur¡sdicción de los Tribunales Ord. de Justicia.

DECIMO CUARTO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a
honorarios, se firma en se¡s ejemplares igualmente auténticos, quedando cinco copias en
poder de la l. Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en poder de la prestadora de
Servicios.

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 Directora Centro de Salud Familiar "Dra. Michelle Bachelet Jeria" o
quienes les subroguen

3.- El gasto la cuenta No
215.21.03.002 de
Chillán Viejo.
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CONTRATO A HONORARI OS

En Chillán Viejo, a 26 de mazo de 2019, Entre la llustre Municipalidad de
Chillán Viejo, Persona juridica de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Representada
por su Alcalde, Don FELIPE AYLWIN LAGOS, estado civil casado, Cédula Nacional de
ldentidad No 08.048.464-k, ambos domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle
Serrano No 300, en adelante la Municipalidad y, Doña FONSECA MUñOZ MARTBEL
ALEJANDRA, Cédula Nacional de ldentidad No 16 591.046-k, de profesión psicóloga,
estado c¡vil soltera, de nacionalidad Chilena, dom¡ciliada en Marchant No 1046, de la
Comuna de Chillán Viejo; en adelante, la prestadora de servicios, quienes han conven¡do
el siguiente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a cont¡nuac¡ón se
indican.

PRIMERO: De la labor o función. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los
servicios de Doña FONSECA MUÑOZ MARTBEL ALEJANDRA, psicóloga, para la de
ejecución del Convenio Programa de Detección, lntervención y Referencia Asistida en
Alcohol, Tabaco y Otras Drogas, en el Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
v¡ene a contratar los servicios de Doña FONSECA MUñOZ MARIBEL ALEJANDRA, para
ejecutar las actividades del Programa Vida sana Alcohol, las cuales serán real¡zadas
dentro de la comuna, tales como vis¡tas en terreno y talleres con la comunidad y, en
dependencias de los colegios y /o liceos de la comuna y en los establecim ientos de salud
de la comuna, Postas de Salud Rural de Nebuco y Rucapequén, Centro de Salud Familiar
"Dra. Michelle Bachelet Jeria", ubicado en la Avda. Reino de Chile No 1211 y Centro de
Salud Familiar Dr. Federico Puga Borne, ubicado en Erasmo Escala No 872.

Doña FONSECA MUÑOZ MARIBEL ALEJANDRA, deberá ejecutar tas siguientes tareas
las cuales podrán ser evaluados cada 2 meses por la directora del establecimiento o
quien le subrogue:

- Realizar seguimiento de la implementación del Programa en los d¡stintos
establecim¡entos de salud de la comuna.

- Realizar entrega de reportes mensuales de producción del programa a su
contraparte definida en el Servicio de Salud ñuble, participando además en reunión
mensual de coord¡nación con esta contraparte.

- Mantener una comunicación fluida con el Servicio de Salud y con la contraparte
técn¡ca del M¡nisterio de Salud, con el objetivo de coordinar acciones de apoyo,
asistencia técnica y capacitación.

- Aplicar instrumento de tamizaje, definidos en el Convenio.- Realizar intervenciones de carácter preventivo para reducir el consumo de alcohol y
otras drogas, de acuerdo al patrón de consumo de riesgo que se haya evaluado
previamente.

- Registrar la información en fichas electrónicas del sistema computacional Rayen,
entregar informe diario.

- supervisar, coordinar y monitorear las actividades realizadas la por la técnico de
nivel superior en enfermerÍa del Programa.

- Realizar todas aquellas actividades que emanen precisamente de la naturaleza de
su empleo y/o solicitadas por la Dirección del Establecimiento o quién le subrogue.

La prestadora de servicios, deberá ejecutar las labores especificadas en esta cláusula,
por 44 horas mensuales, las que se distribuidas de lunes a sábado, de acuerdo a la
coordinac¡ón de la Directora del Establecimiento o quién le subrogue, así como cualquier
modificación en su jornada, que sea necesaria por razones de buen servic¡o, estarán
sujeto al Vo Bo de la Dirección.

TERCERO: De los honorarios. por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -Departamento de salud Municipar, pagará a Doña FoNSECA MUñoz únnreEL
ALEJANDRA, una vez prestado el servicio, la cantidad por hora de $7.ooo (siete mil
pesos), impuesto inclu¡do, los que se pagarán mensualmente de acuerdo a las horas
trabajadas, contra boleta de honorarios electrónica y previa certificación de la D¡rectora
del Establecimiento o quien Ie subrogue.
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La Municipalidad se reserva el derecho de dar térm¡no anticipado al presente Contrato a
honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si así lo
estimare conveniente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por
los servicios efectivamente realizados.

DECIMO SEGUNDO: La personería jurídica de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en
representac¡ón de la l. Municipalidad de Ch¡llán Viejo, consta en acta de proclamación del
30 de noviembre de 2016, del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío Bio.

DECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del código c¡vil, fUando su domicilio en la
comuna de Chillán Viejo y se someten a Ia jurisdicción de los Tribunales Ord. de Justicia.

DECIMO CUARTO: Para constanc¡a de lo estipulado en el presente Contrato a
honorarios, se firma en seis ejemplares igualmente auténticos, quedando cinco copias en
poder de la l. Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en poder de la Prestadora de
Servicios

En señal de aprobación para constancia fi
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