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DECRETO ALCALDTCTO (S) No 218 r)

Orgánica Constitucional
modificatorios.

CHTLLAN vrEJo,2? JUil 2010
VISTOS:
Las facultades confer¡das en

de Municipalidades, refundida con
la Le
todos

N"
SUS

v 18.695,
textos

CONSIDERANDO:
o La necesidad de dar cumplimiento al

Convenio Programa Espacios Am¡gables para Adolescentes en el Centro de Salud

Familiar Dr. Federico Puga Borne de nuestra comuna.
o Convenio -Programa 

Espacios Amigables para

Adolescentes, firmado entre el Servicio de salud Ñuble y la llustre Municipalidad de

Chillán Viejo, con fecha 02 de febrero de 2018.
o Contrato a Honorarios de Doña ARELLANO

GUZI\¡AN MARIA BELEN, Enfermera, suscrito con fecha 20 de junio de 2018'
. Decreto Alcaldicio N' 3649 del 06 de

noviembre de 2017, mediante el cual se modifica orden de subroganclas automáticas en

las unidades munictPales.

DECRETO
l.- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscrito

con fecha 20 de junio de 2018 con Doña ARELLANO GUZMAN MARIA BELEN,

Enfermera, Cédula Nacional de ldentidad N" 18.770.470-7, como sigue:

EnChillánViejo,a20dejuniode2OlS,entrelallustreMunicipalidadde
chillán Viejo. Persona juridic'a de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Representada

poi ., nr"Jro", oon rÉutpe AyLwtN LAGOS, casado, céduta Nacionat de tdentidad No

bA.O¿g.¿O¿-X, ambos domiciliados en la comuna de Chillán Vieio, calle Serrano_N" 300,

en adelante la Municipalidad y, Doña ARELLANO GUZMAN MARIA BELEN' de

ói"r"r., rnf"rr"rr, céaula Nác¡onal de ldentidad N. 18.770.470-7, estado civil soltera,

de nacionalidad Chilena, domiciliada en Las Dalias N'30' Rucapequén' comuna de

ónittan v¡"jo; en adelante, la prestadora 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

se;icios de Doña ARELLANO GUZMAN MARIA BELEN, Enfermera, para real¡zar las

á"tirioro"r de enfermería necesarias para dar cumplimiento al Convenio Programa

g.pri.i nr¡grbles para Adolescentes, en el centro de salud Familiar "Dr. Federico

Puga Borne".

SEGUNDo: Por lo Señalado en el punto anter¡or la llustre Municipalidad de Chillán Vie;o

viene a contratar Ios servicios de Doña ARELLANO GUZMAN MARIA BELEN' Enfermera'

p.r, iJirrt las atenciones del Convenio Programa Espacios Am¡gables para

Adolescentes, las labores seián reatizadas en el centro de salud Familiar "Dr. Federico

puoa Borne', ubicado en .ri" Et".ro g.iala N' 872. La prestadora de servicios deberá

HH#ü; trr"rl"=p".ii¡"ááas a continuación' las cuales podrán ser evaluados cada 2

.áiá. pot la directora del establecimiento o quien le subrogue'

- Realizar las consultas y atenc¡ones' de acuerdo a la canasta de prestac¡ones que

señala el Convenio :^¡^-.,^^^i
- Ejecutar y realizar los componentes del Convenio'-sus estrategias de intervención y

sus productos "tp"t'Ootll" 
que forman parte ¡ntegrante de este contrato a

honorarios.
- Realizar el registro de la información pertinente en f¡chas electrónicas del Sistema

Cámputac¡onir Rayen y entregar.los informes diarios respectivos'

- Realizar todas aquellas activiáades que emanen precisamente de l' yt-:1'']:Í d"

su empteo yto ,or,.]üiJr 
' 
poi-r, 'on"."ion dél Estabtecimiento o qu¡enes le

subroguen

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DOÑA
ARELLANO GUZMAN MARIA BELEN,
ENFERMERA ESPACIOS AMIGABLES PARA
ADOLESCENTES CESFAM "DR. FEDERICO PUGA
BORNE"
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Doña ARELLANO GUZMAN MARIA BELEN, deberá, durante la duración del presente
contrato, e.jecutar un máximo de 312 fichas CLAP en total. Las que serán real¡zadas en un
horar¡o a convenir entre la prestadora de servicios y la directora del Centro de Salud
Familiar Dr. Federico Puga Borne o qu¡én le subrogue.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servic¡os, la Municipalidad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a Doña ARELLANO GUZMAN MARIA BELEN,
una vez prestado el servicio por cada ficha CLAP efectivamente ¡ealizada la cant¡dad, de

$6.072.- (seis mil setenta y dos pesos) impuesto incluido, los que se pagarán
mensualmente, contra boleta de honorarios electrón¡ca y previa certificación emitida por la
Directora del Establecim¡ento o quién les subrogue.

Este informe deberá ser entregado a través de la Oficina de Partes del Depto. de Salud, a

más tardar el tercer día hábil del mes siguiente a la efectuada la prestaciÓn de serv¡c¡os.

De llegar con una fecha posterior, el pago se realizará al mes sigu¡ente.

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionado los informes, revisados por

Recursos Humanos y entregados a la Unidad 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 prestac¡ón. En los casos que corresponda, estos honorarios

serán cancelados, una vez que sean recepcionadas las remesas por parte del Servicio de

Salud Ñuble.

cuARTO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 25 de junio de 2018,

mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de octubre de

2018

QUINTO: Doña ARELLANO GUZMAN MARIA BELEN, se compromete a efectuar sus

labores profesionales de atención de salud, según las normas establecidas por el servicio

de Saluá Ñuble y de acuerdo a las instrucc¡ones que le ¡mparta el Empleador'

SEXTo:Laspartesdejanclaramenteestablecido,dandoelcarácterdeesencialala
presente cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que

!. oiorg"n a la municipalidad por el art No 4 de la Ley 18 883' por lo-que. Doña

Ánff-L-Áf.fO GUZMAN MARTA BELEN, Enfermera, no tendrá la calidad de Funcionario

Municipal.ASímismo,noseráresponsabilidaddelmunicipiocualquieraccidente,.hecho
fortu¡to u otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones' pero si estará^afecto a

i, prol¡orO aáministrativa establecida en el Art 52, de la Ley N" 18 575' orgánica

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado'

ÁJ"rai, i" o"ia establecido, que cualquier costo asociado a traslados relacionados con

la prestación dél servicio será de su exclusiva responsab¡lidad '

SEPTIMO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las

tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Doña

ARELLANO GUZMAN MARIA BELEN-

OCTAVO: Se de¡a constancia que el prestador de Servicios decl?r3 :s-YI 
en pleno

"ono.iri"nto 
de la L'ey No 20255, y de las obligaciones que dicha norma tmpone'

NoVENo:SobrelaslnhabilidadeselncompatibilidadesAdministrativas.El
prestador de Servicros, , t|'"ué" áe declaración jurada señaló no estar afecta a ninguna

de las inhabilidaOes estaoÜá"- "n "f 
articuio 5¿ de la Ley N' 18 575 Orgánica

ConstitucionaldeBasesGeneralesdelaAdministracióndelEstado,quepasana
expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros' contratos o cauciones ascendentes a

doscientas un¡dades triOutañJs '"Át"t"" 
o más' con la Municipalidad de Chillán Vieio'

Tenerlitigiospendientesconlal'MunicipalidaddeChillánVieio'amenosqueserefieren
al e.jercrcio de derechos p'optt' á" t'' tónyuge hijos adoftados o parientes hasta el

ürcái grrOo de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive

lgual prohibición regirá respecto de los directores' admin¡stradores ' representantes y

socios titulares del drez por iá.iá 
" 

*ar de los derechos de cualquier clase de sociedad

cuando ésta tenga contratos o-"a'cion"t v¡gentes ascendentes a doscientas unidades

tributarias mensuales o "s' 
o"[iüüt p"toitñt"t con el organismo de la Administracron a

cuYo ingreso se Postule'
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Tener calidad de cónyuge, huos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios direct¡vos de la l. Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo, hasta el nivel de jefe de
Departamento o su equivalente, ¡nclus¡ve.

Estar condenada por crimen o simple delito

DECIMO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el prestador de
servicios ut¡lice su ofic¡o o los brenes asignados a su cargo en act¡vidades polít¡co
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 infracción dará derecho a la Municipalidad a poner térm¡no anticipado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del
prestador de Servicios, asi como en el caso que él no desee continuar prestando servicios
a la Munic¡palidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión,
sin que exista el derecho de cobro de indemnización alguna.

La Municipalidad se reserva el derecho de dar térm¡no anticipado al presente Contrato a
honorarios, en forma un¡lateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si así lo

estimare conven¡ente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por

los servicios efectivamente realizados.

DECIMO SEGUNDO: La personería jurídica de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en

representación de la Municipalidad, consta en Acta de Proclamación de fecha 3011112016

del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bio Bío.

DECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato a

honorarios, este se regirá por las normas del código civil, fijando su domicilio en la

comuna de ch. Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ord. de Justicia

DECIMO CUARTO: Para constancia de lo estipulado en el presente contrato a

honorarios, se firma en seis ejemplares igualmente auténticos, quedando cinco copias en

páJ"r-Já i" r. Municipalidad de ch. Viejo y un e¡emplar en poder del prestador de

Servicios.

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato

estaráacargodelaDirectoradelCESFAtr/lDr,FedericoPugaBorneydelaSra.Marina
Balbontín Riifo, Jefa del Departamento de Salud Municipal o quienes les subrogue.

3.- El gasto realizado debe cargarse

2't 5.21 .03.002 denominada "HONORARIO ASI

Departamento de Salud de la llustre Muni d de Ch¡llán V¡e.io
DO" del

a la cuenta No

presupuesto del

a

A E, COMUNiQUESE, REGISTRESE Y RCHIVESE.
ALIDAIi

,-t

HUGO NRIQUEZ IQUEZ

SE ETARIO IPAL

FA /HH
al General de la RePública Re

wlN S

gistro SIAPER, Secretaria
lnteresado (a).

)

DI
I,t/ nrcrp

to o
alud, Carpeta, DPto. de Salud MuniciPal'

t.
I
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CONTRATO A HONORARIOS
En Chillán Viejo, a 20 de junio de 2018, entre la llustre l\ilunicipal¡dad de

Chillán Vie1o, Persona juríd¡ca de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Representada
por su Alcalde, Don FELIPE AYLWIN LAGOS, 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 Municipal¡dad y, Doña ARELLANO GUZMAN MARIA BELEN, de
profesión Enfermera, Cédula Nacional de ldentidad N" 18.770.470-7, estado civ¡l soltera,
de nacionalidad Ch¡lena, domiciliada en Las Dalias N"30, Rucapequén, comuna de

Ch¡llán V¡ejo; en adelante, la Prestadora de Servicios, quienes han conven¡do el s¡guiente
contrato a honorar¡os, que consta de las cláusulas que a continuación se indican.

PRIMERO: De la labor o función. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los

servic¡os de Doña ARELLANO GUZI\¡AN MARIA BELEN, Enfermera, para realizar las

actividades de enfermería necesarias para dar cumplimiento al Convenio Programa

Espacios Amigables para Adolescentes, en el centro de salud Famil¡ar "Dr. Federico

Puga Borne".

sEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de chillán Viejo

ViENE A CONITAIAT IOS SETV¡C|OS dE DOñA ARELLANO GUZMAN MARIA BELEN, ENfETMCTA,

paa fealizat las atenciones del convenio Programa Espacios Amigables para

Ádolescentes, las labores serán realizadas en el Centro de Salud Familiar "Dr. Federico

Puga Borne", ubicado en calle Erasmo Escala N'872. La prestadora de servicios, deberá

ejeiutar las tareas especificadas a continuación, las cuales podrán ser evaluados cada 2

meses por la directora del establecimiento o quien le subrogue:

- Realizar las consultas y atenciones, de acuerdo a la canasta de prestaciones que

señala el Convenio.
- Ejecutar y fealizar los componentes del convenio, sus estrategias de intervenc¡ón y

süs productos esperados, Ias que forman parte integrante de este contrato a

honorarios.
- Realizar el registro de Ia información pertinente en fichas electrónicas del sistema

Computaciona-l Rayen y entregar los ¡nformes diarios respectivos'

- Realizar todas aqúellas activiáades que emanen precisamente de Ia naturaleza de

su empleo y/o solicitadas por Ia birección del Establecimiento o quienes le

subroguen.

DoñaARELLANoGUZMANMARIABELEN,debeTá,duranteladuraciÓndelpresente
.*üto, e¡ácrtar un máximo de 312 fichas cLAp en total. Las que serán realizadas en un

horario a conven¡r entre ta-piestaáora de servicios y la d¡rectora del centro de salud

Familiar Dr. Federico Puga Borne o quién le subrogue'

TERCERo:Deloshonorarios'Porlaprestacióndetalesservicios,laMunicipalidad_
Olp'r,trr"nto Oe Salud tr/unicip,i p'gt¿ 

'^PgT tRiLlANo GUZMAN MARIA BELEN'

,.á,". pi"rt"ao el servicio óJ|. caia'ricn" cLAp efectivamente realizada la cantidad, de

$6.072.- (seis mil setenta i áot p"tot) impuesto incluido' los que se pagarán

mensualmente, contra boleta de honorarios electrónica y previa certificación emit¡da por la

Directora del Establec¡m¡ento o qu¡én les subrogue'

EsteinformedeberáserentreqadoatravéSdelaoficinadePartesdelDepto-deSalud,a
más tardar el tercer o¡a t ¿¡iiüliiái .,gui"nt" a ra efectuada la prestación de servicios.

;;l¿;r;."" una fecha poster¡or, el pago se realizatá al mes sigu¡ente'

Los honorarios serán cancerados una vez recepcionado ros informes, revisados por

Recursos Humanos y 
"nt'"g;o'- ' 

la Unidad de Finanzas o quienes les subroguen El

pago se hará efectrvo ". 
¿ii;;t;;t; de tos primeros quince días hábiles del mes

siguiente a efectuada la prestación' En Ios casos que corresponda estos honorartos

serán cancelados, una vez q'" t"" 
'*"pironaOas 

las remesas por parte del Servicio de

Salud Ñuble.

CUARTO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 25 de iunio de 2018'

m¡entras sean necesarios sus servicios' siempre que no excedan del 31 de octubre de

2018.

QUINTO:
labores Profes
de Salud Nubl

Doña ARELLANO GUZMAN MARIA BELEN' se compromete a efectuar sus

ionales de atención oe Saruo t"gin út notá" e$ablecid-as por el Servicio

e y de acuerdo a las ¡nstruccro-náÉ que te imparta el Empleador'

,@,
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ljl]g: .. Las partes delan claramente estabtecirpresente cráusura, qr" 
"r 

.olti"iá'ái:;;:.:"':'3""",1:-l:10" er carácter de esenc¡ar a ra

fr 

'',ffi 
ffi tr$Éil;,¿=Jffi ;$l+s*f,*.'nfi #;r

la probidad ,6r¡n¡r¡r,¡ll"1t-1t' él out"'iáñ;";¿ 'nunrcrp¡o cualquter acc¡dente hecho

uonstrtuc¡onal de Bases 
va^ establecida ;; "J'il";:t lunciones' pero s¡ estará afecto a

Además. se deja estabrj,enerares 
¿" r' Áárñin,ri,.r"á J; ¿X,fJ 

N" 18 575' orsánica

ta prestacion lÉi;;f,;"t'o9 que cualquier costo asocradol'tlJaoos reracionados consera de su exclusiva responsaDrttdad

SEpTIMO: Cuatouier

;i".,-,_ ¿H;,;ffi fi í_i["J,"fff 
," J".:,:"T:,?:,,Jn ll:,?:.i[:j,lffi:ít .;#:

OCTAVO: Se deia 
":Tli??" que. et prestador de_Servicios dectara estar en prenoconocimiento de la Lev N" 20255. v c" lr. Jol,éJ.];;":'qr" drcha norma impone

NoVENo: sobre las lnhabilidades e rncompat¡biridades Admin¡strativas. Er

!!:"i"iT:iüirffit:_:":i"!1T,:,""".S,:ru]y::: 
señaró no 

",i;; ;;.,, ;';;s,",
constitucional de Bases cenerales oJ ,."n0#,ri.'i,.§.]" !?v-ltt" l8 575 orgánicaexpresarse. ve ro ¡1uI rrlnlslracton del Estado, que p"ian ,
Tener vigente o suscribir
Oo..,"ntj. ,n]Oá.,i§,"rlili; 

por sí o por terceros conhatos o cauciones ascendentes a¡.as mensuates o más, con la H¡un¡crpJüaJo"J éffi;ü]"
Tener lttigios pendientes con la I l¡,,ñ;^;^^r:-r^r j ^,al ejercicio de derechos o'-1]11 Y"'t'palidad de chillán Viejo. a menos que se refieren
t",..é,. s,.ájo d-.l;;',:ñ,í::lñ ,li,,l,i""XgXfli;lf;;ñi:,iJ;.;, 

'á'iip;'''" 
",

lt":ü'r',,"if,.'"'1"X"ffifl:"J?'r:lg de ros directores, administradores, representantes y
.rrrao e.ü-tl,lJ, ffi# ctento o más de los derechos oe cuatquiei cra"Jei" .11,1'oro

XJ',Tru,'*T1",Í":'J[HJ,;&::"#i::':,::'::"":i:iffi :T;.::il;*:fu li#
Tener calidad de cónyuoe,, h¡jo.s, adoptados o parientes hasta er tercer grado deconsangurnidad y segundo o" it¡n,oro in.lr.iu." ,5rp".r. de ras autor¡dades y de ros
H:;:"¿T§,:::l'""r',i: jX,: ¡¡"''p' il"Ji;#ñH Viejo hasta er niver oJ ¡JÉ oe

Estar condenada por crimen o s¡mple delito.

DECTM.: De ras prohibiciones' 
Queda estr¡ctamente prohibido que er prestador deservicios utirice su ofic¡o o- lor o¡""Á* .rLil;." 

" 
"* 

c€rgo en actividades poritico

i;['liJx."^',;'"i;i'Tx:::'.:yi',ffi'"; 
ffi;""," pl'." ros-.,"r", i,"' .""i',,;I"',,,

su infracción dará derecho a ta lltunicipatioad a poner térmrno anticipado a su contrato.
DEclMo PRIMER.: En caso que la Municiparidad desee prescind¡r de ros servic¡os derprestador de servicios asÍ como en.er caso qr" ¿iil;;;u" continuar prestando serviciosa la Municipatidad, bastará que cuatguiera d;ñ;;;;;;"runique a ta otra su decisión,srn que exista et derecho de cobro o"'¡no"rnLrJín-.igrn,

La Municiparidad se reserva er derecho de dar término ant¡c¡pado ar presente contrato ahonorarios' en forma uniraterar en.rrtqrá, i'oñ!;i;"y r," expresión de causa, s¡ asi ro

ñ: 31"" ::T'"Ji"#;sffi ,.5; .H:'J ;' ; ;;" r;' á" g¿,o ó." piop-."i oü,*,E"po,.

DECTM. SEGUNDO: La personería jurídica de don Feripe Ayrwin Lagos, para actuar enrepresentación de ra Municioaridad. cónsta en Acta de p[.cramac¡ón de fecha 30111t2016der Tribunat Etectorat Regionat de la Vilt n.üio. áJ ái. sá
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OECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del código civil, fijando su domicilio en la
comuna de Ch. Viejo y se someten a la jur¡sdicc¡ón de los Tr¡bunales Ord. de Justicia.

DECIMO CUARTO: Para constancia 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 Ch. Viejo y un ejemplar en poder del Prestador de
Servicios.

ARELLAN UZMAN MARIA BELEN N

RUT No 18.770.470-7 E

D¡

RIQUEZ HE UEZ
S TARIO MUN AL

INISTRO DE
FAL/ /HHH/ H

'.t,

H

PE
ALC

En señal de aprobación para constancia firman:

.#;
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