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Dirección de Sa[ud Municipal

DECRETO ALCALDTCTO (S) No 21.s u

18.695, Orgán¡ca
modificatorios.

CHILLAN vlEJo, ?2 JUil l0tfl
VISTOS: La facultades conferidas en la Ley N'

Const¡tucional de Mun¡c¡palidades, refundida con todos sus textos

DECRETO

1.- APRUÉBASE el Contrato a Honorar¡os suscrito con

lecha12dejuniode2olS,entrelal'MunicipalidaddeChillánViejoyDoñaYEl\'Eg¡S
SALGADOFERNANDASOLANGE,C.deldentidadNol62lS605-l'
Kinesióloga, como sigue:

EnChilIánViejo,al2dejuniodel20lS,entrelallustreMunicipaIidad
chillán Viejo, persona jurídicá de Derecho público, Rut. N" 69.266.500-7, Representada

ñoi ., nf.áü", Oon fÉUtpe AYLWIN LAGOS, estado civil casado, Cédula Nacional de

identidad N" ó8.048.404-k, ambos domiciliados en la comuna de Chillán Viejo' calle

§árrrno No 300, en adelante la Municipalidad y, Doña VENEGAS SALGADO FERNANDA

éór_Á¡Ce, de profesión Kinesióloga, Cédula Ñacionat de ldentidad N" 16.218.605-1, de

nacionalidad Chilena, de estado óivil soltera, domiciliado (a) en la comuna 
. 
de Chillán'

ÁvOa O'niggins No l650 depto C No 44, en adelante, el (la) prestador (a) de servic¡os'

;;¿; ü; convenioo el siguiente contrato a honorarros, que consta de las cláusulas que

a continuación se ¡ndican:

PRIMERo:Delalaborofunción.LaMunicipalidadtienelanecesidaddecontratarlos
servicios de Doña VENEGAa óÁLGADO FEÉNANDA SoLANGE' para formar parte del

Équipo á.Xln".iólogos (as) que |levaran a cabo el Convenio IRA SAPU 2018'

sEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre tt/lunicipalidad de c-hillán 
-Vieio

viene a contratar tos servicios áe Doña VENEGAS SALGADO FERNANDA SOLANGE'

los que se fealizarán 
"n 

tr. ááp"nJ"nclas del servicio de Atenc¡ón Primaria de urgencras

,,Dr. Federico puga Borne". ri'rquipo de kinesióloga^s^del "convenio IRA SAPU 2018", en

su conjunto, no podrá exceder ia'cantidad total de 186 horas en total durante la duracrón

áát pt"."nt" conirato, deb¡endo ejecutar las siguientes tareas

- Realizar las atenc¡ones kinésicas inherentes para la implementación y correcto

funcionamiento del convenlo'

-Realizarelreg¡strooe,la-s,a-ct¡vioaoeskinésicasylainformaciónpertinenteenfichas
electrÓnicas dLl Sistema Computacional Rayen

- Realizar todas aquellas actividades que emanen precisamente de la naturaleza de

su empleo vlo sor¡c¡taáás Éoi i' on""lion. o"l Establecimiento o qu¡én le subrogue y

;;;;:;;drprrte ¿et servic¡o de salud Ñuble cuando corresponda'

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DOÑA
VENEGAS SALGADO FERNANDA SOLANGE,
KINESIOLOGA CONVENIO IRA SAPU 2018

CONSIDERANDO:
. Resolución exenta 1C N' 2147 del 05.04.20'18,

la cual aprueba "Convenio IRA SAPU 2018", firmado con fecha 23 de marzo del 2018

entre la l. Municipalidad de Chillán Viejo y el Serviclo de Salud Ñuble.
. La necesidad de realizar las consultas de

kinesiológicas en el Servicio de AtenciÓn Primaria de Urgencias "Dr. Federico Puga

Borne", debido a la demanda de atención por el aumento de las derivaciones a

kinesioterapia respirator¡a y durante el periodo de mayor demanda de atención de

patologías lRA.
. Contrato a Honorarios de Doña VENEGAS

SALGADO FERNANDA SOLANGE, Kinesióloga, suscr¡to con fecha 12 de junio de 2018
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Doña VENEGAS SALGADO FERNANDA SOLANGE, deberá ejecutar las tareas
especificadas en esta cláusula, en jornadas distribuidas, de acuerdo a la coordinación de
la Directora del Centro de Salud Familiar "Dr. Federico Puga Borne o quién le subrogue,
en horario peak de atenc¡ón, en jornada de seis horas cada día, los sábados, domingos y

festivos, a definir según demanda. Atendiendo a que la realidad local del sAPU amerite
distribuc¡ón redistribución de horas y dias diferentes, esto deberá ser solicitado y

autor¡zado por el referente técnico del Programa Respiratorio del Servicio de Salud Nuble,

S¡n que ello exceda el total de horas consideradas con los recursos presupuestados en el

Convenio.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servic¡os, la Municipalidad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a Doña VENEGAS SALGADO FERNANDA

SOLANGE, una vez prestado el servicio, la cantidad por hora, de $11.200- (once mil

doscientos pesos) impuesto incluido, los que se pagarán mensualmente, contra boleta de

honorarios electrónica y previa certif¡cación emitida por el Enfermero Coordinador del

Servicio de Atención Primaria de Urgenc¡as- SAPU con el Vo Bo de la Directora del Centro

de Salud Familiar Dr. Federico Puga Borne o quiénes les subroguen'

CUARTo:DoñaVENEGASSALGADoFERNANDASoLANGE,SecompTometea
ejecutar sus labores profesionales, según Ias normas establecidas por el servicio de

§alud Ñuble y de acuerdo a las instrucciones que le imparta el Empleador'

QUINTO: Las partes de.ian claramente establecido, dado el carácter de esenc¡al a Ia

presente cláusula, que el coñtrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que

!" otorgan a la municipalidad por el art No 4 de la Ley '18 883, por lo que Doña

VefqeCiS SALGADO renNAÑOl SOLANGE, k¡nesióloga, no tendrá la calidad de

Funcionario Municipal. Así mismo, no será responsabilidad del municipio cualquier

accidente, hecho fortuito u otro que le acontez6a en el desempeño de sus funciones' pero

si estará afecto a la probidad administrat¡va establecida en el Art. 54, de la Ley No 18 575,

óéáÁi., constitucional de Bases Generates de la Administración del Estado.

SEXTo:Cualquieraccidenteodañoatercerosoriginadosporeldesarfollodelas
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Doña

VENEGAS SALGAOO FERNANDA SOLANGE.

SEPTIMO:ElpresentecontratoahonorariossellJgi?confechal5dejuniodel20'18
yÁ. , .ontar de lá fecna en que el Servicio de Satud Ñuble lo instruya, a través de correo

álectrónico desde el Departámento de Redes' por el Referente Técnico de Programas

R;il;i;";, ar fernánOá Bustamante Uiloa o quién le subrogue, mientras sean

necesarios sus servlclos, stempre que no excedan del 31 de octubre de 2018'

OCTAVO: Se dela constancia que el prestador de Servicios Oecllra 
31t1a¡ 

en pleno

Jono"i.i"nto de la L'ey No 20255, y de las obligaciones que dicha norma ¡mpone'

NoVENo:SobrelaslnhabilidadeselncompatibilidadesAdministrativas'El
orestador de servicios, a tiarls ie declaración .iurada señaló no estar afecta a ninguna

5J-l:? #;il;r;;;.tr;r";úas en er articuio 56 de la Lev N' 18 s75 orsánica

ConstitucionaldeBaSeSGeneralesdelaAdministracióndelEstado,quepasana

?:::"rti[?" o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a

dosc¡entas un¡dades trioutaias mensuales o más, con la trilunicipalidad de chillán Viejo'

Tener litigios pendientes 
"on 

á i rr¡rn"ipalidad de chillán Viejo, a menos que se,refieren

al eiercicio de derechos p;;;; ;; t;'convus!:,1'io,l adoftados o parientes hasta el

iercár grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclus¡ve'

loual prohibición regirá respecío dé los directores. 
. 
administradores, representantes y

.'*,iir"i,iri*J. j"i ;i";ú;;;iá o .a" de los derechos de cualquier clase de sociedad

cuando ésta tenga contraios á t'ution"' vigentes ascendentes a doscientas unidades

tributarias mensuares 
" 

rar, 
" 

r,,igi; p"no¡"ñt". con er organrsmo de ra Administración a

cuyo ingreso se Postule'

Municipalidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipal



1.4 r,

,#, l\lunicipalidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipal

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

consanguin¡dad y segundo de afinidad ¡nclus¡ve respecto de las autor¡dades y de |os

funcionários directivos de la l. Municipalidad de Chillán Vie.io, hasta el n¡vel de jefe de

Departamento o su equ¡valente, inclusive.
Estar condenada por crimen o simple delito

DECIMO: De las Proh¡biciones. Queda estrictamente prohib¡do que Ia prestadora de

servicios utilice su ofic¡o 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 contratado tal

como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.

Su infracción dará derecho a la Municipal¡dad a poner término anticipado a su contrato'

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescind¡r de los servicios de la

prestadora de Servicios, así iomo en el caso que ella no desee continuar prestando

servicios a la Municipalidad, bastará que cuatquiera de las partes comunique 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 antic¡pado al presente contrato a

honorarioi, en forma un¡lateral en cualquier momento y sin expresión de causa' si .asi 
lo

ástimare conveniente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por

los servicios efectivamente realizados.

DECIMO SEGUNDO: La personería juridica de don Felipe Aylwin Lagos' ?ar1^a.c]y1^en
ápi"."ntr"ion de la Municipalidad, cánsta en Acta de proclamación de fecha 3011112016

Oei trlUunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bio Bio'

DEcIMoTERCERO:ParatodoslosefectoslegalesderivadosdelpresenteContratoa
ñ**.*", este se regirá por las normas del código civil' fijando su domicilio 

. 
en la

comuna de Chillán Viejo y Je rorut"n a la jurisdiccón de los Tribunales Ordinarios de

Justicia.

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

;;.-;*t, se firma en s"¡t 
"ji.pr'res 

igualmente auténticos' quedando cinco copias en

ü;;;;lti r'¡un¡cipal¡aao-'oe bÁittán V¡"io v un eiemplar en poder del Prestador de

*

2.-

estará a cargo de la Srta. Carolina R

Familiar Dr. Federico Puga Borne Y

Servicios

Departamento de Salud MuniciPal o

cuenta No 215.21.03'002 del

Municipalidad de Chillán Viejo'

El correcto cumplimiento del presente

lquelme Asto a, Directora del Centro
tin Riffo,

contrato
de Salud
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A
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E
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CONTRATO A HONORARIOS
En Chillán V¡ejo, a 12 de junio del 2018, entre la llustre Municipalidad

Chillán Viejo, Persona juríd¡ca de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Representada
por su Alcalde, Don FELTPE AYLWIN LAGOS, estado c¡vil casado, Cédula Nacional de
ldentidad No 08.048.464-k, ambos domiciliados en Ia comuna de Chillán Viejo, calle
Serrano No 300, en adelante la Municipalidad y, Doña VENEGAS SALGADO FERNANDA
SOLANGE, de profesión Kinesióloga, Cédula Nacional de ldentidad N" 16.218.605-1, de
nacionalidad Chilena, de estado civil soltera, domicil¡ado (a) en la comuna de Chillán,
Avda O'h¡ggins No 1650 depto. C No 44, en adelante, el (la) prestador (a) de serv¡cios,
quienes han convenido el siguiente contrato a honorar¡os, que consta de las cláusulas que
a continuación se ¡nd¡can:

PRIMERO: De la labor o función. La Municipalidad tiene la neces¡dad de contratar los
servicios de Doña VENEGAS SALGADO FERNANDA SOLANGE, para formar parte del
Equipo de Kinesiólogos (as) que llevaran a cabo el Convenio IRA SAPU 2018.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre I\ilunicipalidad de Chillán Viejo
viene a contratar los serv¡cios de Doña VENEGAS SALGADO FERNANDA SOLANGE,
los que se realizarán en las dependencias del Servicio de Atención Prtmaria de Urgencias
"Dr. Federico Puga Borne". El Equipo de kinesiólogas del "Convenio IRA SAPU 2018", en

su conjunto, no podrá exceder la cantidad total de 186 horas en total durante la duración

del presente contrato, debiendo ejecutar las siguientes tareas:

- Realizar las atenciones kinés¡cas inherentes para la implementaciÓn y correcto

funcronamiento del convenio.
- Realizar el registro de las activ¡dades kinésicas y la información pert¡nente en f¡chas

electrónicas del Sistema Computacional Rayen
- Realizar todas aquellas actividades que emanen prec¡samente de la naturaleza de

su empleo y/o solicitadas por la Dirección del Establecimiento o quién le subrogue y
por su contraparte del Servic¡o de Salud Ñuble cuando corresponda.

Doña VENEGAS SALGADO FERNANDA SOLANGE, deberá ejecutar las tareas

especificadas en esta cláusula, en jornadas distribuidas, de acuerdo a la coordinaciÓn de

la Directora del centro de salud Familiar "Dr. Federico Puga Borne o quién le subrogue,

en horario peak de atención, en jornada de seis horas cada día, los sábados, dom¡ngos y

festivos, a definir según demanda. Atend¡endo a que la realidad Iocal del SAPU amerite

distribución redistribución de horas y días diferentes, esto deberá ser solicitado y

autorizado por el referente técnico del Programa Respiratorio del Servicio de Salud Nuble,

Sin que ello exceda el total de horas consideradas con los recursos presupuestados en el

Convenio.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a Doña VENEGAS SALGADO FERNANDA

SOLANGE, una vez prestado el serv¡cio, la cantidad por hora, de $11.200- (once mil

doscientos pesos) impuesto incluido, los que se pagarán mensualmente, contra boleta de

honorarios electrónica y previa certificación emitida por el Enfermero Coordinador del

servicio de Atención Primar¡a de Urgencias- sAPU con el Vo Bo de la Directora del centro

de Salud Familiar Dr. Federico Puga Borne o quiénes les subroguen'

CUARTo: Doña VENEGAS SALGADo FERNANDA SoLANGE, Se compromete a

ejecutar sus labores profesionales, según las normas establecidas por el servicio de

§alud Ñuble y de acuerdo a las instrucciones que le imparta el Empleador'

QUINTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esenc¡al a la

presente cláusula, que el coñtrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que

r. itotg"n a la municipalidad por el 9rt N: 
-4 

de la Ley 18 883' por lo que, Doña

VL¡feOiS SALGADO FERNAÑDA SOLANGE, kinesióloga, no tendrá la calidad de

Érn"¡onar¡o Municipal. Asi mismo, no será responsabilidad del municipio cualquier

accidente,hechofortuitouotroqueleacontezcaeneldesempeñodesusfunciones'pero
si estará afecto a la probidad administrat¡va establecida en el Art. 54, de la Ley N" 18 575,

ó¿¿;i", constitucional de Bases Generales de la Administración det Estado.
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Cualquier acc¡dente o daño^a_terceros originados por el desarrollo de las
Sit" iJJ?E _X, ff BIt8it'_"¿t 

JJ ;il,,il;" ;i sffi s a b r r io a o a" ó oñ,

sEPTrMo: E¡ presente contrato a honorarios se inicia con fecha l5 de junio der 2o1gy/o' a contar de ra fecha en que er se*¡"¡o ae é""íJi'iii"rll" ,o rnstruya, a través de correoelectrónico desde el DeDarramento Oe neOes 
- 
pJi eiHeferente Técnico de proqramasResp¡rator¡os, sr Fernándo-€r.r;;ri; ü;áJ: ;,H te subrosue, mientraé seannecesarios sus servicios, siempre que no excedan OefIl oe octubre de 201g.

OCTAVO; Se deja constancra que el prestador de Servicios declara estar en plenoconoc¡miento de ra Ley N" 202s5, y 1"r". áorig""i;;ü;; dicha norma impone
NOVENO: sobre ras rnhabiridades e .rncompatibiridades Administrativas. EIprestador de Servicios, 

" 
tr11::^9" oecraráciJnffiá'énrlo no estar afecta a n¡nqunade Ias inhabiridades estabrecidas en er art¡cuío 56 i" r. l"y N" 18.575, oroánica

3;#::j:1" de Bases Generates oe ra ÁJm¡ñrJón o"l Estado, que p"i"n 
"

Tener vigente o suscribir oor sí o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes adoscientas unidades tributaiias mensuares o más, con ra üuniciparidad de chirán Viejo.
Tener litigios pendientes con ra r. Municiparidad de chilán Viejo, a menos que se refrerenaJ ejercicio de derechos propios. de .r'.O"Vrg", ñio.l'"OoptrOo, o parientes hasta ettercer grado de consanguinidad y segundo O" 

"f]niOráln"l.,r,r"
lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes ysocios titurares der diez por ciento o más d; i;. J;;h* de cuarquier crase de sociedad,cuando ésta tenga contratos o cauciones ,ig"nt"r á."ánoentes a doscientas un¡dadestrrbutarias mensuares o más, o ritigios pendieñt,er'.árl"iorg"nirmo de ra Administración acuyo ingreso se postule.

]^el-el 
caliqld .de cónyuge,, hUos, adoptados o parientes hasta et tercer grado deconsangu¡nidad y seoundo de afinidad 

'incrusive 
,.á.p"áto de Ias autor¡dades y de rosfuncionarios directivos de ta t Municip.r¡o"Jo" cñilir"V¡"i, ñJ.t, 

"r'"rIIiJiJr"" *Departamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenada por crimen o simple del¡to.

DECTMo: De ras prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que la prestadora deservic¡os utirice su oficio o ros nienes asignal;; ;; cargo en actividades porít¡copartidistas 
-o 

en cualesquiera otras a¡ena a ios rines páia los cuales fue contratado talcomo lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.

su infracción dará derecho a ra Municiparidad a poner término anticipado a su contrato.

DECTMo PRTMERO: En caso que ra Municiparidad desee presc¡ndir de los servicios de raPrestadora de servicios, así como. 
"n "r 

iá"o qr"-áii. no desee conrinuar prestandoservicios a ra Municiparidad, bastará que cuarquielá1J il, prrt". comunique a ra otra sudecisión, sin que exrsta el derecho de cobro O"'rá"rnLJ.¡On alguna.

La Municipalidad se reserva er derecho de dar térm¡no anticipado ar presente contrato ahonorarios, en forma uniraterar en cuarquier ;;;;i;l;i, expres¡ón de causa, si así roestimare conveniente para ro_s rnteresei mun¡c¡pares, á.ganoór" piopáL.""ri.,*t"-po.
los servic¡os efectivamente realizados

DECTMO SEGUNDO: La personería jurídica de don Feripe Ayrwin Lagos, para actuar enrepresentac¡ón de ra Municipalidad, consta en Acta de piocramación de fecha 3ori1t2o16del Tribunat Etectorat Regionat de Ia Vilt negión Oet át eL

SEXTO:
tareas de
VENEGAS
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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 Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de
Justicia.

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

honorarios, se firma en seis e.jemplares igualmente auténticos, quedando cinco copias en
la l. Municipalidad de Chillán Viejo y un e restador de

En señal de a robación para constancia

VENEGA ADO FERNANDA SOLA
.218.605-1
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