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APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DOÑA
FLORES IBACACHE JOCELYN SOLANGE,
KINESIOLOGA CONVENIO IRA SAPU 2018

DECRETO ALCALDTCTO (S) N" 2191

18.695, Orgánica
modif¡catorios.

GH|LLANvlEJo, 22 iull ?010

VISTOS: La facultades conferidas en la Ley N'
Constitucional de Mun¡cipalidades, refundida con todos sus textos

CONSIDERANDO:
o Resolución exenta 1C N'2147 del 05.04.2018,

la cual aprueba "Convenio IRA SAPU 2018", firmado con fecha 23 de marzo del 2018
entre la L Municipalidad de Chillán V¡ejo y el Servicio de Salud Ñuble.

. La neces¡dad de realizar las consultas de

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

Borne", deb¡do a la demanda de atenc¡ón por el aumento de las derivaciones a

kinesioterap¡a respiratoria y durante el período de mayor demanda de atención de
patologias lRA.

. Contrato a Honorarios de Doña FLORES

IBACACHE JOCELYN SOLANGE, Kines¡óloga, suscrito con fecha 12 de junio de 2018.

DECRETO

1.- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscrito

con fecha 12 de junio de 2018, entre la l. Municipalidad de chillán Viejo y Doña FLORES

IBACACHE JOCELYN SOLANGE, C. de ldentidad No 13 867 904-7'

Kinesióloga, como sigue.

EnChillánViejo,al2de.juniodel20lS,entrelallustreMunicipalidad
chillán Viejo, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. N" 69.266.500-7, Representada

por su Alcálde, Don FÉLIPE AYLWIN LAGOS, estado civil casado, Cédula Nacional de

identidad N" 08.048.464-k, ambos domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle

serrano No 300, en adelante la Municipalidad y, Doña FLORES IBACACHE JOCELYN

iO¡eruCe, de profesión Kinesióloga, Cédula Nacional de ldentidad No 13.867.904-7, de

nacionalidad Cñilena, de estado Civil casada, domiciliado (a) en la comuna de Chillán,

Avda. Andrés Bello N" 1850, en adelante, el (la) prestador (a) 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 tiene la necesidad de contratar los

seruic¡os de Doña FL9RES IBASASHE J96ELYN S9LANGE, 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 Municipalidad de Chillán_Viejo

v¡áne a contratar los servicios de Doña FLORES TBACACHE JOCELYN SOLANGE, los

que se üatizaran en las dependencias del servicio de Atención primaria de urgencias
JDr. F"d"ri.o puga Borne". it equipo de kinesiólogas del "convenio IRA SAPU 2018", en

su con¡unto no [oOrá exceder la cant¡dad total de 186 horas en total durante la duración

del presente contrato, debiendo ejecutar las siguientes tareas'

- Realizar las atenciones kinésicas inherentes para la implementación y correcto

funcionamiento del convenio.
-Realizarelreg¡strodelasactividadeskinésicasylainformaciónpertlnenteenfichas

electrónicas del Sistema Computacional Rayen

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

su empleo y/o soiicitadas por la Dirección. del Establec¡miento o quién le subrogue y

poÁriántáprrte del Servicio de Salud Ñuble cuando corresponda'
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Doña FLORES IBACACHE JOCELYN SOLANGE, deberá ejecutar las tareas
especificadas en esta cláusula, en jornadas distribuidas, de acuerdo a la coordinación de
la Directora del Centro de Salud Famil¡ar "Dr. Feder¡co Puga Borne o quién le subrogue,
en horario peak de atención, en jornada de se¡s horas cada día, los sábados, domingos y
festivos, a definir según demanda. Atendiendo a que la realidad local del SAPU amer¡te
distribución redistribución de horas y días diferentes, esto deberá ser solicitado y
autorizado por el referente técnico del Programa Respiratorio del Serv¡cio de Salud Ñuble,
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 serv¡cios, la Munic¡pal¡dad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a Doña FLORES IBACACHE JOCELYN
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 certificación em¡t¡da por el Enfermero Coordinador del
Servicio de Atención Primaria de Urgencias- SAPU con el Vo Bo de la D¡rectora del Centro
de Salud Familiar Dr. Feder¡co Puga Borne o quiénes les subroguen.

CUARTO: Doña FLORES IBACACHE JOCELYN SOLANGE, se compromete a

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

Salud Ñuble y de acuerdo a las instrucciones que le imparta el Empleador.

QUINTO: 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 que

se otorgan a la municipal¡dad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que Doña FLORES

IBACAóHE JOCELyN SOLANGE, kinesióloga, no tendrá la calidad de Funcionario

Municipal. Así mismo, no será responsabilidad del municipio cualquier 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. 54, de la Ley No 18.575, Orgánica

Constitucional de Bases Generales de la AdministraclÓn del Estado

sEXTO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de_ las

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

IBACACHE JOCELYN SOLANGE.

sEPTIMO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 15 de junio del 2018

y/o, a contar de la fecha en que el Servicio de Salud Ñuble lo instruya, a través de correo

álectrónico desde el Departamento de Redes, por el Referente Técnico de Programas

Respiratorios, Sr. Fernando Bustamante Ulloa o quién le subrogue, mientras sean

necásarios sus serv¡cios, siempre que no excedan del 31 de octubre de 2018'

oCTAVo:Sede.jaconstanciaqueelprestadordeserviciosdeclaraestarenpleno
conocimiento de la Léy N" 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone

NOVENO: Sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El

prestador de servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecta a ninguna

le las inhabilidades establecidas en el articulo 56 de la Ley N" 18 575, orgánica

Constitucional de BaSeS Generales de la Adm¡nistración del Estado, que pasan a

expresarse:
iá?,ei ,igente o suscr¡bir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a

doscientás unidades tr¡butarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán Vie-jo.

Tenerlitigiospendientesconlal.MunicipalidaddeChillánVie.lo'amenosquese.refieren
,i ál"t"i"'io dá derechos propios, de su cónyuge, hij,os adoptados o parientes hasta el

iercár. grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive'

iéuar ñronin¡c¡On regirá respecio dé los directores, administradores, representantes y

Sociostitularesdeldiezporc¡entoomásdelosderechosdecualquierclasedesociedad,
cuandoéstatengacontratosocaucionesV¡gentesascendentesadoscientasunidades
iriUrtái¡", ,"nr|"Lt", o más, o litigios pendieñtes con el organismo de la Administración a

cuyo ingreso se postule.
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Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de Ias autoridades y de los
funcionarios directivos de la L Mun¡cipalidad de Chillán Viejo, hasta el n¡vel de jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenada por crimen o simple delito.

DECIMO: De las Proh¡bic¡ones. Queda estrictamente prohibido que la prestadora de

servicios utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades político
partidistas o en cualesquiera otras ajena a los fines para Ios cuales fue contratado tal
como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.

Su infracción dará derecho a Ia Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescind¡r de los serv¡cios de la
Prestadora de Servicios, así como en el caso que ella no desee continuar prestando

servicios a la Municipalidad, 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 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 mun¡cipales, pagándose proporcionalmente por

los servicios efectivamente realizados.

o0 D.

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

representac¡ón de la Municipalidad, consta en Acta de Proclamación de fecha 3011112016

del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío Bí0.

DECIMO TERCERO: Pára todos los efectos legales derivados del presente Contrato a

honorarios, este se regirá por las normas del código civil, fijando su domic¡lio 
. 
en la

comuna de Chillán Vieió y se someten a la jurisdicción de los fribunales Ordinarios de

Justicia.

DECIMO CUARTO: Para constancia de lo est¡pulado en el presente contrato a

honorarios, se firma en seis ejemplares igualmente autént¡cos, quedando cinco copias en

páJár O" la t. Municipalidad de Chittán Vieio y un ejemplar en poder del Prestador de

Servicios.

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato

estaráacargodelaSrta.CarolinaRiquelmeAstorga,.DirectoradelCentrodeSalud
Familiar Dr. Federico Puga Borne y de la Sra. Marina Balbontin Riffo, Jefa del

Departamento de Salud Munic

cuenta No 215.21.03.002 de

Munic¡palidad de Chillán Viejo
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CONTRATO A HONORARIOS
En Chillán V¡ejo, a 12 de junio del 2018, entre la llustre Municipalidad

Chillán Viejo, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. N" 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 FLORES IBACACHE JOCELYN
SOLANGE, de profesión Kinesióloga, Cédula Nacional de ldentidad N" 13.867.904-7, de
nacionalidad Chilena, de estado civil casada, domiciliado (a) en la comuna de Chillán,
Avda. Andrés Bello N' 1850, en adelante, el (la) prestador (a) de servicios, quienes han
convenido el sigu¡ente 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
servicios de Doña FLORES IBACACHE JOCELYN 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 Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo
viene a contratar los servicios de Doña FLORES IBACACHE JOCELYN SOLANGE, Ios

que se realizarán en las dependencias del Servicio de Atención Primaria de Urgenc¡as
"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 atenc¡ones kinésicas inherentes para la implementaciÓn y correcto
func¡onamiento del convenio.

- Realizar el reg¡stro de las actividades kinésicas y la información pertinente en fichas

electrónicas del Sistema Computacional Rayen
- 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 y
por su contraparte del Servicio de Salud Nuble cuando corresponda.

Doña FLORES IBACACHE JOCELYN SOLANGE, deberá ejecutar las tareas

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

la birectora del Centro de Salud Familiar "Dr. Federico Puga Borne o qu¡én le subrogue,

en horario peak de atenciÓn, en jornada de seis horas cada dia, los sábados, domingos y

festivos, a definir según demanda. Atendiendo a que la realidad local del sAPU amerite

distr¡bución redistribución de horas y días diferentes, esto deberá ser solicitado y

autorizado por el referente técn¡co 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 servicios, la Municipalidad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a Doña FLORES IBACACHE JOCELYN

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

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

honorar¡os electrónica y previa certificación emitida por el Enfermero Coordinador del

Servicio de Atención Primaria de Urgencias- SAPU con el Vo Bo de la Directora del Centro

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

CUARTO:DoñaFLORESIBACACHEJOCELYNSOLANGE,secompTometea
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 contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que

se otorgan a la municipalidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que Doña FLORES

IBACAóHE JOCELYN SOLANGE, k¡nes¡óloga, no tendrá la calidad de Funcionario

Municipal. Así mismo, no será responsabilidad del municipio cualquier accidente, .hecho
fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a

i, Jr.oliOrO aáministrativa establecida en el Art 54, de Ia Ley No 18.575' Orgánica

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado'

!
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SEXTO: Cualquier accidente o daño
l1r9?.. de este conlrato a honorarios será dIBACACHE JOCELYN SOLANGE.

a terceros originados por el desarrollo de jas
e exctusrva responsabilidad de Doña FLORES

,t )¡- "1t

I.l
a

sEPTrMo: Er presente contrato a honorar¡os se inicra con fecha 15 de jun¡o der 201gy/o' a contar de ra fecha en que er servicio o" é"lri ñroru ro instruya. a través de correoelectrónico desde er Denar{¿¡s¡1e o" n"J"r-ioier Referente Técnico de programasResp¡ratorios, sr Fernándo Br.t;;;ri; U;;Ji !r,"n re subrogue, m¡entras seannecesarios sus servicios, siempre que no excedan oet 5l oe octubre de 201g.

ocrAVO: se de.ia constancia que er prestador de serviclos decrara estar en prenoconocimiento de la Ley No 20255, V á" fr, áOf¡é".lon"lqr" dicha norma impone.

NOVENO: sobre ras rnnabiridades e rncompatibiridades Administrativas. Erprestador de servicios, a través de dectaración ¡uráil senaro no estar;i;;ü;';;ür",de ras inhab¡ridades estabrecidr" 
"" "i ,rti.rl" 

' li" a" ra Ley N" 1 8. s75, oroánicaconstítucionar de Bases Generares o" r,'njri",.trJon- üi'E"t"a;: il¿ ;'."" "expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes adosc¡entas un¡dades tributarias mensuares 
" 

Á¿., .* l" vun¡c¡pai,oáá o-e iñÉ; üü"
Tener litigios pend¡entes con ra r. Municiparidad de chilán Viejo, a menos que se ref¡erenal ejercicio de derechos propios, de ., .OnVrg", ñ¡or, ,ooptrOo, o par¡entes hasta eltercer grado de consangu¡n¡dad y segundo Oá afln¡Oaá ¡ncfus¡re

lgual prohibición regirá respecto de los directores, admin¡stradores, representantes ysocios titurares der diez por ciento o m¿s oe ros Jeiecü de cuarquier crase de sociedad,cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes- áscenoentes a doscientas un¡dadestributarias mensuares o más, o ritigios pendieñer'.án Jiorg"nirmo de ra Administración acuyo ingreso se postule.

Tener caridad de cónyuge,, hi¡os adoptados o parientes hasta er tercer grado deconsanguinidad y segundo de afinidad inclusivs ,á.p*to de las autor¡dades y de losrunc¡onarios d¡recr¡vos de ra r MunicipáriJáJá" cñirrá" üiü ñJ.ü"","iili?,J;X,i o"Departamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenada por crimen o simple delito.

DECTMo: De ras prohibic¡ones. Queda estr¡ctamente prohibido que ra prestadora deserv¡cios utirice su ofic¡o o ros bienes asignaá; ;;; cargo en achv¡dades porít¡copartidistas o en cuaresquielr, otrl1 .¡", 
" 

io. ]rL.'p"r, to. cuares fue contratado tarcomo lo señala el Art. S de la Ley 19.949.

su infracción dará derecho a ra Municiparidad a poner término anticipado a su contrato.
DEclMo PRIMERo: En caso que la Municipal¡dad desee prescindir de los servicios de taPrestadora de servicios, asi como "";i;;.;;;Éll no 0"."" continuar prestandoservicios a ra Municiparidad. bastará qr" .r, qr"ll"oJ'iá. prn". comunique a ra otra sudecisión, sin que exista et derecho ¿" to¡. J"-rá"r]-ri.alión atgrn".
La Municiparidad se reserva er derecho de dar término anticipado ar presente contrato a
!3ili'j,:""1;.,?"t"iil¿H',.X,::1"..,,rq,"i,ollliiil vi¡, 

",p.",ron 
o" "á,siii'*ir"tos servicios efectjvamente ,"rr.,,1?to"lir". 

municipales. pagándose propor.."Jii"-ntI"por

DECTMO SEGUNDO: La personería jurídica de don Feripe Ayrw¡n Lagos, para actuar enrepresentación de ra Municioarig"q, :it.r, en ncia ceÉrlcramación de fecha 30t11t2016del Tribunat Etectorat Regionat o" l, vlf r n"gián ;;t il" Ei;
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DECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del cód¡go civil, fijando su domicilio en la
comuna de Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de
J usticia.

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

honorarios, se firma en seis ejemplares ¡gualmente auténticos, quedando cinco copias en
poder de la l. Irilunicipalidad de Chillán Viejo y un ejem lar en poder del Prestador de

Servicios

En señal de aprobación para constanci
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