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de Chitlán Viejo Dirección de Satud Municipat

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS CON
JELDRES FUENTES RODRIGO ALFONSO,
KINESIÓLOGO, VIDA SANA, CESFAM DR,
FEDERICO PUGA BORNE

DECRETO ALCALDICIO N' 4I;j I;

CHILLÁNVIEJO, 2, :,] :..:
VISfOS: Las facultades conferidas en la Ley N" 18.695,

Orgánica Constituc¡onal de Mun¡cipal¡dades, refundida con todos sus textos modificator¡os.

CONSIDERANDO:

Convenio modificatorio "Programa V¡da Sana,
lntervención en Factores de Riesgo de Enfermedades no Transm¡sibles 2018". Resolución
Exenta N'1C N'64O3127 .11 .2018, del Serv¡c¡o de Salud Ñuble y Decreto Alcaldicio N"
4043107 .12.2018, los cuales aprueban el mencionado Convenio.

La necesidad de contratar los servic¡os profesionales
para otorgar las atenc¡ones a los usuarios del Cesfam Dr. Federico Puga Borne y

beneficiados del Convenio "Programa Vida Sana, lntervenc¡Ón en Factores de Riesgo de

Enfermedades no Transmisibles"
Contrato a Honorarios de don JELDRES FUENTES

RODRIGO ALFONSO, Kines¡ólogo, suscr¡to con fecha 19 de diciembre de 2018.

DECRETO

1.- APRUEBA el Contrato a Honorarios suscrito con

fecha 19 de diciembre de 2018, entre la l. Municipalidad de chillán Viejo y don JELDRES
FUENTES RODRIGO ALFONSO, Cédula Nacional de ldentidad N" 17.196438-5'
Kinesiólogo, como sigue.

En Chillán viejo, a 19 de diciembre de 2018, Entre la llustre Municipalidad de chillán Viejo,
persona juridita de Derecho Púbt¡co, Rut. N" 69.266.500-7, Representada por su Alcalde

Don FE[tpE AyLWIN LAGOS, casado, Cédula Nacional de ldentidad No 08.048.464-K, y

dON JELDRES FUENTES RODRIGO ALFONSO, CédUIA NACiONAI dC IdENt¡dAd NO

17.196.438-5, de profesiÓn kinesiólogo, estado civil soltero, domrciliado en la comuna de

san carlos, villa Los Aromos, pasaje Juan de Dios Acuña l\Ialdonado N'653; en adelante,

el prestador de servicios, qu¡enes han convenido el siguiente contrato a honorarios, que

consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: La Mun¡cipalidad tiene la necesidad de contratar los servicios de don JELDRES

rúE¡¡res RoDRtcb ALFONSO, Kinesiótogo, para ta de ejecución del convenio

mod¡ficatorio Programa Vida Sana, lntervención en Factores de Riesgo de Enfermedades

No Transmisibles 2018, en el Cesfam Dr. Federico Puga Borne'

SEGUNDO: por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo

v¡ene a contratar los servicios de don JELDRES FUENTES RODRIGO ALFONSO' para

i"lli.r, frt consultas médicas del Convenio modificatorio "Programa Vida Sana:

lntervención en factores de riesgo de enfermedades no transmisibles,,, las labores serán

r""fi.rOrt 
"""1 

Centro de Saiui famit¡ar "Dr. Federico Puga Borne ' ubicado- 
",i -Ef."^I"

g*rf"f'l"8T2.Elprestadordeservicios,deberáe.jecutarlassiguientestare.as',lascuales

;;;; Ser evaluados cada- 2 meses por la directora del establecim¡ento o quien le

subrogue:

. Realizar las atenciones, de acuerdo a la canasta de prestaciones que señala el

Convenio.
.EjecutaryrealizarloscomponentesdelConvenio,susestrategiasdeintervenciónysus

;;;;;t"á esperados, rr. í* to'Átn parte integrante de este contrato a honorar¡os'

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado
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Realizar el registro de la ¡nformación pert¡nente en f¡chas electrón¡cas del Sistema
Computacional Rayen.
Realizar todas aquellas actividades que emanen precisamente de la naturaleza de su

empleo y/o solicitadas por la Dirección del Establec¡miento o quién le subrogue

El prestador de servicios, deberá ejecutar las labores especificadas en esta cláusula, por

352 horas mensuales, durante la durac¡ón del presente contrato a honorarios, las que se
d¡stribuidas de lunes a sábado, de acuerdo a la coordinación de la Directora del
Establecimiento o qu¡én le subrogue.

TERCERO: Por la prestación de tales servicios, el Departamento de Salud Municipal,
pagará a don JELDRES FUENTES RODRIGO ALFONSO, una vez prestado el servicio, la

cantidad de $6.068 (se¡s m¡l sesenta y ocho pesos).- ¡mpuestos incluidos, por cada hora
ejecutada, los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas efectivamente
realizadas, esto contra la presentación de la boleta de honorarios electrónica y previo
informe de la D¡rectora del Establecimiento o quién le subrogue.
El ¡nforme de las horas realizadas deberá ser entregado a través de la Secretaría del
Departamento de Salud, a más tardar el tercer dÍa hábil del mes siguiente a la efectuada la
prestación de servicios. De llegar con una fecha posterior, el pago se realizará al mes

siguiente.
Los honorarios serán cancelados una vez recepc¡onado informe, revisado por Recursos
Humanos y entregado a la Unidad de Finanzas o quienes les subroguen. El pago se hará
efect¡vo en el transcurso de los primeros quince días hábiles del mes siguiente a efectuada
la prestación. En los casos que corresponda, estos honorarios serán cancelados, una vez
que sean recepcionadas las remesas por parte del Servicio de Salud Ñuble.

CUARTO: Don JELDRES FUENTES RODRIGO ALFONSO, se compromete a eiecutar sus

labores profesionales, según las normas establecidas por el Servicio de Salud Nuble 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 honorar¡os Se Suscr¡be en virtud de las facultades que

ie otorgan a la municipalidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que don JELDRES

FUENTES RODRIGO ALFONSO, Kinesiólogo, 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 aáministrativa establec¡da en el Art. 52, de la Ley No 18.575, Orgánica

Constitucional de Bases Generales de la Adm¡nistración 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 don JELDRES FUENTES

RODRIGO ALFONSO.

sEPTIMO: El presente contrato a honorarios se ¡nicia con fecha 02 de enero de 2019 y

mientras sean necesar¡os sus servicios, siempre que no excedan del 31 de mazo de 2019.

oCTAVo: Se deja constancia que el prestador de Servicios declara estar en pleno

conocimiento de lá Ley N" 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone

NoVENo:Elprestadordeservicios,atravésdedeclaraciÓnluradaseñaló.noestarafecto
, ningrn, de ias inhabilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N' '18.575, orgánica

óonsi¡tucionat de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a

expresarse.

-Tenervigenteosuscribir,porsíoporterceros,contratosocaucionesascendentesa
doscientás unidades tributarias mensuales o más con la Municipal¡dad'

- Tener l¡tigios pend¡entes con la Municipalidad, a menos que se refieren al ejerc¡cio de

derechos prop¡os, de ,u .*yug", hi¡os, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consanguinidad y segundo de afinidad inclusive'

-
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lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y
socios titulares del 10% o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando
ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades
tributarias mensuales o más, o litigios pend¡entes con el organismo de la Administración
a cuyo ¡ngreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios directivos de la Municipalidad, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su
equivalente, inclusive.
Estar condenado por crimen o simple delito.

DECIMO: Queda estr¡ctamente prohibido que el prestador de servicios utilice su ofic¡o o los
bienes asignados a su cargo en actividades político partid¡stas o en cualesqu¡era otras ajena
a los f¡nes para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.
Su infracción dará derecho a la Mun¡cipalidad a poner término anticipado a su contrato.

La fvlunicipalidad 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 conven¡ente para los rntereses municipales, pagándose proporcionalmente por los

servicios efectivamente realizados.

DECIMO SEGUNDO: La personería jurid¡ca de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en

representación de la L Municipalidad de Chillán Viejo, consta en acta de Proclamación de

fecha 30 de noviembre de 2016, del Tr¡bunal 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, 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 ejemplares igualmente auténticos, quedando cinco copias en

poder de la L Municipalidad de chillán Viejo y un ejemplar en poder del Prestador de

Servicios.
2.- El correcto cumplimiento del presente contrato

estará a cargo de la Jefa del Departamento de salud Municipal y de la Directora cesfam

Dr. Federico Puga Borneo quienes les subrogue

o rea lizado debe cargarse a uenta No

215.21.03.002 del presuP uesto del De m lud de la llustre MuniciP dad de

Chillán Viejo
ANÓT SE, GISTRESE Y ARCH ESE.
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DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee presc¡ndir de los servicios del
prestador de Servicios, así como en el caso que él no desee cont¡nuar prestando serv¡cios
a la Municipalidad, bastará que cualqu¡era de las partes comunique a la otra su decisión,
sin que exista el derecho de cobro de indemnización alguna.

3.- El

Registro SIAPER, Secretaria
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En Chillán Viejo, a 19 de diciembre de 2018, Entre la llustre Munic¡pal¡dad
de Chillán Viejo, Persona jurídica de Derecho Públ¡co, Rut. N" 69.266.500-7, Representada
por su Alcalde, Don FELIPE AYLWIN LAGOS, casado, Cédula Nac¡onal de ldentidad No

08.048.464-K, y don JELDRES FUENTES RODRIGO ALFONSO, Cédula Nacional de
ldentidad N" 17.196.438-5, de profesión kinesiólogo, estado civ¡l soltero, domic¡liado en la
comuna de San Carlos, Villa Los Aromos, pasaje Juan de Dios Acuña Maldonado N' 653;
en adelante, el prestador de servicios, quienes han convenido el siguiente contrato a
honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se indican:

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anter¡or la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo
v¡ene a contratar los servicios de don JELDRES FUENTES ROORIGO ALFONSO, para
realizar las consultas médicas del Convenio modificatorio "Programa V¡da Sana.
lntervenc¡ón en factores de riesgo de enfermedades no transm¡sibles", las labores serán
realizadas en el Centro de Salud Familiar "Dr. Federico Puga Borne", ubicado en Erasmo
Escala No 872. El prestador de servic¡os, deberá ejecutar las siguientes tareas, las cuales
podrán ser evaluados cada 2 meses por la directora del establecimiento o quien le
subrogue:

Realizar las atenciones, de acuerdo a la canasta de prestaciones que señala el
Convenio.
Ejecutar y realizar los componenles del Convenio, sus estrategias de intervenc¡ón y sus
productos esperados, las que forman parte integrante de este contrato a honorarios.
Realizar el reg¡stro de la información pertinente en fichas electrónicas del Sistema
Computacional Rayen.
Real¡zar todas aquellas actividades que emanen precisamente de la naturaleza de su

empleo y/o solicitadas por la Direcctón del Establecjmiento o quién le subrogue

El prestador de servicios, deberá ejecutar las labores especificadas en esta cláusula, por

352 horas en total, durante la duración del presente contrato a honorarios, las que se
distribuidas de lunes a sábado, de acuerdo a la coordinación de la Directora del
Establecimiento o quién le subrogue.

TERCERO: Por la prestación de tales servicios, el Departamento de Salud Municipal,
pagará a don JELDRES FUENTES RODRIGO ALFONSO, una vez prestado el servic¡o, la
cantidad de $6.068 (seis mil sesenta y ocho pesos).- impuestos incluidos, por cada hora
ejecutada; los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas efectivamente
real¡zadas, esto contra la presentac¡ón de la boleta de honorarios electrónica y previo

informe de la Directora del Establec¡m¡ento o quién le subrogue.
El informe de las horas realizadas deberá ser entregado a través de la Secretaria del

Departamento de Salud, a más tardar el tercer día hábil del mes sigu¡ente a la efectuada la

prestación de servic¡os. De llegar con una fecha posterior, el pago se realizará al mes

siguiente.
Los honorar¡os serán cancelados una vez recepcionado informe, revisado por Recursos
Humanos y entregado a la Unidad de Finanzas o qu¡enes les subroguen El pago se hará

efectivo en el transcurso de los primeros quince días hábiles del mes siguiente a efectuada
la prestación. En los casos que corresponda, estos honorarios serán cancelados, una vez
que sean recepcionadas las remesas por parte del Servicio de Salud Ñuble

cUARTO: Don JELDRES FUENTES RODRIGO ALFONSO, se compromete a ejecutar sus

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

acuerdo a las instrucciones que le imparta el Empleador.

..'9P'
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CONTRATO A HONORARIOS

PRIMERO: La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los servicios de don JELDRES
FUENTES RODRIGO ALFONSO, K¡nes¡ólogo, para la de ejecución del Convenio
modificatorio Programa Vida Sana, lntervención en Factores de Riesgo de Enfermedades
No Transmisibles 2018, en el Cesfam Dr. Federico Puga Borne.

I

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado
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QUINTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esenc¡al a la
presente cláusula, que el contrato a honorarios se suscr¡be en virtud de las facultades que
se otorgan a la municipalidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que don JELDRES
FUENTES RODRIGO ALFONSO, Kinesiólogo, no tendrá la calidad de Funcionario
Mun¡cipal. Así mismo, no será responsab¡l¡dad del municip¡o cualquier accidente, hecho
fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero sr estará afecto a
la probidad adm¡n¡strat¡va establecida en el Art. 52, de la Ley No 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Admin¡stración 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 don JELDRES FUENTES
RODRIGO ALFONSO.

SEPTIMO: El presente contrato a honorarios se in¡cia con fecha 02 de enero de 2019 y
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de marzo de 2019.

NOVENO: El prestador de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto
a ninguna de las inhabil¡dades establecidas en el artículo 54 de la Ley N" 18.575, Orgánica
Constituc¡onal de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a
expresarse.
- Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a

dosc¡entas un¡dades tributarias mensuales o más con la Municipalidad.
- Tener l¡tigios pend¡entes con la lvlunicipalidad, a menos que se ref¡eren al ejercic¡o de

derechos propios, de su cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

- lgual prohib¡ción regirá respecto de los directores, administradores, representantes y
socios t¡tulares del 10% o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad, cuando
ésta tenga contratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a doscientas unidades
tributarias mensuales o más, o litigios pendientes con el organ¡smo de la Administración
a cuyo ¡ngreso se postule.

- Tener calidad de cónyuge, h¡Jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autor¡dades y de los

funcionarios directivos de la Municipalidad, hasta el n¡vel de Jefe de Departamento o su

equivalente, inclusive.
- Estar condenado por cr¡men o simple delito.

DECIMO: Queda estrictamente prohibido que el prestador de serv¡c¡os utilice su oficio o los

bienes asignados a su cargo en act¡vidades 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 Munic¡palidad a poner térm¡no antic¡pado 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 Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión,

sin que ex¡sta el derecho de cobro de indemnización alguna.

La Municipalidad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente conlrato 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

representación de la L Municipalidad de chillán Vie1o, consta en acta de Proclamación de

felna So de noviembre de zOiO, del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bio

Bío

,

OCTAVO: Se deja constancia que el prestador de Servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.
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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, f¡jando su domicilio en la comuna
de Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinar¡os de Justic¡a.

DECIMO CUARTO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a
honorar¡os, se firma en seis ejemplares igualmente auténticos, quedando cinco copias en
poder de la L Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en poder del Prestador de
Serv¡cios.

En señal de aprobación pa onstancia firman

JELDRES F DRI ALFONSO INL
RUT N'I7.I9 .438-5 E

,4
/¡§

S CRETARIO
QUEZ RIQUEZ

CIPAL
MINISTR FE

FAL/CLV/HHH/OA/ il|K,"

ADMISTRATIVO
Resaltado


