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Municipa,lidu,d
de Chillán Viejo Dir. Salud Municipat

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE
DOÑA NATALIA NICOLE QUEZADA ARAVENA,
FONOAUDIOLOGA CONVENIO "PROGRAMA
MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES EN
ATENCION PRIMARIA - 2015"

DEcREro ALcALDtcto (s) No 1 I 5 $
GH¡LLAN vlEJo, 3 0 l\/lAR 2015

VISTOS: La facultades conferidas en la Ley No
18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos
modificatorios.

CONS¡DERANDO:
o ftesolución Exenta 1C No 4T3g del

31.12.2014 del Servicio de Salud Ñuble, mediante el cual se aprueba Convenio
"Programa Más Adultos Mayores Autovalentes en Atención primaria -201s.

ronoaudiórosa necesarias para er JumprimLX,:":"'¿f i.ff ::Xli:: 'í'"Xf:,:il:"r'S:
Convenio "Programa Más Adultos Mayores Autovalentes en Atención Primaria -2015", en
la comuna de Chillán Viejo.

Nicore euezada Aravena, Fonoaudióilnr, ,rS"?HXf" r:.r["#'#l.''r#r"?;[1u 
*"t'"'

2003, ra cuar estabrece ras bases i" ro, r[L]Ll?,t"t';o1i',i'?il?;: ff"T¿:: il"]
actos de los órganos de la administración del estado, en su Art. No 52, el cual señala:
"Retroactividad. Los actos administrativos no tendrán efecto retroactivo, salvo cuando
produzcan consecuencias favorables para los interesados y no lesionen derechos de
terceros".

DECRETO

f .- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscrito
con fecha 17 de marzo del 2015, entre la l. Municipalidad de Chillán Viejo y Doña
NATAL¡A NlcoLE QUEZADA ARAVENA, c. de tdentidad No 18.241.384-4,
Fonoaudióloga, quién se encargarán de realizar lo estipulado en el articulo primero y
segundo del presente contrato, a contar del día 17 de matzo del año 2015, mientras que
sean necesarios sus servicios siempre que no excedan del 31 de diciembre del 2015, por
44 horas semanales.

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato
estará a cargo de la Directora del Centro de Salud Familiar Dr. Federico Puga Borne y de
la Sra. Marina Balbontín Riffo, Jefa del Departamento de Salud Municipal o quien le
subrogue.

3.- El gasto se
las cuentas complementarias del Departamento de

!QUEZ

Finanzas Salud, Dpto. de Salud
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EnChillánV1e1o,,,,,ostreMunicipalidaddeChillán
Viejo, Persona jurídica de Derecho Público, Rui. No 69266 5oo-7, Representada por suAlcalde, Don FELIPE AYLWIN LAGos, casado, 

-ó¿ort, 
Nacional de tdentidad No0B'048'464-K, ambos domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle Serrano No 300,en adelante la Municipalidad y, Doña NATALIA NlcOle OÚezÁoa ÁRaver.¡R, o"nacionalidad chilena, de estado civil soltera, de profesión Fonoaudiólága, cédulaNacional de ldentidad No 18.241.384-4, domiciiiada en Ia población El Roble, pje.3 surNo 851, de la comuna de Chillan, en adelante, la Prestadora de servicios, quienes hanconvenido el siguiente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que acontinuación se indican:

PRIMERo: De la labor o función. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar losSCTV¡C¡OS dE DOñA NATALIA N¡COLE OUEZAbA ARAVENA, F";;;;;¿Iá!U, P"A IIEVATa cabo el Convenio "Programa Más Adultos Mayores Áutovalentes en Atención primaria -2015", en la comuna de Chillán Viejo.

sEGuNDo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de chillán viejoviene a contratar los servicios de Doña NATAL¡A N¡coLE QUEZÁDA nnÁvsrun, la quese encargará de llevar a cabo los componentes y estrategias del convenio ,,programa
Más Adultos Mayores Autovalentes en Atenóión primaria -201s,,, en espaciospreferentemente comunitarios, ubicados en .e.toi"s geográficos correspondientes a lapoblaciÓn que atienden los establecimientos de salud"de la comuna, juntas de vecinos,sedes de grupos de adultos mayores y organizaciones sociales de aouito ,áyo, y en etcentro de Salud Familiar "Dr. Federico Pula Borne", ubicado en Erasmo Escala No g72,
debiéndose encargar de ejecutar ras siguientes funciones:- Realizar los ingresos de los adultos mayores derivados que cumplan con los criteriosde inclusón para posteriormente realizar la evaluación áe la condición funcional de losAdulto^s Mayores, para er egreso de ros beneficiados por er programa.- cumplir con ros componentes der convenio, a traúés de un programa deestimulación funcional, del fomento del autocuidado d'el adulto mayor en olganizacionessociales locales y de la capacitación de líderes comunitarios. Abordánoo como eje centralde Ia intervenciÓn, la adquisición por parte de los adultos mayores de una rutina cotidianade ejercicios y/o té.cnicas para mejora y mantención de su funcionalidad. Realizandoapoyo, acompañamiento y supervisión a los lideres comunitarios y ; i;;;;grntzaciones
capacitadas.
- Realizar gestiones y coordinación necesaria con la red de servicios y organizaciones
sociales relacionadas
- Realizat un diagnÓstico situacional, la confección de un catastro y mapa de la red deagrupaciones de adulto mayor, de acuerdo a lo solicitado en el conveñio.- Realizar un diagnÓstico participativo con las organizaciones y/o sus representantes,para determinar sus necesidades y expectativas de cápacitación en estimulación funcionaly autocuidado de la salud del adulto mayor.
- Realizar talleres de estimulación para los adultos mayores, necesarios para elcumplimiento de los componentes del Convenio.
- Realizar intervenciones grupales, para que el adulto mayor incorpore los ejercicios y
técnicas experimentadas en los talleres y logre cambios conductuales.- Realizar talleres de autocuidado y estilos de vida saludable- Realizar difusiÓn de la estrategia en el equipo del Centro de Salud de Salud Familiar.- Realizar todas aquellas actividades que emanen precisanrente de la naturale za desu empleo y/o solicitadas por Ia Dirección del Establecimiento o quién le subrogue

Doña NATALIA NICOLE QUEZADA ARAVENA, deberá ejecutar las taboresespecificadas en esta cláusula, en una jornad a de 44 horas semanales, distribuidas delunes a sábado, de acuerdo a la coordinación de la Directora del Establecimiento o quién
le subrogue.

TERCERo: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -Departamento de salud Municipal, pagará a Doña NATALTA NlcoLE QUEZADAARAVENA, durante el periodo comprendido entre el 1T al31 de marzodel 20.15, una vezprestado el servicio, Ia cantidad de $375.990 (trescientos setenta y cinco mil novecientosnoventa pesos), imp!9st!-incluído y desde el mes de abril a 
-d¡ciembre 

de 2015, lacantidad mensual de $867.671.- (ochocientos sesenta y siete mil seiscientos setenta y unpeso), impuesto incluido. Los que se pagarán una vez prestado el servicio, contra boletade honorarios electrÓnica y previa certificáciÓn de la Directora del Establecimiento o quien
le subrogue
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Además, durante el periodo comprendido entre el 17 al3'1 de matzodel 2015, se pagaráun bono de movilizaciÓn de $15.167 (quince mil ciento sesenta y siete pesos) impuestoincluído y desde el mes de abril a diciembre del 2o1s, se pagará mensualmente lacantidad de $35.000 (treinta y cinco mil pesos) impuesto incluiool con el objetivo de laprofesional de cumplimiento a todas las actividades, talleres y capacitaciones, necesariaspara ejecutar el convenio. Además se deja estabiecido, que cualquier costo adicionalasociado a traslados relacionados con la prestación del servicio será de su exclusivaresponsabilidad. Este pago deberá ser incluído en la boleta electrónica del mes quecorresponda y no deberá presentar pasajes, vales u otros para rendir dicho gasto.

s¡ la Prestadora de servicios, se encontraré con licencia médica, así como, si laprestación de servicios, correspondiera efectuarla en un día feriado calendario este seconsiderará como trabajado para efecto de pago de remuneraciones.

cuARTo: Doña NATALTA NtcoLE euEzADA ARAVENA, se compromete aejecutar sus labores profesionales, según las normas establecidas por el servicio desalud Ñuble y de acuerdo a las instrucciones que le imparta el Empleador.

QUINTo: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a lapresente cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades quese otorgan a la munjciq{idad por el art. No 4 de la Ley i 8.8g3, por lo qru óonu NATALIANlcoLE QUEZADA ARAVENA, Fonoaudióloga, ná tendrá la calidad de FuncionariaMunicipal' Así mismo, no será responsabilidadiel municipio cualquier accidente, hechofortuito u otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto ala probidad administrativa establecida en el Art.54, de la Ley No 1g.575, orgánicaconstitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

SEXTO: Cualquier accidente o daño
tareas de este contrato a honorarios
NATALIA NICOLE QUEZADA ARAVENA.

a terceros originados por el desarrollo de las
será de exclusiva responsabilidad de Doña

SEPTIMO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 17 de marzo del2015, mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 dediciembre del 20i 5.

ocrAVo: se deja constancia que la Prestador de servicios declara estar en plenoconocimiento de ra Ley No 2o2ss, y de las obrigaciones que dicha normá -óán".
NoVENo: sobre las !nhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. LaPrestadora de servicios, a través de declaraciori luiaoa señaló no estar afecta aninguna de las inhabilidades establecidas en el artículí56 de la Ley N. 1g.s7s, orgánicaconstitucional de Bases Generales de Ia Administración del Estado, que pasan aexpresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes adoscientas unidades tributarias mensuales o más, con tá vlunicipalidad oe Cñ¡ll¿n Viejo.

Tener litigios pendientes con la l. Municipalidad de chillán Viejo, a menos que se refierenal ejercicio de derechos propios, de su.cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta eltercer grado de consanguinidad y segundo de afinidaá intrusive.

lgual prohibiciÓn regirá respecto de los directores, administradores, representantes ysocios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase desociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientasunidades tributarias mensuales o más, o litigios peniientes con el organismo de laAdministración a cuyo ingreso se postule

Tener calidad de cÓnyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado deconsanguinidad y segundo de afinidad-inclusive ráspecto de las autoridades y de losfuncionarios directivos de la l. Municipalidad de crr¡rián viejo, hasta el n¡vát de jefe deDepartamento o su equivalente, inclusive

Estar condenada por crimen o simple delito.
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DECIMo: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que la prestadora deServicios utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades políticopartidistas o en cualesquiera otras ajena a ós fines para los cuales fue contratada talcomo lo señala elArt. 5 de la Ley 1g.949
su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.UNDEGIMo: De los beneficios. Doña NATALTA NlcoLE Oúeznoe ARAVENA,tendrá derecho a solicitar a solicitar 11 días equivalentes a feriado legal, 4 días depermiso con goce de remuneraciones y al uso de Licencias Médicas cuando seanecesario, sin que.esto signifique aplicar a su persona los preceptos estatutarios que sonpropios de los funcionarios municipales.

Las partes convienen que en el evento que Doña NATALTA NTCOLE eUEZADAARAVENA, deba ausentarse de la ciudad por motivos de ejecutar alguna misiónencomendada, tendrá derecho al viático que corresponda asimilado a la categoría B, másel valor de los pasajes o bencina y si se.requiere la capacitación en un área especial, elmunicipio podrá autorizar la devolución del pago de la inscripción y gastós propios de lacapacitación, previamente sancionado el cometido respectivo, a través de DecretoAlcaldicio.

El empleador se compromete a otorgar a la Prestadora de servicios un bono de FiestasPatrias en el mes d9-septiembre y uñbono de Navidad en el mes de diciembre, cada unoequivalente a $40.000 (cuarenta mil pesos) impuesto incluído.

Además, si de acuerdo a la jornada pactada con la prestadora de Servicios esta debedividirse en dos partes, se considera una colación, similar a los funcionarios de salud delMunicipio.

DEclMo SEGUNDo: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios de laPrestadora de servicios, así como en el caso que ella no desee continuar prestandoservicios a la Munic.ipalidad, bastará que cualquieia de las partes comunique a la otra sudecisión, sin que exista er derecho de cobro de indemnizaciónarguna. 
-¡- J

La Municipalidad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente contrato ahonorarios, en forma unilateral en cualquie, ,oruntól rin expresión de causa, si así loestimare conveniente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente porlos servicios efectivamente realizados.

DEclMo rERcERo: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato ahonorarios, este se regirá por las normas del código civil, fijando su domicílio en lacomuna de Chillán Viejo y se someten a la jurisdicclón de los Tribunales ordinarios deJusticia.

DEclMo cuARTo: La 
-personería 

jurídica d9 don Felipe Aylwin Lagos, para actuar enrepresentación de la.l. Municipalidad de Chillán Viejo, cónsta en acta de proclamación No

l: É:"tff:a 
30 de Noviembre de 2012, del rribunál 
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DECIMO QUINTO: para constancia de lo estipulado
honorarios, se firma en cinco ejemplares igualmenie auté
en poder de la l. Municipalidad de Chillán üi"1o y ,n
de Servicios.

En señal de para

en el

FAL/uAV/Hnn,/.,$UúDA
MINISTRO


