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N'18.695, Orgánica
modificatorios.

Dir. Salud Municipal

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS A DON

CABRERA AGUILERA IGNACIO ALFREDO,
KINESIOLOGO CONVENIO "PROGRAMA MAS
ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES EN

ATENCION PRIMARIA . 2015" - CESFAM DR.
FEDERICO PUGA BORNE

DEcREro ALcALDtcto (s) N' 516 3
cHtLLÁN vtEJo, j ) s5r 2[it
VISTOS: La facultades conferidas en la Ley

Constitucronal de Municipalidades, refundida con todos sus textos

CONSIDERANDO:

o Convenio Modificatorio "Programa Más
Adultos Mayores Autovalentes en Atención Primaria -2015, firmado con fecha 04 de

agosto de2015, entre el Servicio de Salud Ñuble y la l. Municipalidad de Chillán Viejo, el

cual a la fecha, se encuentra en trámite de las firmas correspondientes.

kisesiórosicas necesarias para er Jumprim:X,J"rt::SXX#""r:".ifr'! '§,.r1:"#:"X"":
Convenio "Programa Más Adultos Mayores Autovalentes en Atención Primaria -2015", en
la comuna de Chillán Viejo.
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DECRETO

1.- APRUÉBASE EL CONTRATO A HONORARIO
suscrito con fecha 28 de Agosto del 2015, entre la l. Municipalidad de Chillán Viejo y don
CABRERA AGUILERA IGNACIO ALFREDO, C de ldentidad No 18 154 442-2,
Kinesiologo, quién se encargarán de realizar lo estipulado en el artículo primero y

segundo del presente contrato, a contar del día 0'1 de Septiembre del 2015, mientras que
sean necesarios sus servicios siempre que no excedan del 30 de Noviembre del 2015, por
22 horas semanales

estará a carso de Marina Barbontín - i;, 5"r1",,§ffi;,trllliJT"tl ::?".llil:iIXt:
la Directora del Centro de Salud Familiar "CESFAM DR. FE BORNE" O

quienes le subrogue

de las cuentas complementarias del

A WIN
ALC E

o se cargará a la cuenta 114.05.98.
ento de Salud Municipal.

ENRIQUEZ HEN

nzas Salud, Dpto. Salud Municipal, Carpeta, I ado(a).

MuniciJ:aliclacl
de Chillán Vieir

3.- El
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CONTRATO A HONORARIOS

En Chillán Viejo, a 28 de Agosto del 2015, Entre la llustre Municipalidad oe
Chillán Viejo, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. No 09.206 500-7, Representada
por su Alcalde, Don FELIPE AYLWIN LAGOS, casacio, Cédula Nacional de ldentidad No
08.048.464-K, ambos donriciiiados en la comuna de Chiilán Viejo, calie Sei-rano No 300,
en adelante la Municipalidad y don CABRERA AGUTLERA |GNAC|O ALFREDO,
Kinesiologo, estado civil soliero, Cédula Nacional de ldentidad No 1g 154.442-2
nacionalidad Chilena domiciliado(a) en ia comuna de Chiilán Vieio, Cabilcio I.,lo 365; en
adelante, el(la) prestador(a) de servicios, quienes han convenido el sigurente contrato a
honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se incican.

PRIMERO: De la labor o función. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los
servicios de Don CABRERA AGUILERA IGNACIO ALFREDO, Kinesiótogo, para ltevar a
cabo el Convenio "Programa Más ACultos Mayores Autovalentes en Atención p¡-imaria -
2015", en la comuna de Chillán Viejo.

SEGUNDo: Por lo señalado en el punto anterior !a llustre Municipalidad cie Chillán Viejo
'¡iene a contratar los senvicios de Don cABRERA AGUILERA lGNAclo ALFREDO, el(la)
que se encargará de llevai'a cabo los conrponentes y estrategias del Convenio "programa
l\4ás A.dultos Mayores Autovalentes en Atención Primapa -2015", en espacros
preferentemente comunitarios, ubicados en sectores geográficos cori-espondientes a la
poblaciÓn que aiienden los establecimientos de salud de la comuna juntas de vecinos,
sedes de grupos de adultos mayores y organizaciones soc¡ales de adulto mayor v en el
Centro de Salud Familiar "Dr. Federico Puga Borne". ubicado en Erasmo Escaia No 872
debiéndose encargar de elecutar las siguientes funcrones.

- Realizar los ingresos de los adultos mayores derivados que cumplan con ios cr-itericsde inclusiÓn para posteriormente realizar la evaluacion de la condición funcional de losAdulto^s Mayores, para er egreso de ros beneficiados por er programa
- cumplir con ros componentes der convenio, a través de un programa deestimulación funcional, del fomento del autocuidado del adulto mayor en organizacionessociales locales y de la capacitación de líderes comunitarios Abordándo como e1e centi.alde la intervenciÓn, la adquisiciÓn por parte de los adultos mayores de una rutina coticlianade ejercicios y/o técnicas para mejora y mantención de su funcionalidad ñ;;;il;apoyo' acornpañamiento y supervisión a los lideres comunitarios y a las crganizacronescapacitadas.
- Realizar gestiones y coordlnación necesaria con la red de servicios y organrzar:ionessociales relacionadas
- Realizar un diagnÓstico situacional la confección de urr catastro y mapa.Je la red ceagrupaciones de adulto mayor, ce acuerdo a lo solicitado en el convenio.- Realizar un diagnóstico participativo con trs orgá;Laciones y/o sus representantes,para deterrninar sus necesrdades y exoectativas de cápacitación en estimuiacion íuncionaly autocuidado de la saluo del adulio mayor.- Realizar talleres de estimulación para los adultcs mayores, necesarios para elcumplimiento de los componentes del Convenio- Realizar intervenciones grupaies, para que ei aciulto mayor incorpore los eler.cicios ytécnicas experimentadas en rol taileres y rogre cambios conductrrares- Realizar taileres de autocuidado y estiros de vida sarudabre- Realizar difusiÓn de Ia estrategia en el equipo del centro de salud de salud Fanriliar.- Realizar todas aquellas activiáades qr"-urrn", pi..,rrrente de la naturale za desu empieo y/o solicitadas por la Dirección del EstabreJ¡niunto o quién le sr;brogue

Don cABRERA AGuILERA lGNAclo ALFREDo, deberá ejecutar- ias iaboi.esr:specificadas en esta cláusula. en una jornad a de 22 horas semanales, las que serán

:r?ffii:t 
de acuerdo a la coordinaciÓn de ia Directora det Estabtecimiento o quién le
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TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a Don CABRERA AGUILERA lcNACtO
ALFREDO, Ia cantidad mensual de $433.835.- (cuatrocientos treinta y tres mil
ochocientos treinta y cinco pesos), impuesto incluido. Los que se paqarán mensualmente
una vez prestado el serv¡c¡o, contra boleta de honorarios electrónica y previa certificación
de la Directora del Establecimiento o quien le subrogue

Además, se pagará un bono de movilización de $17.500 (diecisiete mil quinientos pesos)
impuesto incluído, con el objetivo de la profestonal de cumplimiento a todas las
actividades, talleres y capacitaciones, necesarias para ejecutar el convenio. Además se
deja establecido, que cualquier costo adicional asociado a traslados relac¡onados con la
prestación del servicio será de su exclusiva responsabilidad. Este pago deberá ser
incluído en la boleta electrónica del mes que corresponda y no deberá presentar
pasa;es, vales u otros para rendir dicho gasto.

Si el(la) prestado(a) de Servicios, se encontrara con licenc¡a médica, así como, si la
prestacrón de serv¡cios, correspondiera efectuarla en un día feriado calendario este se
considerará como trabajado para efecto de pago de remuneraciones.

CUARTO: don CABRERA AGUILERA IGNACIO ALFREDO, 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.

QUINTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a la
presente cláusula, que el contrato a honorar¡os 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 don CABRERA
AGUILERA IGNACIO ALFREDO, Kinesiotogo, no tendrá la calidad de Funcionario(a)
Munrcipal. 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 Grales. de la Administración 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
CABRERA AGUILERA IGNACIO ALFREDO.

sEPTlMo: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 01 de sept¡embre del
2015, mientras sean necesanos sus servrcros, srempre que no excedan del 30 de
Noviembre del 2015.

ocrAVo: se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno
conoc¡miento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que d¡cha norma impone.

NovENo: Sobre las lnhab¡l¡dades e lncompatibilidades Administrativas. El(la)
prestado(a) de servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto(a) a
ninguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N' 19.57s, orgánica
constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que paian u
expresarse:
Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán Viejo.

Tener litigios pendientes con la l. Municipalidad de chillán Viejo, a menos que se refieren
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusrve.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, adm in istradores, representantes y
socios titulares del diez por ciento 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 organ¡smo 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 las autoridades y de los
funcionarios d¡rectivos de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenado(a) por crimen o simple delito.

DECIMO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el(la)
prestado(a) 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 los cuales
fue contratada tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949
Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

UNDECIMO: De los benefic¡os. don CABRERA AGUILERA IGNACIO ALFREDO,
tendrá derecho a solicitar a solicitar 2 dias de permiso con goce de remuneraciones y al
uso de Lrcencias Médicas cuando sea necesario, sin que esto signifique aphcar a su
persona los preceptos estatutarios que son propios de los funcronarios municipales

Las partes convienen que en el evento que don CABRERA AGUILERA IGNACIO
ALFREDO, deba ausentarse de la ciudad por motivos de ejecutar alguna mis¡ón
encomendada, tendrá derecho al viático que corresponda asrmilado a la categoría B,
más el valor de los pasajes o bencina y si se requiere Ia capacitación en un área
especial, el municipio podrá autor¡zar la devolución del pago de la inscripción y gastos
propios de la capacitación, previamente sancionado el cometido respectivo. a través
de Decreto Alcaldicio.

DECIMO SEGUNDO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios
del(la) prestado(a) 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 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 srn expresión de causa, si asi
lo estimare conveniente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente
por los servicios efectivamente realizados.

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: La personería jurídica de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en
representación de la l. Municipalidad de Chillán Viejo. consta en acta de Proclamación
No 1 1 de fecha 30.1 1.2012, del Tribunal Electoral Reg. de Ia Vlll Regióndel Bío Bío.

DECIMO QUINTO: Para constancia de lo esti en el presente
honorarios, se firma en cinco ejemplares igual te auténticos, quedando cinco
en poder de la L Municipalidad de Chillán y un ejemplar en poder del Prestador(a)
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