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APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE
ooña FoNSECA rvruñoz MARTBEL ALEJANDRA,
PSICOLOGA PROGRAMA VIDA SANA 2016
CESFAM "DRA, MICHELLEBACHELET JERIA"

DEcREro ALcALDrcro (s) ru" tr 0 6 4

CHILLAN vlEJo, z g il',laR z0t

VISTOS: La facultades conferidas en la Ley No

Constitucional de Municipalrdades, refundrda con todos sus textos

CONSIDERANDO:

1. Resolución Exenta del Servicio de Salud
Ñuble 1C No 5359 del 31.12.2015, el cual aprueba "Convenio Programa Vida Sana:
intervención en factores de riesgo de enfermedades no transmisibles 2016'

2. Decreto Alcaldicro (S) N" 826 del 04 03 2016,
de la I Municipalidad de Chillán Vielo el cual aprueba Convenio Programa Vlda Sana
2016

3. La necesldad de realtzar las consultas
rndividuales y talleres para los usuarios de ios establecimientos de salud de la comuna,
beneficiados con el Convenio Programa Vida Sana 2016.

4. Contrato a Honorarios de Doña FONSECA
MUÑOZ MARIBEL ALEJANDRA, Psicóloga suscrrto con fecha 17 de marzo del 2016

5. Decreto Alcaldicio No 308/27 01 2016 el ciial
modifica orden de subrogancias automáticas en las Unidades Munrcrpales

6. La Disponibilidad presupuestarra segun
acuerdo del Honorable Concejo Municipal No 174l15, adoptado en Sesión Ordinaria No 35
de fecha 1511212015, por medio del cual se aprobó por mayoria de sus mrembros el Plan
Anual de Acción Municipal, PAAM 2016 Decreto Alcaldicio No 7685 del 22 de Diciembre
del 20'15, el cual aprueba el presupuesto de Salud Municipal para el año 2016.

DECRETO

1.- APRUEBA el Contrato a Honorarios suscr¡to ccn
fecha'18 de marzo del 2015, entre la I Munrcipalidad de Chillán Vrelo y Doña FONSECA
MUÑOZ MARIBEL ALEJANDRA C de ldentrdad N"'16.591 046-k Psrcologa qLlren se
encargará de realizar lo estipulado en el artículo pnmero y segundo del presente contrato,
a contar del 23 de marzo del 2016. mientras sean necesarios sus servicios, srempre que
no excedan del 31 de diciembre del 2016, por 44 horas mensuales

estará a cargo de la Sra. Marina
Municipal y de la Directora Centro
qurenes les subroguen

cuenta No 215.21.03.002.016 del
Munrcipalidad de Chillán Vielo
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CONTRATO A HONORARIOS
En Chillán Viejo, a 1B de marzo del 2016 €ntre la llustre Munrctpalidad de

Chillán Viejo Persona jurídica de Derecho Públrco Rut No 69 266 500-7 Representada
por su Alcalde, Don FELIPE AYLWIN LAGOS estado crvil casado Cedula Nacronal de
ldentidad No 08.048 464-k, ambos domrciliados en la comuna de Chillán Vre.1o. calle
Serrano No 3OO, en adelante la Municipalidad y, Doña FONSECA MUÑOZ MARIBEL
ALEJANDRA, Cédula Nacional de ldentidad No 16.591.046-k. de profesron psrcóloga,
estado civil soltera, de nacionalidad Chilena, domiciliada en Marchant No 1046, de Ia

Comuna de Chillán Viejo, en adelante, la prestadora de servicros, quienes han convenido
el siguiente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a continuaclon se
indican:

PRIMERO: De la labor o función. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los
servicios de Doña FONSECA MUÑOZ MARIBEL ALEJANDRA, Psicóloga para tlevar a

cabo el "Programa Vida Sana: lntervencron en factores de rresgo de enfermedades no
transmisibles" realizando intervención en obesrdad en niños adolescentes adultos y

mu1eres postparto en los establecimientos de salud de la comuna, cuyo propósrto es
contribuir a la disminuoón de los factores de nesgo de desarrollar drabetes mellrtas tipo 2
y enfermedades cardrovasculares en los nrños niñas adolescentes adultos y mu1eres
post parto a través de una intervencion en los hábrtos de alrmentacron y actrvidad fisica

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalrdad de Chillán Viejo
viene a contratar los servicios de Doña FONSECA MUÑOZ MARIBEL ALEJANDRA, para
llevar a cabo el "Convenio Programa Vida Sana: intervencion en factores de riesgo de
enfermedades no transmisibles 2016", las labores serán realizadas en establecimientos
educacionales ubicados en sectores geográficos correspondientes a la población que
atienden los establecimientos de salud de la comuna, en el Centro de Salud Famlliar Dra
Michelle Bachelet Jeria" ubicado en la Avda. Reino de Chrle No 1211, en el Centro de
Salud Familiar Dr. Federico Puga Borne, ubicado en Erasmo Escala No 872 y Postas de
Salud Rural de Nebuco y Rucapequén

Doña FONSECA MUÑOZ MARIBEL ALEJANDRA, deberá elecutar las srgurentes tareas
- Realtzar las consultas individuales. controles de segurmrento y talleres para los

usuarios de los Establecimientos de Salud de la comuna benefrclados con el
Programa.

- Realizar rescates, vrsrtas domicrliarras y otros necesarios para la correcta eJecucton
del Programa

- Considerando que se abordaran niños de 2 a 5 años. la profesional deberá crear
vínculos y realizar coordinación con los establecrmrentos educacionales de Ia
comuna, JUNJI, DAEM, Equipo de promocrón de la SEREMI, entre otros.

- Digitación de las evaluaciones y atenciones realizadas a los usuarros en el sistema
computacional Rayen

- Otras actividades que le sean encomendadas por la Directora del Estableclmiento o
quién le subrogue, en relación a la naturaleza de funclón

La prestadora de servicios, deberá ejecutar las labores especificadas en esta cláusula /
por 44 mensuales, las que se distriburdas de lunes a sábado, de acuerdo a la '
coordinación de la Directora del Estableomiento o quién le subrogue asi como cualquier
modificación en su lornada, que sea necesaria por razones de buen servrcio estarán
su.leto al Vo Bo de la Dirección

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servrcros la Munrcrpalrdad - i
Departamento de Salud Municipal. pagará a Doña FONSECA MUÑOZ MARIBEL t
ALEJANDRA, una vez prestado el servrc¡o, la cantidad por hora de $5 140 lcrnco mrl V
ciento cuarenta pesos). impuesto rnclurdo, los que se pagarán mensualmente de acuerdo
a las horas trabaladas, contra boleta de honorarios electrónrca y previa certifrcacrón de la
Directora del Establecimiento o quien le subrogue

CUARTO: Doña FONSECA MUÑOZ MARIBEL ALEJANDRA, se compromete a
elecutar sus labores profesionales, según las normas establecidas por el Servicro de

Salud Ñuble y de acuerdo a las instrucc¡ones que le imparta el Empleador
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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- municipalidad por el art. No 4 de la Ley 18.883 por lo que Doña
FONSECA MUNOZ MARIBEL ALEJANDRA Psicóloga, no tendrá ta calrdad de
Funcionaria Municipal. Así mismo. no será responsabilidad del munictpio cualqurer
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 Administración del Estado

SEXTO: Cualquier accldente o daño a terceros originacios por el desarroilo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclus va respo nsabrliciad de Doña
FONSECA MUÑOZ MARIBEL ALEJANDRA

SEPTIMO: Ei presente contrato a honoranos se nicra con fecha 23 de nrarzo del
2016, mientras sean necesanos sus seTvtcros stempre que no excedan del 31 de
diciembre del 2016.

OCTAVO: Se deja constancia que la prestadora de Servicios declara estar en pieno
conocimiento de la Ley No 20255. y de las obligaciones que dicha norma rmpone.

NOVENO: Sobre las lnhab¡l¡dades e lncompatibilidades Admin¡strativas_ La
prestadora de Serv¡cios, a través de declaración lurada señaló no estar afecta a
ninguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N" 18 575. Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Admin¡stración del Estado que pasan a
expresarse:

Tener vigente o suscrib¡r, por sí o por terceros contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o n¡ás. con la Mun cipaltdad de Chillán Vrelo

Tener litigios pendientes con ia I Municipalidad de Chillán Vielo a menos que se refreren
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge htlos, adoptados o paflentes hasta el
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusrve

lgual prohibición regirá respecto de los dtrectores. admrnrstradores, representantes y
socios trtulares del diez por ciento o más de los derechos de cualqu er clase de
sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauclones vigentes ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más. o litigios pendientes con el organtsrno de a
Administración a cuyo ingreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, hijos adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autofldades y de los
funcionarios d¡rectivos de la I Municipaldad de Chillán Vielo hasta el nrvel de lefe de
Departamento o su equivalente, inclusive
Estar condenada por crimen o simple delito

DECIMO: De las Prohibiciones. Queda estrictanrente prohibido que a prestadora cte
servicios utrlice su oficio o los bienes aslgnados a su cargo en activtdades politlco
partrdistas o en cualesquiera otras alena a los fines para los cuales fue contratada tal
como lo señala el An 5 de a Ley 19 949

Su infracc ón dará derecho a la l!4unicipa rdao a poner térn.ltno anticipado a su contrato

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescindrr de los servicLos de 1a

prestadora de Servrcio, así como en el caso que ella no desee continuar prestando
servicios a la I\/u nicipa lidad. 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 anttc pado al presente Contrato a
honorarios. en forma unilateral en cualqurer momento y stn expres ón Ce caUsa. st asi lo
estimare conveniente para los intereses municipales, pagándose proporctonalmente por
los servicios efectivamente realizados.
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DECIMO SEGUNDO: De los beneficios. Las partes convienen que en el evento que

Doña FONSECA MUÑOZ MARIBEL ALEJANDRA, deba ausentarse de la ciudad por

motivos de ejecutar alguna misión encomendada tendrá derecho al viático que

corresponda asimilado a la categoria B, n]ás el valor de los pasales o bencina y sl se
requiere la capacitación en un área especial, el municipio podrá autorizar la devoluc¡ón del
pago de la inscripc¡ón y gastos propios de la capacitación prev¡amente sanctonado el

cometido respectivo, a través de Decreto Alcaldicio.

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

representación de la I. l\4unicipalidad de Chillán Viejo. consta en acta de Proclamacrón No

11 de fecha 30 de Noviembre de 2012, del Tribunal Electoral Regional de la Vlll RegiÓn

del Bío Bío.

DECIMO CUARTO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a

honorarios. este se regirá por las normas del cÓdigo civt ftjando su domicilio en la
comuna de Chillán Viejo y se someten a la lurtsdiccrÓn de los Tribunales Ordinarios de
J u sticia.

DECIMO QUINTO: Para constancia de I

honorarios se firn¡a en seis ejemplares
poder de la L fMunic¡palidad de Chil
Servicios
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