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APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DON
DE LA FUENTE PAREDES EDUARDO ALFONSO
KINESIOLOGO CONVENIO PROGRAMA DE
REHABILITACION DE LA RED CESFAM "ORA.
MICHELLE BACHELET JERIA'',.

DEcREro ALcALDrcro rq^" í. I E 5

cHTLLANvrEJo, ftt$tr0t-
VISTOS: La facultades conferidas en la Ley N"

18.695, Orgánica Const¡tucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos
modificatorios.

CONSIDERANDO:
. La necesidad de realizar las atenciones

kinésicas inherentes al Convenio "Programa de Rehabilitación lntegral en la Red de
Salud" en el Centro de Salud Famil¡ar "Dra. Michelle Bachelet Jer¡a.

. Resolución exenta 1C No 5590 del 31.12.2015,
la cual aprueba Convenio "Programa de Rehabilitación lntegral en la Red de Salud",
firmada entre Ia L Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de Satud ñubte.

del 2016, de la l.
mencionado.

FUENTE PAREDES
del 2016.

. La Disponibilidad presupuestaria según
acuerdo del Honorable Concejo Municipal N" 174115, adoptado en Sesión Ordinaria No 35
de fecha 1511212015, por medio del cual se aprobó por mayoria de sus miembros el plan
Anual de Acción Municipal, PAAM 2016. Decreto Alcaldicio No 7685 del 22 de Diciembre
del 2015, el cual aprueba el presupuesto de Salud Municipal para el año 2016.

DECRETO

1.- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscrito
con fecha 31 de marzo del 2016, entre la l. Municipalidad de Chillán Viejo y Don DE LA
FUENTE PAREDES EDUARDO ALFONSO, C de ldentidad No 13602088-9,
kinesiólogo, quién se encargarán de realizar lo estipulado en el articulo primero y segundo
del presente contrato, a contar del día 01 de abril del año 2016, mientras que sean
necesarios sus servicios siempre que no excedan del 30 de junio del 2016, por ZZ ho¡as
semanales.

. Decreto Alcald¡c¡o 1097 de fecña 24 de marzo
Mun¡c¡palidad de Chillán V¡ejo, el cual aprueba Convenio antes

. Contrato a Honorarios de Don DE LA
EDUARDO ALFONSO, kinesiólogo, suscrito con fecha 31 de marzo

estará a cargo de
de la Sra. Marina
subrogue.

ó realizado debe cargarse siguientes
cuentas Nu 2'l 5.21.03.002.01 9 da ,.HONORARIO ASIMILAOO A
presupuesto del Departamento de ud de la llustre Municipalidad de Chillán Vi

QUEZ
AL

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato
la Directora del Centro de Salud Familiar Dra. Michelle Bachelet Jeria y
Balbontín Riffo, Jefa del Departamento de Salud Municipal o quien le

" del

ENRIQUEZ H
RETARIO MU

lnteresado (á
Municipal, Ftn a nzas pto. de Salud Municipal,

3.- El
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CONTRATO A HONORARIOS
En Chillán Viejo, a 31 de marzo del 2016, Entre la llustre Municipalidad de

Chillán Viejo, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Representada
por su Alcalde, Don FELIPE AYLWIN LAGOS, 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, Don DE LA FUENTE PAREDES EDUARDO ALFONSO,
Kinesiólogo, estado civil soltero, Cédula Nacional de ldentidad No 13.602.088-9, de
nacionalidad Chilena, domiciliado en la comuna de Chillán, calle'18 de Septiembre No

155 interior; en adelante, el (la) prestador (a) de servtcios, 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 t¡ene la necesidad de contratar los

servicios de Don DE LA FUENTE PAREDES EDUARDO ALFONSO, kinesiólogo, para

llevar a cabo el Convenio "Programa de Rehabilitación lntegral en la Red de Salud" en el

Centro de Salud Familiar "Dra. Michelle Bachelet Jeria.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
viene a contratar los servicios de Don DE LA FUENTE PAREDES EDUARDO ALFONSO,
la que se encargará de realizar las atenciones del Convenio antes mencionado, en el

establecimiento ubicado en Avda Reino de Chile No 1211, debiéndose encargar de
ejecutar las siguientes funciones:

- Realizar las consultas de kinésicas relacionadas con la rehabilitación física de los

usuarios beneficiados con el convenio.
- Desarrollar estrategias de rehabilitación integradas funcionalmente a la atención

primaria de salud, bajo un enfoque biopsicosocial y familiar, realizando una atención
integral de las personas con discapacidad leve, transitoria o definitiva

- Realización de talleres comunitarios y educacionales en población con tratamiento
- Visitas domiciliares integrales a usuarios de sala de rehabilitación y usuarios

postrados
- Otros inherentes que le sean solicitados por la Directora del Establecimiento o quién

le subrogue

Don DE LA FUENTE PAREDES EDUARDO ALFONSO, deberá e.¡ecutar las labores
especificadas en esta cláusula, en una jornada de 22 horas semanales, distribuidas de
lunes a viernes, de acuerdo a la coordinación de la Directora del Establecimiento o quién
le subrogue, así como cualquier modificación en su jornada, que sea necesaria por
razones de buen servicio, estarán sujeto al Vo Bo de la DirecciÓn.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a Don DE LA FUENTE PAREDES EDUARDO
ALFONSO, la cantidad mensual de $451.623 - (cuatrocientos cincuenta y un mil
seiscientos veintitrés pesos), impuesto incluido. Los que se pagarán una vez prestado el
servicio, contra boleta de honorarios electrónica y previa certificación de la Directora del
Establecimiento o quien le subrogue.

Si, él (la) Prestador (a) de Servicios, se encontraré con licencia médica, así como, si la
prestación de servicios, correspondiera efectuarla en un dia feriado calendario este se
considerará como trabajado para efecto de pago de remuneraciones.

CUARTO: Don DE LA FUENTE PAREDES EDUARDO ALFONSO, 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 municipalidad por el art No 4 de la Ley 1B BB3, por lo que Don DE LA
FUENTE PAREDES EDUARDO ALFONSO, Kinesiólogo (a), no tendrá la calidad de
Funcionario (a) 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 Administración del Estado.
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sEXTO: cuarquier accidente. o daño a terceros originados por er desarror, detareas de este contrato a honorarios será de excrusiva 
-responsaoitidad 

de Don DEFUENTE PAREDES EDUARDO ALFONSO.

SEPTIMO: Er presente ccntrato a honorarios se inicia con fecha 01 de abrir d,.r 2016,mientras sean necesarios sus servicios, siempre q* no 
"r""orn 

der 30 de junio d,:r 2016.

ocrAVO: se deja consta¡gia Que ra prestador (a) de servicios decrara eslar.n prenoconocimiento de la Ley No 20255, y de las obligacioná. qr" dicha norma ¡Áp".á. 
' "

NovENo: sobre ras rnhab¡r¡dades e rncompatibiridades Administrativas Er (ra)Prestador (a) de servic¡os, a través de decraracón iuraoa senaro no estar afe, to (a) anrnguna de ras inhab¡ridades estabrec¡das en er articr-irá lo de ra Ley N" r a.izs, i ,"i" ."Constitucionat de Bases Generates o" rá Áori"].iá"¡L" o"r-e.iro"lqr" ;;:]l ,expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sÍ o por terceros, contratos o cauc¡ones ascencr,?ntes adoscientas unidades tr¡butarias mensuares o más, con ra Municiparidal J" iññ]"'lii"l"
Tener litigios pendientes con ra r. Municiparidad de chi|án vrelo, a menos que se refierenal ejercicio de derechos propios, de sr'conyrgl, ñiio.l' rooptuao. o parientes rrasta eitercer grado de consanguinidad y segundo O" ,f]niOrá-ii"lr.iru.

lgual prohibición regirá respecto de los drrectores, administradores, represenli)ntes ysocios titulares der diez por ciento o más de ros 
-Jerecnos 

de cuarquier cr,rse de
:::]:1?d cuando ésta tenga. contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscrentasunrdades tr¡butarias mensuares o más, o ritigios peridrentes con er organi.., I i" ruAdministración a cuyo ingreso se postule.

Tener calidad.de cónyuge,. hijo.s, adoplados o par¡entes hasta er tercer gr;rdo deconsanguinidad y segundo de afinidad inclusive ráspecto de las autor¡dades v de tosfuncionarios directivos de ra r Municrp"r¡oai oe cñiÉi"v,ñ ñJ"ü"",";r:ñJ # *Departamento o su equivalente, rnclusive.

Estar condenado (a) por crimen o simple delito.

DECIMO: De las prohibiciones. eueda estrictamente proh¡bido que el (la) pr )stador(a) de servicios utirice su oficio o ros o¡enes asigna;lr', 
", "rrgo 

en actividades poríticopartidistas 
_o 

en cuaresquiera. otras- alena a tosiines pJra to. cuares fue contralada talcomo lo señala el Art. S de la Ley 19.949
su ¡nfracción dará derecho a ra Municiparidad a poner término antic¡pado a su contrato.

UNDECIMO: De los beneficios. Don DE LA FUENTE PAREDES EDLTARDOALFoNso' tendrá derecho 
11-olicltqr 

a sot¡criar iJia'eluivatente a feriado regar, 112 diade p-ermiso con goce de remuneraciones y al ,ao J" i,""n"¡"s Médicas. sin qrrs s51qsignifique aplicar a su persona los precLptos 
'"rütrirrio. 

que son propios .te losfuncionarios municipales.

LAS PATIES CONViCNEN OUC EN EI EVENTO qUE DON DE LA FUENTE PAREDES EDUARDOALFONSO, deba aus'entarse 
!e. .ta cr;da¿ ;o;;tlros oe ejecutar atguna misiónencomendada, tendrá derecho. at viático qr" .oir".ponáá asimitació , L" .rüiári! n 

,'ra.
el valor de los pasajes o be11na,y .i ." ,"quüi" rll"!1.it""ion en un área espe,crar, errnunicipio podrá autorizar ra devolüción oer iaéo oe ülnlcripcion y gastos propio.; de ra

iilj:[T:., 
previamenre sancionado 

"t 
'.;;"tú;-,;;pectivo, -i 

través ou i*"áto
Además, si de acuerdo a ra jornada pactada con er prestador de servicios est, debedividirse en dos partes, se coÁsidera ,'n" .oir"¡á1, ,irir"r, ros funcionarios de sarud delMunic¡p¡0.

DEclMo SEGUNDo: En caso.que ra, Mr rniciparidad desee prescindir de Ios serv¡cros del(de la) Prestador (a) de Servicics, asi .,rmo'en ;;;;;;r" et (e,a) no desee continuarprestando servicios a ra Municioaridad r,astará qr".rriq;,iu* de ras partes comur,ique ala otra su decisión. sin que exista et derecho de ccbro o"lnoár.ú"iio;;ü;# ' " t""

las
LA
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La Mi'rnicipalidad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente contrato ahonorarios, en forma unilateral en cualquier momento y-rin 
"*pr"sión 

de causa, si así loestimare conveniente para los intereses municipales, pagándose proporcionalnr¡nfs pe¡los servicios efectivamente realizados.

DEclMo TERCERo: Para todos los efectos legales derivados del presente contratc ahonorarios, este se regirá por las normas dei código civil fijando su domlcilic en lacomuna de Chillán Viejo y se someten a la jurisdiccién de los Tribunales Ordin:rrios deJusticia.

DEclMo cUARTo: Para constancia de lo estipulado en el presente co¡trato ahonorarios, se firma en seis ejemplares igualmente auténticos, quedando cinco cr,pias enpoder de la l. Municipalidad de chillán Vieio y ,n 
"j"rnl¡ár 

en poder de ta presta,Jora deServicios.

Municipatidad 
i

de Chittán Viejo . Dirección de Satud Municipat

En señal de aprobación para constancia firm

DE

HUGO,
T

MINISTRO DE F

FAL/UAV/HHH/q

N LAGOÍ}

^Ñ«frS/MBR/jap
!

RUT No 13.602.088-9


