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APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DON
DE LA FUENTE PAREDES EDUARDO ALFONSO
KINESIOLOGO CONVENIO MODIFICATORIO
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE LA RED
CESFAM "DRA. MICHELLE BACHELET JERIA"

DEcREro ALCALD¡cto (s) No I tr I
.HILLAN vlEJo, 

ft¿ MAfi lf)lo
VISTOS: La facultades conferidas en la Ley No

18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos
modificatorios.

CONSIDERANDO:

kinésicas nherentes ar convenro,Jo¡r,"ut":: i:"tr?flXoo"oi"i?i'lr,*,JÍlr,:!"'.T:fi:
Red de Salud" en el Centro de Salud Famrliar "Dra. Michelle Bachelet Jeria.

ra cuar aprueba convenio modiricatoii. r,§?i3:i""'-"Jffli¿t,); lri:;,:i::t j Ail:t;
Salud", entre la l. Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de Salud ñuble con fecha
10.12.2015. Decreto Alcaldicio (S) 333 de fecha 28 de enero del 2016, de ta l.
Municipalidad de Chillán Viejo, el cual aprueba Convenio "Programa de Rehabilitación
lntegral en la Red de Salud".
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modir,ca orden de subrosancias autoirr,,.rl""n'i3:",ffi*5'"J::::rtjl';t,, 
2016' er cuar

acuerdo der Honorabre concejo wrrni'.iprr N"Lir4l?itX'f;lJr1X'""1::fr'3?513,.,rt§"g5;
de fecha 1511212015, por medio del cual se aprobó por mayoría de sus r.nlembros el Plan
Anual de Accion Municipal, PAAM 2016 Decreto Alcaldicro N" 7685 det 22 de Dicrembre
del 2015 el cual aprueba el presupuesto de Salud Munrcipal para el año 2016

DECRETO

1.- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscrito
con fecha 02 de marzo del 2016, entre la I Municipalidad de Chillán Viejo y Don DE LA
FUENTE PAREDES EDUARDO ALFONSO, c de tdentidad No 13.602 088-9,
kinesiÓlogo, quién se encargarán de realízar lo estipulado en el articulo primero y segundo
del presente contrato, a contar del día 07 de marzo del año 2016, mientras que sean
necesarios sus servicios siempre que no excedan del 31 de marzo del 2016, por 44 horas
semanales.

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato
estará a cargo de la Directora del Centro de Salud Familiar Dra Michelle Bachelet Jeria y
de la Sra Manna Balbontín Riffo. Jefa del Departamento de Salud Munrcrpal o quien le
subrogue.

3.- El gasto realizado debe cargarse a las srgurentes
cuentas N" 215.21.03.002.019 denomrnada "HONORARIO ASIMILADO A GRADO" y No
215.21.03.002.001 denomrnada "HoNoRAR|o ASIMILADO A GRADO", det
presupuesto del Departamento de Salud de la llustre Municipalidad de Chillán Vielo
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CONTRATO A HONORARIOS
En Chillán Viejo, a 02 de marzo.le 2016, Entre la IlLrstre Munrr';r¡,;rir,-lad riechrllán Vielc Persona 1urídica de Derecho Públrco, Rut. Nu 69.266 500-7, llr:piesentiirl;rpor sLl Alcalde (s), Don uLlsES AEDo vALDES, estado civil casado cédLrl¿i Nacicnalde ldenticlad N' 09 756 89c-1, ambos donrcrliados en la conlLlna cle clrill;i, \ r,:Jo, c¿rllc-;serrano No 300, en aderante ra Municiparidad y, Don DE LA FUENr t: F,,\REDESEDUARDO ALFONSO, Kinesiologo, estadc civii soliero, CécjLrla Nacional de trterrticJacl N,)13 602 0BB-9, de nacionalidao chilena, dcmic¡lrado en la con¡una de chiilán c,rlle tB cieseptrembre No 155 interior; en aclelante, el (la) prestaclor (a) de servicios, rlLirr,:nes har-iconvenido el sigulente contrato a honorarios,'que consta de Ias clárrs¡l¿i:; qre .lcontinuación se indican

PRIMERo: De la lto, o función. La Municipalidad tiene la necesidacl de corriratar tc¡sservlcios oe Don DE LA FUENTE PAREDES EDUARDo ALFoNSo, krnes;ról ,go, p.rr¿lllevar a cabo er convenio modificatorro "programa de Rehabrrrtación rnteqrar o. r;r Reci .iesalucJ'en et centro de salurd Famiriar o, rriiJun. ár.i"r"t Jeria

SEGUNDO: Por lo señalado en el pr-rnto anterioi-la llusire Municrpalrdaci clrr rth llán Vrej.viene a c'¡ntraiar los servicios de Don DE LA FUENTE PAREDES EDUARDO At FoNSo
L? 9u" 'se encargará de realizar las aténciones del convenio mocllficatorio ,l)rO,lranra 

cleRehalbrlitacrÓn lntegral en la RecJ de salud', en ei establecinriento ubrcacio en Ar.,,la Rein,de ci.rile No 12'11, debiónciose encargar de ejecuiar ias sigr,,,ontes furlr;rorr.,s

- Reaiizar las consultas de kinesicas relacionadas con la rehabilitacrón irsr :¡ de lor.rrsLrarios beneficiados con el convenio- Desarrollar esirategias cje rehabilitacion rntegradas funcio.alr¡e.te ;i ia ¡tenciri.primaria de salud, baio un enfoque biopsicosoóial v farririar, realizancio Lrrr¿,¿rto,rcrcntntegral de las personas con discapacidad leve, transitoria o definittva
RealizaciÓn de talleres comunitarios y educacionales en población con tratarriento- Visrtas domlciliares integrales a usuarios de sa!a de rehabilitaciórr y r.isuari.:;postrados

- otros inherentes qLle le sean sollc¡taclos por Ia Directora del Establecirrir:nlr) o qLiiénle subrogue

Don DE LA FUENTE PAREDES EDUARDO ALFoNSo, cieberá ejecutar ia.. i¿rb.resespeciftcadas en esta cláusr'lla, en una jornacia de 44 horas semanales clrst.l,,iiclas rlr:iunes a viertres, de acuerdo a la coordinación cle ta Direci; d", É.',;;;";;,1'l,i u.'¿:,:];,le subrogtte, así como cualquier modificacion en sLl ;ornac.ia, que se¿l rrr,:r;€: ;i,lria p,.rrazones de buen servicio, estarán sLrjeto ar Vo Bo de ra Direccron

TERCERo: De los honorarios. Por la prestacion cie tales servicios, la Murrcr,aircladDepartamento cre sarud Municipar, pagará a Don DE LA FUENTE PAREDES t:Lu4p¡6ALFoNSo' la cantidad total de de $809 829 - locnocientos nL¡eve rrrl i-,r:l,rcient,:;veintinr-¡eve pesos), impuesto incluido. Los que ru prgriá,r una vez presiaclL\ r-li :rervrcr(lcontra bcleta de honorarios electrónica y pr"ui, "."rt¡ficr.ion 
de la Dr ei;rora clelEstablecimiento o quien le subrogue

si' él (la) Prestador (a) de servrcios, se encontraré con iicencia rredica, asj .r(j:iro, s¡ lílpi'estatción de servicios, corresponciera efectuarla en un cJía feraclo calencl;rrrc estÉ_, rir:considerará conro trabalado para efecto de pago de remuneraciones

cuARro: Don DE LA FUENTE 
'AREDES 

EDUARD' ALFONSO. se cí)rrpelecutar sus labores profesÍotrales, segúrn las norn¡as establegdas por el :t€salLrcl Ñrble y de acuerdo a ras instr,-rccio.es que re rmpafta er Er-np-reacror

otilete ¿l

vrclo cle

QUlt\lro: Las partes clejan claramente estabieciclo,,cado el car.ácter ile i,,,¿.,,,;i¿rl ¿r l.rpresetlie cláusula que el contrato a nonorar-ios se suscl'rbe en virturcl rJe l¡ls f¿rr:llt;,, jc:s rlr.r.se otorgan a la nrur-ricipalrclad por er ur] N" 4 de la Ley 18 Bg3 por lo q.-,e t,o ;É i;FUEt\¡TE PAREDES EDUARDo ALFONSo, Kinesróiogo (a) no tenclrá l¡.r g¿rtrrjad cje,;Funciotrarlo (a) Municipal Así mismo, no será responJabiliciacl del nrunici¡rrcr 1rr¿rrcrLrieraccidente, hechc forlr-lito u otrc que le acontezca en ei desempreño de sus fLln,.;lorr{ls petosi estará afecto a la probidac administrativa estabiecioa en el Art 54, cie la Ley N 1B 575Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Acirinistracion clel Estado
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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 DE LA
FUENTE PAREDES EDUARDO ALFONSO.

SEPTIMO: El presente contrato a honorar¡os se inicia con fecha 07 de marzo del
2016, mientras sean necesarios sus servictos, stempre que no excedan del 31 de marzo
del 2016

OCTAVO: Se deja constancia que la Prestador (a) de Servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley No 20255, y de las obljgaciones que dicha norma impone

NOVENO: Sobre las lnhabil¡dades e lncompat¡bit¡dades Administrat¡vas. El (la)
Prestador (a) de Servicios a través de declaración jurada señaló no estar afecto (a) a
ninguna de las inhabilidades establecidas en el articulo 56 de ta Ley N" 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a
expresa rse:

Tener vigente o suscribir. por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
dosc¡entas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chrllán Vielo

Tener litigios pendientes con la I [Vlunicipalidad de Chillán Vie]o, a menos que se refieren
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición reg¡rá respecto de los directores, adm in¡stradores, representantes y
socaos 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 pendientes con el organismo de la
Adminrstración a cuyo ingreso se postule

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios directrvos de la I 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) prestador
(a) de Servicios util¡ce su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades político
partidistas o en cualesqu¡era 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 l\lunicipalidad a poner término anticipado a su contrato.

UNDECIMO: De los beneficios. Don DE LA FUENTE PAREDES EDUARDO
ALFONSO, tendrá derecho a solicitar a solicitar 1 dia equrvalente a feriado legal, lt2 dia
de permiso con goce de remuneraciones y al uso de Licencias l\/lédicas, sin que esto
signifique aplicar a su persona los preceptos estatutanos que son propios de los
fu ncion arios municipales.

Las partes convienen que en el evento que Don DE LA FUENTE PAREDES EDUARDO
ALFONSO, deba ausentarse de la ciudad por motivos de ejecutar alguna misrón
encomendada, tendrá derecho al vlático que corresponda asimllado a la categoría B. más
el valor de los pasajes o bencina y si se requrere la capacrtación en un área especial el
municrpio podrá autorizar la devolución del pago de la inscripción y gastos propios de la
capacitación, previamente sancjonado el cometjdo respectivo, a través de Decreto
Alcaldicio
Además, si de acuerdo a la jornada pactada con el Prestador de Servicios este debe
dividirse en dos partes, se considera una colación, similar a los funcionarios de salud del
It/lunicipio.

DECIMO SEGUNDO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de tos servicios del
(de la) Prestador (a) de Servicios, así como en el caso que él (ella) 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

t¡ilj

,#, *



u'ffi,
Dirección de Satud Municipal

La Municipalidad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente Contrato a
honorarios, en forma unilateral en cualqurer momento y sin expresión de causa, si así 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 codigo crvil. fijando su domrcilio en la
comuna de Chillán Viejo y se someten a la lurrsdicción de los Tribunales Ordinarios de
Justrcra

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 Vielo y un ejemplar en poder de la Prestadora de
Servicios.

En señal de aprobación para constancia firman

DE LA PAREDES EDUARDO ALFONSO ALDES
(s)RUT No 13.602.088-9
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