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APRUEBA CONTRATO
DoÑA FoNSECA MUÑoz
PSICOLOGA PROGRAMA
SANA CESFAM "DRA.
JERIA"

3. La neces¡dad de
individuales y talleres para los usuarios de los establecimrentos
beneficiados con el convenio programa Vrda sana lntervencrón
adolescentes, adultos y mujeres postparto.

A HONORARIOS DE
MARIBEL ALEJANDRA,
MODIFICATORIO VIDA

MICHELLE BACHELET

DEcREro ALcALDtcto.4s) N" 827
CHILLAN VIEJo, O ¿ IqNH ¿OTO

VISTOS: La facultades confeiidas en la Ley No18'695, Orgánica Constitucional de Munrcipalidades, refundida con todos sus textosmodificatorios.

CONSIDERANDO:
1. Resolución Exenta 1 C No 4993/30.12.2015,del Servicio de Salud Ñuble, la cual aprueba Convenio modificatorio "programa VidaSana. lntervención en factores de riesgo de enfermedades no transmisibles 20.15, firmadoentre el Servicio de Salud Ñuble y la r Municipalidad de Chillán Viejo, con fecha 09 dediciembre del 2015.
2. Decreto Atcatdrcro (S) N" 329 del 2g.01 2016,el cual aprueba el Convenio modificatorio "Programa Vida Sana: lntervención en factoresde riesgo de enfermedades no transmrsibles 2015,,

realizar las consultas
de salud de la comuna,
en Obesldad en nlños,

4. Contrato a Honoranos de Doña FONSECA
MUÑOZ MARIBEL ALEJANDRA, PsicÓloga sLrscrito con fecha 03 de malzodet 2016.5. Decreto Alcaldicio No 3OB/27. 01.2016 el cualmodifica orden de subrogancias automáticas en las Unidades Municipales.

6. La Disponibilidad presupuestaria segúnacuerdo del Honorable Concejo MunicipalNo 174115, adoptado en Sesión Ordinaria No 35de fecha 1511212015, por medio del cual se aprobó por mayoría de sus miembros el plan
Anual de AcciÓn Municipal, PAAM 2016. Decreto Alcatdicio N" 76g5 del 22 de Diciembrede\2015, el cual aprueba el presupuesto de salud Municipal para el año 2016

DECRETO
1^- APRUEBA er Contrato a Honorarios suscrito confecha 03 de marzo del 2016, entre la I Municipalidad de chillán Viejo y Doña FoNSEcAMUÑOZ MARIBEL ALEJANDRA, C de ldentidad N" 16 591 046-k, psrcotoga quién seencargará de realizar lo estipulado en el artículo primero y segundo oel pÁánte contrato,a contar del 03 de nlarzo del 2016, mientras sean necesanoi sus servicros, srempre que

no excedan del 31 de marzo del 2016. por 25 horas en totar
2.- Er correcto cumprimiento der presente contratoestará a cargo de la Sra. Marina Balbontín Riffo, Jeia del Departamento de SaludMunicipal y de la Directora Centro de Salud Familiar "Dra. Michelle Bachelet Jeria,, oquienes les subroguen.
3.- Er gasto rearizado debe cargarse a ras siguientescuentas No 215.21.03.002.016 denominada ,,HoNoRARlo ASIMILADo A GRADo,, delpresupuesto del Departamento de Salud de la llustre Municipalidad de Chillán Vielo

ANOTESE, COMUNiQUES Y ARCHÍVESE.

la República - Registro SlApER, Secretaría
de Salud Municipal, lnteresada.

HENRIQUEZ

traloría General de

SECRETARIO

lud, Carpeta, DptoMunicipal,



, ,W,
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CONTRATO A HONORARIOS

En chi[án Viejo, a 03 de marzo der 2016. Entre ra ustre Municipar¡dad dechillán Viejo. Persona jurídica de Derecho púbrico, Rut. N" 69.266 soo z, nepresentaoa
por su Alcatde (s), Don uLtsES AEDo VALDES, casado, céduta Nacional o! lolÁt¡oaa
N" 9.756.890-1, ambos domiciliados en la comuna de chillán Viejo, carte serrano-ñJ'goo,en adelante la Municipalidad y, Doña FoNSECA MUñoz rvinRleel ALEJANDRA,
cédula Nacionat de ldentidad No 16.591 .046-k de profesión psicótoga, Áalo civir
soltera, de nacionalidad chilena, domiciriada en Marihant No 1046, de" ra co;una dechlllán Viejo; en aderante, ra prestadora de servicios, quienes han .onu"niáo ái.ig;Lnt"
contrato a honorarios, que consta de ras cráusuras que a contrnuación se rndican.

PRIMERo: De ra rabor o función. La Municiparidad tiene ra necesidad de contratar ros
SCTViCIOS dC DOñA FONSECA MUÑOZ MARIBEL ALEJANDRA, PArA IICVAT A CAtO 

"Iconvenio modificatorio: programa Vrda sana. rntervención en obesrdad en niños,
adolescentes. adultos y muleres postpano en los esta brlecim ¡entos de salud de la coÁuna,cuyo propósito es contribuir a la disminución de los factores de nesgo cardiovascular
asociados al síndrome metabórico en ra pobración intervenida, aportandi, t, pieuenc,on
de enfermedades no transmisibres, a través de ra imprementacrón de intervenciones decarácter preventivo, ayudando oportuna y eficazmente a las personas respecto- oet
manejo de los riesgos relacionados.

SEGUNDo: Por ro señarado en er punto anterior ra lustre Municiparidad de chiIIán Vrelo
viene a contratar ros servicios de Doña FONSECA MUñoz MARTdEL er_e.lañóü p",,
llevar a cabo el convenio mod¡ficatorio antes mencionado, las labores serán realizadas enlos esta blecim¡entos de salud de la comuna: centro de salud Familiar .ora 

lt¡icrrerre
Bachelet Jeria" ubicado en ra Avda. Reino de chire No r211 y eo er centro de saruo
Familiar Dr. Federico Puga Borne, ubicado en Erasmo Escala No g72

DOñA FONSECA MUÑOZ MARIBEL ALEJANDRA, d.b.rá E]ECUtAr IAS SigUiCNICS IATEAS]- Realizar las consultas individuales. controles visltas domiciIarias y ialleres pur" to.
usuarios de ros Estabrecim ¡entos de sarud de ra comuna beneficiados con er
Programa.

- Realizar rescates, visitas domicrriarias y otros necesarios para la correcta ejecu'ón
del Programa

- Real¡zar coordinación con ros estabrecim ientos educacionares de la comuna- Digitación de ras evaruac¡ones rearizadas a ros usuarios en er sistema
computacional Rayen

- Otros, solicitado por la Encargada comunal del programa.

La prestadora de servicios, deberá ejecutar ras rabores especificadas en esta cráusura,por 25 horas en total, las que se distribuidas de lunes a sábado, de acuerdo a lacoordinación de la Directora del Establecimiento o quién le subrogue.

TERCERo: De ros honorarios. por ra prestacrón de tales servrcros, la r\Iunrcioaridad -Departamento de Satud Municipat, pagará a Doña FoNSECÁ uul¡ó) ¡íÁáláLLALEJANDRA, una vez prestado er serviiio. ra cantidad por hora de $ 4.932 (cuatro milnovecientos trernta y dos pesos) impuesto incruido, ros que se pagarán una vez rearizados
fos servjcios, contra boreta de honorarjos erectrónica y previa ceñificación de ra o¡r"itoru
del Establecimiento que corresponda o quien le subrogue.

CUARTO: Doña RI.UELME VENEGAS LET,C,A LORENA, se compromete a
?e,.rlli sus labores profesronales. según las normas establecidas por el Servicio deSalud Nuble y de acuerdo a las instruccjones que le impaña el Empieador

QUINTo: Las partes deJan claramente establecido, dado el carácter de esencial a lapresente cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virlud de ras facurtades oue
:" -otgr!-q!_g ta municipatidad por el art No 4 de ta Ley 18 883 

- 
p"; 

"l;";r"
DOñA FONSECA MUÑOZ MARIBEL ALEJANDRA, PSiCóIOgA, NO tENdrá IA CAIiOAO iE

*
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Funcionaria Municipal. Así mismo, no será responsabilidad del municipio cualquier
accidente, hecho fortuito u otro que ie acontezca en er desempeño de sus funciones, pero
si estará afecto a la probidad administrativa establecida en el Art 54, de la Ley l" I á.!zs,
orgánica constitucional de Bases Generares de ra Administración del Estado.

sExro: cualquier accidente o daño a terceros originados por er desarrolo de ras
tareas de este contrato a honoranos será de excrus¡va responsabrridad de Doña
FONSECA MUÑOZ MARIBEL ALEJANDRA

sEPTlMo: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 03 de marzo2016' mientras sean necesarios sus servrcros srempre que no excedan der 31
diciembre del 2016.

ocrAVo: Se deja constancia que ra prestadora de servicios decrara estar en preno
conocimiento de la Ley No 20255, y de las obrigaciones que drcha norma ¡mpone.

NoVENo: sobre ras rnhabilidades e rncompatibiridades Admin¡strativas. La
prestadora de servrcros, a través de declarac¡ón lurada señaló no estar afecta a
ninguna de las inhabilidades establecrdas en el articulo 56 de la Ley N" 18.575, orgánrca
constitucional de Bases Generares de ra Administración der Estado que' puián ,
expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o caucrones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán Viejo.

Tener litigios pendientes con la l. Municipalidad de chillán Vielo a menos que se refieren
al ejercicio de derechos propios de su cónyuge, hrjos. adoptados o parientes hasta el
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive

lgual prohibición regirá respecto de los directores, ad ministradores, 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 pendientes con el organismo de la
Administración a cuyo ingreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta er tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridadesl de tos
funcronarios directivos de la l. Municipalidad de chillán viejo hasta el nivet de jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive

Estar condenada por crimen o simple delito.

DECIMo: De las Prohibiciones. eueda estrictamente prohibido que ra prestadora de
servicios utilice su oficlo o ros bienes asignados a su cargo en actrvidades político
partidistas o en cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratada tal
como Io señala et Arl 5 de ta Ley 19 949

su infracción dará derecho a la Munic¡palidad a poner término anticipado a su contrato.

DECIMo PRIMERo: En caso que ra Municiparidad desee prescindir de ros servicios de ra
prestadora de servicio, asi como en el caso que ella no desee continuar prestando
servicios a la Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su
decisión, sin que ex¡sta el derecho de cobro de indemnjzación alguna.

La Municipalidad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente contrato a
honorarios. en forma uniraterar en cuarquier momento y sin expresión de causa. si así ro
est¡mare conveniente para los. intereses municipales. pagánclose proporclonalmente-por
los servicios efectivamente realizados.

del
de
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DECIMO SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados det presente
Contrato a honorarios, este se regirá por las normas del codigo civil, fijando su domicilio
en la comuna de Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción áe los Tribunales Ordinarros
de Justicia

DECIMO TERCERO:Para constancia de lo estrpulado en
honorarios, se frrma en seis ejemplares igualmente auténticos,
poder de la l. Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en
Servicios.

En señal de aprobación para constancia firman.

HUGO

el presente Contrato a
quedando cinco copias en
poder de la Prestadora de

ULISES VALDÉS
ALC DE (s)

HENR¡QUEZ
ARIO MUNICIPAL

INISTRO DE FE
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