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Dirección de Satud Municipat

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE
DOÑA VASQUEZ RUIZ ANDREA ELTZABETH,
TÉCNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR
DEL PROGRAMA VIDA SANA INTERVENCIONES
EN ALCOHOL Y DROGAS 2016

DEcREro ALcALDlcto (s)-N. 14 g 8

cH¡LLAN vtEJo, z 5 ABR i01§
VISTOS: La facultades conferidas en la Ley No

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

CONSIDERANDO:
1. Resolución Exenta del Servicio de Salud

Ñuble 1C No 5205 del 31.12.2015, el cual aprueba "Convenio Programa Vida Sana:
lntervenciones en Alcohol y drogas 2016".

2. Decreto Alcaldicio (S) No j37S det
14.04.2016, de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, el cual aprueba Convenio Programa
Vida Sana lntervenciones en Alcohol y drogas 2016".

3. La necesidad de de contratar personal para
ejecutar el Programa de lntervenciones Breves en Alcohol en Atención Primaria", cuyo
propósito es contribuir a elevar el nivel de salud de las personas, mejorando la capacidad
para reducir el consumo riesgoso de alcohol y otras drogas, a través de la implementación
de intervenciones de carácter preventivo, ayudando oportuna y eficazmente a las /los
adolescentes, jÓvenes y adultos de 15 a 44 años, respecto del manejo de los riesgos
relacionados.

4. Contrato a Honorarios de Doña VASOUEZ
RUIZ ANDREA ELIZABETH, Técnico En Enfermería de Nivel Superior, suscrito con fecha
14 de abril del 2016

5. La Disponibilidad presupuestaria según
acuerdo del Honorable Concejo Municipal No 174115, adoptado en Sesión Ordinaria No 35
de fecha 1511212015, por medio del cual se aprobó por mayoría de sus miembros el Plan
Anual de Acción Municipal, PAAM 2016. Decreto Alcaldicio No 7685 del22 de Diciembre
del 2015, el cual aprueba el presupuesto de salud Municipal para el año 2016.

DECRETO
1.- APRUEBA el Contrato a Honorarios suscrito con

fecha'14 de abril del 2016, entre la l. Munlcipalidad de Chillán Viejo y Doña VASeUEZ
RUIZ ANDREA ELIZABETH, C. de ldentidad N" 17.988.4'19-4, Técnico En EnfermerÍa de
Nivel Superior, quién se encargará de realizar lo estipulado en el artículo primero y
segundo del presente contrato, a contar del 18 de abril del 2016, mientras sean
necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de diciembre del 2016, por 44
horas mensuales.

2.- Et correcto del presente contrato
estará a cargo de la Sra.
Municipal y de la Directora
quienes les subroguen.
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CONTRATO A HONORARIOS
En Chillán Viejo, a 14 de abril 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, estado civil 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, Doña VASQUEZ RUIZ ANDREA
ELIZABETH, Cédula Nacional de ldentidad No 17.988.419-4, de profesión Técnico en

EnfermerÍa de Nivel Superior, estado civil soltera, de nacionalidad Chilena, domiciliada en
Calle Central No 27, Ytlla El Crisol de la Comuna de Chillán Viejo; en adelante, la

prestadora de servicios, 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 tiene la necesidad de contratar los

servicios de Doña VASQUEZ RUIZ ANDREA ELIZABETH, Técnico En Enfermeria de
Nivel Superior, para llevar a cabo el Convenio "Programa de lntervenciones Breves en
Alcohol" en los Establecimientos de Atención Primaria de la Comuna, cuyo propósito es
contribuir a elevar el nivel de salud de las personas, mejorando la capacidad para reducir
el consumo riesgoso de alcohol y otras drogas, a través de la implementación de
intervenciones de carácter preventivo, ayudando opofiuna y eficazmente a las /los
adolescentes, jóvenes y adultos de 15 a 44 años, respecto del manejo de los riesgos
relacionados.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
viene a contratar los servicios de Doña VASQUEZ RUIZ ANDREA ELIZABETH, para
apoyar las actividades del Programa Vida Sana Alcohol, las cuales serán realizadas
dentro de la comuna, tales como visitas en terreno y talleres con la comunidad y, en
dependencias de los colegios y /o liceos de la comuna y en los establecimientos de salud
de la comuna, Postas de Salud Rural de Nebuco y Rucapequén, Centro de Salud Familiar
"Dra. Michelle Bachelet Jeria", ubicado en la Avda. Reino de Chile No 121'1 y Centro de
Salud Familiar Dr. Federico Puga Borne, ubicado en Erasmo Escala No 872.

Doña VASQUEZ RUIZ ANDREA EL¡ZABETH, deberá ejecutar las siguientes tareas:
- Apoyar en la realización de las actividades del Programa Vida Sana Alcohol,

desarrollando y aplicando los siguientes componentes: lmplementación y lamiza¡e
de consumo de alcohol, en base a Test de ldentificación de Trastornos por Consumo
de Alcohol e lmplementación de lntervenciones breves de carácter preventivo, para
reducir el consumo de alcohol de riesgo, conforme a resultados de evaluación de
patrón de riesgo de previa, con las siguientes estrategias: lntervención mínima para
consumo de bajo riesgo, lntervención breve para consumo de riesgo y Referencia
asistida para posible consumo prejudicial o dependencia.

- Aplicar instrumento de tamizaje, definidos en el Convenio "Programa Vida Sana,
lntervenciones en Alcohol y Drogas", para la detección de riesgos por el consumo
de alcohol y otras drogas, en poblaciÓn entre 15 a 44 años.

- Apoyar en la realizar intervenciones de carácter preventivo para reducir el consumo
de alcohol y otras drogas, de acuerdo al patrón de consumo de riesgo que se haya

evaluado previamente, en población de 15 a 44 años (lntervenciones breves en

adultos e intervenciones motivacionales en adolescentes).
- Registrar la información en fichas electrónicas del Sistema Computacional Rayen,

entregar informe diario.
- Realizar todas aquellas actividades que emanen precisamente de la naturaleza de

su empleo y/o solicitadas por la Encargada del Programa, Srta. Maribel Fonseca

Muñoz, Psicóloga y /o por la Directora del Establecimiento que corresponda o

quiénes les subroguen.

La prestadora de servicios, deberá ejecutar las labores especificadas en esta cláusula,

poi ++ semanales, las que se distribuidas de lunes a sábado, de acuerdo a la

toordinación 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.
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TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a Doña VASQUEZ RUlz ANDREA

ELiZABETH, una vez prestado el servicio, la cantidad de $207.608 (doscientos s¡ete mil

seiscientos ocho pesos), durante el periodo comprendido entre el 18 y el 30 de abril del

2016 y la cantidad mensual de $479.095.- (cuatrocientos setenta y nueve mil noventa y

ctnco pesos), impuesto incluido, los que se pagarán mensualmente, contra boleta de

honorários electrónica y previa certificación de la Directora del Establecimiento o quien le

subrogue.
Si la p-restadora de Servicios, se encontraré con licencia médica, de acuerdo a lo pactado

en el presenle contrato a honorarios, por per¡odos que no excedieran en total los quince

dias áurante la duración del contrato a honorarios, así como, si la prestación de

servic¡os, correspondiera efectuarla en un dia feriado calendario este se considerará

como trabajado para efecto de pago de remuneraciones.

CUARTO: Doña VASQUEZ RUlz ANDREA ELIZABETH, se compromete a eje-cutar

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 honorarios se Suscribe en virtud de las facultades que

se otorgan a la municipalidad por el art. No 4 de Ia Ley 18.883, por Io que Doña VASQUEZ

RU¡Z ÁNDREA ELIZABETH, Técnico En Enfermeria de Nivel Superior, no tendrá la

calidad de Funcionaria Municipal. Así mismo, no será responsabilidad del municipio

cualquier accidente, hecho fortuito u otro que le aconlezca en el desempeño de sus

funciones, pero si estará afecto a la probidad administrativa establecida en el Art. 54, de la

Ley N. 18.575, Orgánica constitucional de Bases Generales de Ia 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 Doña

VASOUEZ RUIZ ANDREA ELIZABETH,

sEPTIMO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 18 de abril del 2016,

mrentras sean necesarios sus servicios, Siempre que no excedan del 31 de diciembre del

2016.

ocTAVO: Se deja constancia que la prestadora de servicios declara estar en pleno

conocimientodelaLeyNo20255,ydelasobligacionesquedichanormaimpone

NOVENO: Sobre las lnhab¡l¡dades e lncompatib¡lidades Administrativas. La

prestadora de servicios, a través de declaraciÓn jurada señaló no estar afecta a

I¡"gr;á O" las inhabilidades establecidas en el articulo 56 de la Ley N" 18.575, Orgánica

Coñstitucional de Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado, que pasan a

expresarse.

TenerVigenteosuscribir,porSíoportercefos,Contratosocaucionesascendentesa
doscientás unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán Vieio.

Tenerlitigiospendientesconlal.MunicipalidaddeChillánVieio'amenosqueserefieren
al ejercicio de derechos prop¡os, de su cÓnyuge'.hiJos' adoptados o parientes hasta el

i"t.á, gruOo de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive'

lgualproh¡biciónregirárespectodelosdirectores,administradores,repreSentanteSy
soc¡os titulares del d¡ez óái crento o más de los derechos de cualquier clase de

sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entas

unidades tributar¡as mensuales o más, o l¡tigios pendientes con el organismo de la

AdministraciÓn a cuyo ingreso se postule'

Tener calidad Oe conyugJ' Á¡jot, 
'OoptuOos 

o parientes hasta el tercer grado de

consanguinldad y segundo de 
'finia'a 

¡nclusive respecto de las autoridades y de los

funcionarios directivos o" lr"i rvrnláipal¡dad de Chilián VieJo, hasta el nivel de lefe de

Departamento o su equivalente, inclusive'

Esiar condenada por crimen o simple delito
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DECIMO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que la presladora de
servic¡os utilice su oficio o los b¡enes 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 1 9.949.
Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término antic¡pado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Munrcipalidad desee prescind¡r de los servicios de la
prestadora de Servicio, así 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 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 cualqu¡er momento y sin expresión de causa, si así lo
eslimare conveniente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por
los servicios efectivamente realizados.

DECIMO SEGUNDO: De los beneficios. Doña VASQUEZ RUIZ ANDREA
ELIZABETH, tendrá derecho a solicitar a solicitar 10 días equivalentes a fer¡ado legal,4
dias de permiso con goce de remuneraciones y al uso de Licencias Médicas, por periodos
que no excedan en total los quince días durante la duración del presente contrato a
honorarios, sin que esto signifique aplicar a su persona los preceptos estatutarios que
son propios de los funcionarios municipales.
Las partes convienen que en el evento que Doña VASQUEZ RUIZ ANDREA
ELIZABETH, deba ausentarse de la ciudad por motivos de e;ecutar alguna misión
encomendada. tendrá derecho al viático que corresponda asimilado a la categoría C, más
el valor de los pasajes o bencina y si se requiere la capacrtación en un área especial, el
municipio podrá autorizar la devolucrón del pago de la inscripción y gastos propios de Ia
capacitación, previamente sancionado el cometido 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
IMunicipio.

DECIMO TERCERO: La personería juridica de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en
representación de la l. Municipalidad de Chillán Vie1o, consta en acta de Proclamación No

11 de fecha 30 de Noviembre de 2012, del Tribunal Electoral Reg¡onal de la Vlll Región
del Bío Bio.

DECIMO CUARTO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a
honorarios, este se regirá por Ias normas del cód¡go civil, filando su domicilio en la
comuna de Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de
J ust ic ia

DECIMO QUINTO: Para constancia de ntrato a

honorarios, se firma en seis ejemplares.t sen
poder de la L Municipalidad de Chi de
Servicios.
En señal de aprobación para co
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