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APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE
DOÑA ARANEDA VIDAL ELIZABETH CRISTAL,
TÉCNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR
PROGRAMA VIDA SANA INTERVENCIONES EN
ALCOHOL Y DROGAS CESFAM "DRA. MICHELLE
BACHELET JERIA''

DECRETO ALCALDICIO (S) N" . , 'i
CHILLAN VIEJO, . ;' ': ]:
VISTOS: La facultades conferidas en la Ley N"

Constitucional de l/unicipalidades, refundida con todos sus textos

DECRETO

1.- APRUEBA el Contrato a Honorarios suscrito con
fecha 01 de febrero de 2017, entre la l. Municipalidad de Chillán Viejo y Doña ARANEDA
VIDAL ELIZABETH CRISTAL, C. de ldentidad N' 18 278 253-K, Técnico en Enfermeria
de Nivel Superior, como s¡gue.

En Chillán Viejo, a 01 de febrero de 2017, Entre la Ilustre Municipalidad de
Chillán Viejo, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. N" 69.266.500-7, Representada
por su Alcalde, Alcalde (S), Don DOMINGO PILLADO MELZER, casado, Cédula Nacional
de ldentidad N' 11.57O.774-4, ambos domiciliados en la comuna de Chillán Vie1o, calle
Serrano No 300, en adelante la Municipalidad y, Doña ARANEDA VIDAL ELIZABETH
CRISTAL, de profesión Técnico de nivel Superior en Enfermeria, estado civil soltera,
Cédula Nacional de ldentidad N" 18.278.253-K, de nacional¡dad Chilena, domiciliada en
la comuna de Ch¡llán V¡ejo, Mariano Egaña No 1088, en adelante, la prestadora de
servicios, quienes han convenido el siguiente contrato a honorar¡os, que consta de las
cláusulas que a cont¡nuación se ¡nd¡can:

CONSIDERANDO:
1. Resolución Exenta del Servic¡o de Salud

Ñuble 1C No 4668 del 16.12.2016, el cual aprueba Convenio Modificatorio "Programa Vida
Sana: lntervenciones Breves en Alcohol y Drogas".

2. 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 reduc¡r el consumo riesgoso de alcohol y otras drogas, a través de la implementac¡ón
de ¡ntervenciones de carácter preventivo, ayudando oportuna y ef¡cazmente a las /los
adolescentes, jóvenes y adultos de 15 a 44 años, respecto del manejo de los riesgos
relacionados.

3. Contrato a Honorarios de Doña ARANEDA
VIDAL ELIZABETH CRISTAL, Técnico en Enfermería de Nivel Superior, suscrito con

fecha 0l de febrero de 2017.
4. Decreto Alcaldicio N' 271 del 20.01.2017, el

cual modifica orden de subrogancias automáticas para los funcionarios que indica.

PRIMERO: De la labor o función. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los
servicios de Doña ARANEDA VIDAL ELIZABETH CRISTAL, Técnico en Enfermeria de
Nivel Superior, para llevar a cabo el Convenio Modificatorio "Programa de lntervenciones
Breves en Alcohol" en los Establecimientos de Atenc¡ón Primaria de la Comuna, cuyo
propósito es contr¡bu¡r a elevar el n¡vel 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.
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SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anter¡or la llustre Munic¡palidad de Ch¡llán V¡ejo

viene a contratar los servicios de Doña ARANEDA VIDAL ELIZABETH CRISTAL, para

apoyar las actividades del Programa Vida Sana Alcohol, las cuales serán realizadas
dentro de la comuna, tales como v¡s¡tas en terreno y talleres con la comun¡dad y' en

dependencias de los colegios y /o liceos de la comuna y en los establec¡m¡entos 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 1211 y Centro de

Salud Familiar Dr. Federico Puga Borne, ubicado en Erasmo Escala No 872.

Doña ARANEDA VIDAL ELIZABETH CRISTAL, 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 tamizaje
de consumo de alcohol e ¡mplementac¡ón de ¡ntervenciones 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.
lntervenciones mínima para consumo de bajo riesgo, ¡ntervención breve para

consumo de riesgo y referencia as¡stida para posible consumo perjudicial o

dependencia.
- Aplicar instrumento de tamizaje, definidos en el convenio, para la detección de

riesgos por el consumo de alcohol y otras drogas, en población de 15 a 44 años.
- Apoyar en Ia realización de intervenciones de carácter prevent¡vo 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 ¡ntervenciones 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 solic¡tadas por la Encargada del Programa, Srta. Mar¡bel Fonseca
Muñoz, Psicóloga y/o por Dirección del Establecimiento o quienes les subroguen.

La prestadora de servicios, deberá e.iecutar las labores especif¡cadas en esta cláusula,
por 112 horas en total durante la duración del presente contrato a honorarios, las que se
distribuidas de lunes a sábado, de acuerdo a la coordinación de la Directora del

Establec¡miento o quién le subrogue, asi como cualquier modificación en su jornada, que

sea necesaria por razones de buen servicio, estarán suieto al Vo Bo de la Dirección.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a Doña ARANEDA VIDAL ELIZABETH
CRISTAL, una vez prestado el serv¡c¡o, la cant¡dad por hora de $2.800 (dos mil
ochocientos pesos), impuesto incluido, los que se pagarán mensualmente de acuerdo a
las horas trabajadas, contra boleta de honorarios electrónica y previa certificación de la
Directora del Establecimiento o quien le subrogue.

CUARTO: Doña ARANEDA VIDAL ELIZABETH CRISTAL, se compromete a
ejecutar sus labores profesionales, según las normas establec¡das por el Servicio de
Salud Ñuble y de acuerdo a las instrucciones que le imparta el Empleador.

QUINTO: Las partes dejan claramente establec¡do, dado el carácter de esenc¡al 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
ARANEDA VIDAL ELIZABETH CRISTAL, Técnico en Enfermería de Nivel Superior, no
tendrá la calidad de Funcionar¡a Municipal. Así m¡smo, no será responsabilidad del
mun¡c¡pio cualquier accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de
sus funciones, pero si estará afecto a la probidad administrat¡va establecida en el Art. 52,
de la Ley No'18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 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
ARANEDA VIDAL ELIZABETH CRISTAL,
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sEPTIMO: El presente contrato a honorar¡os se in¡cia con fecha 01 de febrero de

2017, m¡entras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de mazo
de 2017.

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

conoc¡m¡ento de la Ley No 20255, y de las obl¡gaciones que dicha norma impone'

Tener v¡gente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a

doscientás unidades tr¡butar¡as mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.

Tener lit¡gios pendientes con la l. tvlunicipalidad de chillán Viejo, a menos que se refieren

al ejercic-io de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el

tercer grado de consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive

lgual prohibición regirá respecto de los directores, adm inistradores, representantes y

s-ocios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de

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

unidades tributarias mensuales o más, o litigios pendientes con el organismo de la

Administración a cuyo tngreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, hi¡os, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los

funcionários d¡rectivos de ta t. Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de jefe de

Departamento o su equ¡valente, inclusive.

NOVENO: Sobre las lnhabilidades e lncompat¡bilidades Administrativas. La

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

ninguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N' '18.575, Orgánica

Coñstitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a
expresarse:

Estar condenada por crimen o simple delito

DECIMO: De las Prohibic¡ones. Queda estrictamente prohibido que la prestadora de

servicios utilice su oficio o los bienes asignados a Su cargo en act¡vidades 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 19.949.
Su infracción dará derecho a la fvlunicipal¡dad a poner término ant¡cipado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios de la
prestadora de Servicio, así como en el caso que ella no desee continuar prestando

servicios a la Munic¡palidad, bastará que cualqu¡era 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 cualquier momento y sin expresión de causa, s¡ así lo
estimare conveniente para los intereses municipales, pagándose proporc¡onalmente por

los servicios efectivamente realizados.

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

honorarios, este se regirá por las normas del código civil, fijando su domicilio en la
comuna de Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinar¡os de
Justicia.

DECIMO TERCERO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a
honorarios, se firma en seis ejemplares ¡gualmente auténticos, quedando c¡nco cop¡as en
poder de la l. It/unicipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en poder de la Prestadora de
Serv¡cios.
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2.- El correcto cumpl¡miento del presente contrato

estará a cargo de la sra. Marina Balbontín Riffo, Jefa del Departamento de salud

Mun¡cipal y d; la Directora Centro de Salud Familiar "Dra. Michelle Bachelet Jeria" o
quienes les subroguen.

3.- El gasto real¡zado debe ca

cuenta No 215.21.03.002 del presupuesto del Departamento de

Municipatidad
de Chittán Viejo
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rgarse a la siguiente
alud de la llustre

Municipal¡dad de Ch¡llán Viejo
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CONTRATO A HONORARIOS

En Chillán Viejo, a O1 de febrero de 2017, Entre la llustre Municipalidad de

Chillán Vie.io, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. N" 69 266.500-7' Representada
por su Alcalde, Alcalde (S), Don DOMINGO PILLADO MELZER, casado, Cédula Nacional
de ldentidad N' 11.57O.7744, ambos domtc¡l¡ados en la comuna de Chillán Viejo, calle
Serrano No 300, en adelante la Municipalidad y, Doña ARANEDA VIDAL ELIZABETH
CRISTAL, de profesión Técnico de nivel Superior en Enfermería, estado civil soltera,
Cédula Nacional de ldentidad N" 18.278.253-K, de nacionalidad Ch¡lena, domiciliada en

la comuna de Chillán Viejo, Mariano Egaña No 1088, en adelante, la prestadora de

servicios, quienes han conven¡do el siguiente contrato a honorar¡os, que consta de las

cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: De la labor o función. La Mun¡cipalidad tiene la necesidad de contratar los

servicios de Doña ARANEDA VIDAL ELIZABETH CRISTAL, Técnico en Enfermería de

Nivel Superior, para llevar a cabo el Convenio Modificatorio "Programa de lntervenc¡ones
Breves en Alcohol" en los Establecimientos de Atención Primaria de la Comuna, cuyo
propósito es contribu¡r a elevar el n¡vel de salud de las personas, mejorando la capacidad
para reducir el consumo r¡esgoso 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
relac¡onados.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anter¡or la llustre Municipalidad de Chillán Vie.jo

viene a contratar los servicios de Doña ARANEDA VIDAL ELIZABETH CRISTAL, 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 comun¡dad y, en

dependencias de los colegios y /o liceos de la comuna y en los establec¡mientos 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'l y Centro de

Salud Familiar Dr. Feder¡co Puga Borne, ubicado en Erasmo Escala No 872.

Doña ARANEDA VIDAL ELIZABETH CRISTAL, 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 tamizale
de consumo de alcohol e implementación de intervenc¡ones breves de carácter
preventivo para reducir el consumo de alcohol de riesgo, conforme a resultados de
evaluación de patrón de r¡esgo de previa, con las siguientes estrategias:
lntervenciones mínima para consumo de bajo riesgo, intervención breve para
consumo de riesgo y referencia asistida para posible consumo perJudicial o
dependencia.

- Aplicar ¡nstrumenlo de tamizaje, definidos en el convenio, para la detección de
riesgos por el consumo de alcohol y otras drogas, en población de 15 a 44 años.

- Apoyar en la realización de 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 intervenc¡ones motivac¡onales en adolescentes).

- Registrar la información en fichas electrónicas del Sistema Computac¡onal Rayen,
entregar informe diario.

- Realizar todas aquellas actividades que emanen precisamente de Ia naturaleza de
su empleo y/o solicitadas por la Encargada del Programa, Srta. Maribel Fonseca
Muñoz, Psicóloga ylo por Dirección del Establecimiento o qu¡enes les subroguen.

La prestadora de serv¡cios, deberá ejecutar las labores especificadas en esta cláusula,
por 112 horas en total durante la duración del presente contrato a honorarios, las que se
distribuidas de lunes a sábado, 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 D¡recc¡ón.

Municipatidad
de Chiltán Viejo
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TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a Doña ARANEDA VIDAL ELIZABETH
CRISTAL, una vez prestado el servicio, la cantidad por hora de $2.800 (dos m¡l

ochocientos pesos), impuesto incluido, los que se pagarán mensualmente de acuerdo a

las horas trabaladas, contra boleta de honorarios electrónica y previa certificación de la
Directora del Establecrmiento o quien le subrogue.

CUARTO: Doña ARANEDA VIDAL ELIZABETH CRISTAL, se compromete a

ejecutar sus labores profesionales, según las normas establecidas por el Servicio de
Salud Ñuble y de acuerdo a las ¡nstrucciones 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 v¡rtud de las facultades que

se otorgan a la mun¡cipal¡dad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que Doña
ARANEDA VIDAL ELIZABETH CRISTAL, Técnico en Enfermeria de N¡vel Superior' no

tendrá la calidad de Funcionaria Munic¡pal. Así mismo, no será responsabilidad del

mun¡c¡p¡o cualqu¡er accidente, hecho fortu¡to u otro que le acontezca en el desempeño de

sus funciones, pero si estará afecto a la probidad adm¡n¡strativa establecida en el Art. 52,

de la Ley N" 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado.

SEXTO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las

tareas de este contrato a honorarios será de exclus¡va responsabilidad de Doña

ARANEDA VIDAL ELIZABETH CRISTAL.

SEPTIMO: El presente contrato a honorarios se ¡nicia con fecha 01 de febrero de
2017, mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de marzo
de 2017.

OCTAVO: Se deja constancia que la prestadora de Servicios declara estar en pleno

conocimiento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

NOVENO: Sobre las lnhabilidades e lncompat¡b¡lidades Admin¡strat¡vas. La
prestadora de Servicios, a través de declaraciÓn jurada señaló no estar afecta a

ninguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a
expresarse:

Tener v¡gente o suscr¡bir, por sí o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a

doscrentas unidades tr¡butar¡as mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.
Tener litigios pendientes con Ia l. Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieren
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hi.jos, adoptados o parientes hasta el
tercer grado de consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive.
lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y
socios t¡tulares del diez por c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de
soc¡edad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entas
unidades tributarias mensuales o más, o litig¡os pendientes con el organismo de la
Administración a cuyo ingreso se postule.
Tener cal¡dad de cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡n¡dad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios d¡rect¡vos de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenada por cr¡men o s¡mple delito.

DECIMO: De las Prohibiciones. Queda estr¡ctamenle prohibido que la prestadora de
servicios utilice su oficio o los b¡enes asignados a su cargo en actividades político
partid¡stas o en cualesquiera 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 Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.
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La Municipalidad se reserva el derecho de dar término ant¡crpado al presente contrato a
honorarios, en forma unilateral en cualqu¡er momento y sin expresrón de causa, si así lo
estimare conveniente para los intereses mun¡cipales, pagándose proporc¡onalmente por
los servicios efectivamente realzados.

DECIMO TERCERO: Para constancia de lo estrpulado en el presente Contrato a
honorarios, se firma en seis ejemplares igualmente auténticos, quedando cinco copias en
poder de la l. Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo y un ejemplar en poder de la prestadora de
Servicios.

En señal de aprobación para constancia firman
A¿o.

ARANEDA VIDAL ELIZABETH
RUT No 18.278.253-K
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DEclMo PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los serv¡c¡os de la
prestadora de Serv¡cio, así como en el caso que ella no desee continuar prestando
servicios a la Munlc¡palidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su
decisión, sin que ex¡sta el derecho de cobro de indemnización alguna.
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DECIMO SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del código civil, fijando su domicilio en la
comuna de Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de
Justicia.

%És

EZ

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado


