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APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE
DOÑA SAN MARTÍN CHANDíA VALERIA
SOLEDAD, TERAPEUTA OCUPACIONAL
PROGRAMA OE REHABILITACIÓN DE LA RED
CESFAM "DRA. MICHELLE BACHELET JERIA"

1207DECRETO ALCALDTCTO (S) N:

CHILLAN VIEJO, O 4 ABR 2OI7

18.695, Orgánica
modificatorios.

VISTOS: La facultades conferidas en la Ley N'
Constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos

CONSIDERANDO:
. La necesidad de rcalizat las atenciones de

terapeuta ocupacional inherentes al Convenio "Programa de Rehabilitación lntegral en la
Red de Salud" en el Centro de Salud Familiar "Dra. Ir¡lichelle Bachelet Jeria.

. Contrato a Honorarios de Doña SAN

MART|N CHANDÍA VALERIA SOLEDAD, Terapeuta Ocupacional, suscrito con fecha 29

de marzo de 2017 .

. Resolución exenta 1C No 1150 del

15.03.2017,|a cual aprueba Convenio "Programa de RehabilitaciÓn lntegral en la Red de

Salud", f¡rmado con fecha entre la l. Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de Salud
Ñuble.

. Decreto Alcaldicio (S) 4270 de fecha 23 de

diciembre de 2016, el cual aprueba presupuesto de salud municipal para el año 2017.

DECRETO

1.- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscrito
con fecha 29 de marzo de 2017, entre la l. Municipalidad de Chillán Viejo y Doña SAN
MARTíN CHANDÍA VALERIA SOLEDAD, C. de ldentidad N" 17 541.391-K, Terapeuta
Ocupacional, como s¡gue.

En Chillán V¡ejo, a 29 de marzo de 2017, Entre la llustre Municipalidad de
Chillán Viejo, Persona juríd¡ca de Derecho Públ¡co, Rut. N" 69.266.500-7, Representada
por su Alcalde, Don FELIPE AYLWIN LAGOS, casado, Cédula Nacional de ldentidad No

08.048.464-K, ambos dom¡ciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle Serrano No 300,
en adelante la Mun¡cipalidad y, Doña SAN MART|N CHANDÍA VALERIA SOLEDAD, de
nacionalidad Chilena, de estado civil soltera, de profesión Terapeuta Ocupacional,
soltera, Cédula Nacional de ldentidad N" 17.541.39'1-K, domiciliada en la comuna de
Ch¡llán, J. J. Gazmuri No 612 casa 11, Condominio Alto Palermo l, en adelante, la

Prestadora de Serv¡cios, quienes han convenido el siguiente contrato a honorar¡os, que
consta de las cláusulas que a cont¡nuación se indican:

PRIMERO: De la labor o función. La Munic¡pal¡dad t¡ene la necesidad de contratar los
servicios de Doña SAN MARTIN CHANDIA VALERIA SOLEDAD, Terapeuta
ocupacional, 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 V¡ejo
viene a contratar Ios servic¡os de Doña SAN MARTIN CHANDIA VALERIA SOLEDAD, la
que se encargará de Íealizar las atenciones del Convenio"Programa de Rehabilitación
lntegral en la Red de Salud 2016" en el Centro de Salud Famil¡ar "Dra. Michelle Bachelet
Jeria", ubicado en Avda Reino de Chile No 1211, debiéndose encargar de ejecutar las
siguientes funciones:
- Confección y superv¡sión de ortesis
- Habilitación y/o rehab¡litación en las destrezas y habilidades sensor¡omotoras,

cognitivas y psicosociales
- Entrenamiento en las actividades de la vida diana
- Asesorias técnicas en solicitud de ayudas técnicas en el Serv¡cio Nacional de

Discapacidad - SENADIS
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- Real¡zación de talleres comunitarios y educac¡onales en población con tratamiento

- visitas dom¡ciliares integrales a usuarios de sala de rehab¡litación y usuarios

postrados
- btro" inherentes que le sean solicitados por la Directora del Establec¡miento o qu¡én

le subrogue
Doña SAN lt¡Anfi¡ CHAND|A VALERIA SOLEDAD, deberá ejecutar las labores

especificadas en esta cláusula, por un total de 176 horas mensuales, distr¡bu¡das de lunes

a ui"rnes, de acuerdo a la coordinación de la Directora del Establecim¡ento 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.

Si la prestación de Serv¡cios, correspond¡era efectuarla en un día feriado calendario este

se considerará como trabajado para efecto de pago de remuneraciones.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Mu.nicipalidad -
Departamento de Salud Municipal, p"gaiá a Doña SAN MART¡N CHAND|A VALERIA

SoLEDAD, la cantidad por hora de $5.284.- (c¡nco mil doscientos ochenta y cuatro

pesos), impuesto incluido. Los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas

efectivamente realizadas, contra boleta de honorarios electrónica y previa certificación de

la Directora del Establecimiento o quien le subrogue.

Este informe deberá ser entregado a través de la oficina de Partes del Depto. de salud, a

más tardar el tercer día hábil del mes siguiente a la efectuada la prestación de servicios.

De llegar con una fecha poster¡or, el pago se realizará al mes siguiente.
Los honorarios serán cancelados una vez recepcionado los informes, revisados por

Recursos Humanos y entregados a la Unidad de Finanzas o quienes les subroguen. El

pago se hará efectivo en el transcurso de los primeros quince dias hábiles del mes

siguiente a efectuada la prestación. En los casos que corresponda, estos honorar¡os

sárán cancelados, una vez que sean recepcionadas las remesas por parte del Servicio de

Salud Ñuble.

CUARTO: Doña SAN MARTÍN CHAND|A VALERIA SoLEDAD, se compromete a

e.lecutar sus labores profesionales, según las normas establecidas por el servicio de

Salud Ñuble y de acuerdo a las ¡nstrucc¡ones que le ¡mparta el Empleador.

QUINTO: Las partes de.ian claramente establecido, 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 SAN
MARTíN CHAND|A VALERIA SOLEDAD, Terapeuta Ocupacional, no tendrá la calidad
de Funcionaria Municipal. Así m¡smo, no será responsabilidad del municipio cualquier
accidente, hecho fortu¡to u otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero

s¡ estará afecto a la probidad administrativa establec¡da en el Art. 54, de la Ley No 18.575'
Orgán¡ca 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 SAN
MARTíN CHANDiA VALERIA SOLEDAD.

SEPTIMO: El presente contrato a honorarios se in¡cia con fecha 01 de abril de 2017,
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de d¡ciembre de
2017

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

conocimiento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que d¡cha norma ¡mpone.

NOVENO: Sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Adm in ¡strativas. La

Prestadora de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecta a
ninguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N" 18.575, Orgánica
Constituc¡onal de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a
expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a

doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo

Tener lit¡g¡os pend¡entes con la l. Munic¡palidad de Chillán Viejo, a menos que se refieren

al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el

tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
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Estar condenada por crimen o simple delito.

DECIMO: De las Prohibiciones. Queda estr¡ctamente prohibido que la Prestadora de

Servicios utilice su oficio o los bienes as¡gnados a Su cargo en actividades político

partid¡stas 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 Municipal¡dad a poner término anticipado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios de la

Prestadora de Servicios, 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 ex¡sta 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, si asi lo

estimare conven¡ente 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 reg¡rá por las normas del código civil, fijando su domicilio en la
comuna de ch¡llán viejo y se someten a la jurisdicción de Ios Tribunales ordinarios de

Justicia.

DECIMO TERCERO: La personería juríd¡ca de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en

representación de la l. Municipalidad de chillán v¡eio, consta en acta de Proclamación de

fecha 30 de Nov¡embre de 2016, del Tribunal Electoral Regional de la vlll Región del Bío

Bío.

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 Viejo y un ejemplar en poder de la Prestadora de

Serv¡cios.

2,- El correcto cumpl¡miento del presente contrato

estará a cargo de la Directora del Centro de Salud Familiar Dra. M¡chelle Bachelet Jeria y

de la Sra. Marina Balbontín Riffo, Jefa del Departamento de Salud Municipal o quien le

subrogue.
3.- El gasto realizado debe cargarse a las s¡gu¡entes

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y

s-ocios titulares del diez por c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de

sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas

unidades tr¡butarias mensuales o más, o lit¡g¡os pendientes con el organismo de la

Admin¡stración a cuyo ¡ngreso se postule.

Tener cal¡dad de cónyuge, htjos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los

funcionários Oireit¡voi de la l. Munic¡palidad de Chillán Viejo, hasta el n¡vel de .iefe de

Departamento o su equivalente, inclusive.

cuentas No 215.21.03.002 del presupuest
Municipalidad de Chillán Viejo.
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CONTRA TO A HONORARIOS

EnChillánViejo,a2gdemarzode2OlT'EntrelallustreMunicipalidadde
chillán viejo, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. N" 69.266.500-7, Representada

por su Atcátde, Don FÉLIPE AYLWIN LAGOS, casado, Cédula Nacional de ldent¡dad N"

bS.O¿A.¿O¿-X, ambos domic¡liados en la comuna de Chillán Viejo, calle Serrano_No 300

en adetante ta Munic¡palidad y, Doña SAN MART|N CHANDiA VALERIA SOLEDAD, de

nac¡onal¡dad chilena, de estado civ¡l soltera, de profesión Terapeuta ocupacional,

soltera, cédula Nacional de ldentidad N" 17.541.391-K, domiciliada en la comuna de

chillán, J. J. Gazmuri No 612 casa 11, Condominio Alto Palefmo l, en adelante, la

Prestadora de servicios, quienes han convenido el srguiente 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 SAN MART|N CHAND¡A VALERIA SOLEDAD, Terapeuta

ocupacional, para llevar a cabo el convenio "Programa de Rehabilitación lntegral en la

Red de Salud'' en el Centro de Salud Fam¡liar "Dra. Michelle Bachelet Jeria'

sEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Mu.n¡cipalidad de ch¡llán v¡ejo

viene a contratar tos servicios de Doña SAN MART|N CHANDÍA VALERIA SOLEDAD, la

que se encarga á de realizat las atenciones del Convenio"Programa de Rehabilitación

lntegral en la Red de salud 2016" en el centro de Salud Familiar "Dra. Michelle Bachelet

Jeriá',, ubicado en Avda Reino de Chile No 121 1 , debiéndose encargar de ejecutar las

siguientes funciones:

Confección y supervisión de ortesis
Habilitación y/o rehabilitación en las destrezas y habilidades sensoriomotoras,

cogn¡t¡vas y psicosoc¡ales
Entrenam¡ento en las actividades de la vida diaria
Asesorias técnicas en solicitud de ayudas técnicas en el serv¡cio Nacional de

Discapacidad - SENADIS
Realización de talleres comunitarios y educac¡onales en poblac¡ón con tratamiento

Visitas domiciliares ¡ntegrales a usuarios de sala de rehab¡l¡tación y usuar¡os

postrados
btros inherentes que le sean sol¡c¡tados por la D¡rectora del Establec¡m¡ento o quién

le subrogue

Doña SAN MART|N CHANDÍA VALERIA SOLEDAD, deberá ejecutar las labores

especif¡cadas en esta cláusula, por un total de 176 horas mensuales, distribuidas de lunes

a riern"s, de acuerdo a la coord¡nación 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 Ia Dirección.

Si la prestación de serv¡c¡os, correspondiera efectuarla en un día feriado calendario este

se considerará como fabajado para efecto de pago de remuneraciones.

TERCERO: De los honorar¡os. Por la prestación de tales servicios, la Munic¡palidad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a Doña SAN MART|N CHAND|A VALERIA
SOLEDAD, la cantidad por hora de $5.284.- (cinco mil doscientos ochenta y cuatro
pesos), ¡mpuesto incluido. Los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas

efect¡vamente realizadas, contra boleta de honorarios electrónica y previa certificación de

la D¡rectora del Establecim¡ento o quien le subrogue.

Este informe deberá ser entregado a través de la Oficina de Partes del Depto. de Salud, a

más tardar el tercer dia hábil del mes s¡guiente a la efectuada la prestación de servicios.
De llegar con una fecha posterior, el pago se realizará al mes s¡guiente.

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionado los informes, rev¡sados por

Recursos Humanos y entregados a la Unidad de Finanzas o qu¡enes les subroguen El

pago se hará efect¡vo en el transcurso de los primeros quince días hábiles del mes

siguiente a efectuada la prestac¡ón. En los casos que corresponda, estos honorarios
serán cancelados, una vez que Sean recepcionadas las remesas por parte del Servicio de

Salud Ñuble.

CUARTO: Doña SAN MARTiN CHANDiA VALERIA SoLEDAD, se compromete a

ejecutar sus labores profesionales, según las normas establecidas por el Servicio de

Salud Ñuble y de acuerdo a las ¡nstrucc¡ones que le imparta el Empleador.
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QUINTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esenc¡al a la

presente cláusula, que el contrato a honorar¡os se suscr¡be en virtud de las facultades que

se otorqan a la munic¡palidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que Doña SAN

MART|Ñ CHANDiA VALERTA SOLEDAD, Terapeuta Ocupacional, no tendrá la calidad

de Funcionaria Municipal. Así mismo, no será responsab¡l¡dad del municip¡o cualquier

acc¡dente, hecho fortu¡to u otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero

si estará afecto a la probidad admin¡strat¡va establec¡da en el Art. 54, de la Ley No 18.575,

Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado'

sEXTO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de_ las

tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabil¡dad de Doña SAN

MARTÍN CHANDiA VALERIA SOLEDAD.

sEPTIMO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 01 de abril de 2017 
'

mientras sean necesarios sus serv¡cios, siempre que no excedan del 31 de d¡c¡embre dé

Dirección de Salud MuniciPaI

Se deja constanc¡a que la Prestador de Servicios declara estar en pleno

2017.

OCTAVO:
conocimiento de Ia Ley N" 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone'

NOVENO: Sobre las lnhabilidades e lncompatib¡lidades Adm inistrativas. La

Prestadora de Servicios, a travéS de declaración ¡urada señaló no estar afecta a

ninguna de las inhabilidades establecidas en el articulo 56 de la Ley N' 18.575, Orgánica

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

expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a

doscientás unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.

Tener Iitigios pendientes con la l. Municipalidad de chillán Viejo, 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 regirá respecto de los directores, administradores, representantes y

s-ocios titulares del diez por c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de

sociedad, cuando éSta tenga contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a doscientas

unidades tr¡butar¡as mensuales o más, o l¡tigios pend¡entes con el organismo de la

Administración a cuyo ingreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autor¡dades y de los

funcionários directivos de la l. Municipalidad de Chillán V¡e.io, hasta el nivel de jefe de

Departamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenada por cr¡men o simple delito.

DECIMO: De las Prohib¡ciones. Queda estr¡ctamente prohibido que la Prestadora de

Servicios utilice su of¡c¡o o los bienes asignados a su cargo en actividades politico

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 infracc¡ón dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Munic¡palidad desee prescindir de los servicios de la

Prestadora de Servicios, aSí como en el caso que ella no desee continuar prestando

Serv¡c¡os a la Municipalidad, bastará que cualqu¡era de las partes comun¡que a la otra su

decisión, sin que exista el derecho de cobro de indemnización alguna

La Municipalidad se reserva el derecho de dar térm¡no anticipado al presente contrato a

honorarioi, en forma unilateral en cualquier momento y sin expres¡ón de causa, si asi lo

estimare conveniente para los intereses mun¡cipales, pagándose proporcionalmente por

los servicios efect¡vamente 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 viep y se someten a la lurisdicción de los Tribunales ordinarios de

J usticia.
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DECIMO TERCERO: La personeria .iurídica de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en

representación de la l. Municipalidad de chillán viejo, consta en acta de Proclamación de

fecha 30 de Noviembre de 2016, del Tribunal Electoral Regional de la vlll Región del Bío

Bío.

DECIMO CUARTO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a
honorarios, se firma en se¡s ejemplares ¡gualmente auténti
poder de la l. Municipalidad de Ch¡llán Viejo y un ejempla

cos, quedando c¡nco copias en

Servicios.
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