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Aprueba Contrato a Honorar¡os con María Soledad Caro
Vergara, Masoterapeuta y Terapeuta en Medicina
Complementaria, Modelo con Enfoque Familiar, Cesfam
Dra. Michelle Bachélet Jeria

q'l (:. -r

Decreto Alcaldic¡o ¡o J. tl r/ I

chiilán viejo, 17 )uL 1017

VISTOS: La facultades conferidas en la Ley N" 1g.695,
orgán¡ca const¡tuc¡onal de Municipalidades, refundida con todos sus textos mod¡ficator¡os.

CONSIDERANDO:

Famiriar y comunitaria en ne zorz ?ofll;H?::'B[1"Hii::ffiji:"1.d¿J.l""y,'ii,t"J8,T
Resolución Exenta del Servic¡ode Salud ñubte t ó ru" SIO det 07tO2tZO17.

La neces¡dad de contratar los serv¡cios profes¡onales para
otorgar las atenciones a los usuar¡os del Cesfam Dra. M¡chelle Bachelet .leria'y oenenciááoJáet
convenio "Programa Modelo de Atención lntegral de salud Familiar y comunitariá en np ioll; '

Contrato a Honorarios de MarÍa Soledad Caro Vergara,
Masoterapeuta y Terapeuta en Medicina complementaria, suscrito con fecha 17 de Julio del26fi .

automáticas en ras unidades ,rni"iprflSlt"to 
No 799 del 0810312017 que establece subrogancias

DECRETO

l.- APRUEBA el Contrato a Honorarios suscr¡to con fecha 1 7
de Julio del 2017, enÍe ra r. Munic¡p-aridad de chiflán Viejo y María soredad caro vergára, ¿éJura
Nacional de rdentidad No 7.708.102-K, Masoterapeuta y Terapeuta en Medicina com;reáentaria,
como s¡gue:

En chillán viejo, a'r7 de Jurio der 2017, la ustre Municipar¡dad de ch¡flán viejo, Rut. N.69.266.500-
7, Persona Juríd¡ca de Derecho^ púbrico; representada por su Arcarde refipiRytwin r_aéó", cáárr,Nacionat de rdentidad No 8.048.464-K, ambos domiciriidos en ra comunL oJ CnrrráñliJJo, árr"serrano No 300, en aderante ra 

-Municiparidad y María soredad caro vergara, ¿" ó'róGion
!í3:gtelapeuta y Terapeuta en Medicina comprementaria, cédura Naciona'í o" rJ"niioáá- N"7.708.102-K, estado civ¡r Divorciada, de nacionariáad chirena, domiciriada en Los Jard¡nes No g73,
Villa Los Jard¡nes de Ñuble, Chillán; en adelante el prestador de serv¡cios, han convenioo eiiigulénte
contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a continuac¡ón se indican:

PRIMERO: La Munic¡pal¡dad tiene la necesidad de contratar los serv¡c¡os de MarÍa Soledad Caro
X::q=,,^ X_1._"-,::"t:.r]? I T"r3p*l? en Medicina comprementaria, para ta de ejecuc¡ón detuonvenro programa Modero de Atención lntegral de salud Familiar y comun¡taria en AÉ 20.17, en elCesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria.

SEGUNDo: El prestador de servicios deberá ejecutar las tareas especif¡cadas a continuación, lascuales podrán ser evaruados cada 2 meses por ia directora der estabiecimjento o lrián r"-.ruroiu"

' Realizar ras consurtas y atenciones, de acuerdo a ras prestac¡ones que señara er convenio.
' Ejecutar y realizar los componentes der conven¡o, sus Lstrategias de rntervencion y sus áárctosesperados, las que forman parte integrante de este contrato á honorarios.
' Realizar el reg¡stro de la ¡nformación pert¡nente en flchas electrón¡cas del Sistema Computac¡onalRayen.

' Rearizar todas aquelas actividades que emanen prec¡samente de ra naturareza de su empreo y/osol¡citadas por la Dirección del Establecimiento o'quién f" irOiogr"
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Las actividades deberán ser ejecutadas en un tope máx¡mo de 37 horas por todo er periodo de estecontrato, distribuidas de runás a v¡ernes, oe'acueiJo a ia cooro¡nacion de la Directora derEstablecimiento o qu¡én le subrogue.

TERCERO: Una vez prestado el servicio, el Departamento de Satud Mun¡c¡pal, pagará g 8.OOO.-impuestos incruidos, por cada hora e.iecutada; ros que se pagarán mensuar.ent", ¿ücreioo á rashoras efectivamente realizadas, esto contra ta preslntacion áá la boleta de nonorarios et""tioni"" yprevio informe de la Directora del Establecjmiento o quién le subrogue.

El informe de las horas realizadas deberá ser entregado a través de la Secretaría del Departamento
de satud, a más tardar el tercer dÍa hábit det mes siluiente a ta efectuada t" pre"tacion áEiáril¡o,
De llegar con una fecha posterior, el pago se realizárá al mesiiguiente.

Los honorarios serán cancerados una vez recepcionado informe, revisado por Recursos Humanos yentregado a la un¡dad de Finanza< o quienes res subroguen. Er pago se hará efectivo en ertranscurso de los pr¡meros quince días. hábiles del mes sigu'iente a eiec[uada ta prestacién. en tos
casos que corresponda, estos honorar¡os serán canceradós, una vez que sean recepcionadas rasremesas por parte del Servicio de Salud ñuble.

cUARTO: María Soredad carovergara, se compromete a ejecutar sus rabores profesionares, segúnlas normas estabrecidas por er servrcio de Saiud ñuote y oe acuerdo a tas instruccionái'que teimparta el Empleador.

QUINTo: Las partes dejan craramente estabrecido, dado el carácter de esenc¡al a ra presente
cláusula, que el contrato a honorar¡os se suscribe en virtud de ras facultadei qre se otofurn a ra
mun¡ciparidad por er art. N" 4 9." ra Ley- 18.883, por ro que lr¡ar¡a soieááá c"io ü"rgrrr,
Masoterapeuta y Terapeuta en Medic¡na Complementaria, no tendrá la calidad de Func¡onar¡a
Municipal. Así mismo, no será responsab¡l¡dad óel mun¡cipio cualquier acc¡dente, hecho fortu¡to u
otro que Ie acontezca en er desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a ra probidad
administrat¡va establecida en el Art. 52, de la Ley N" 18.57s, orgán¡ca constituc¡onal ¿e ááses
Generales de la Adm¡nistración de¡ Estado.

SEXTO: cualquier acc¡dente o daño a terceros or¡ginados por el desarrollo de las tareas de este
contrato a honorar¡os será de exclusiva responsabilidad de Mar¡a soledad caro verg ara. 

- '

SEPTIMO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 24 de Julio del 2017 y mientras sean
necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de Diciembre del 2012.

ocTAVO: Se deja constancia que el prestador de Serv¡c¡os declara estar en pleno conocimiento de
la Ley N" 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

NOVENo: El prestador de Servic¡os, a.través.de declaración jurada señaló no estar afecto a n¡nguna
de las inhabilidades establecidas en et articuto 54 de la Ley N. 18.575, orgánica const¡t*ionlio"
Bases Generales de la Administración del Estado, qr" pasán a expresarse:- Tenervigenle o suscr¡bir, porsÍ o por terceros, contiatos o cauciones ascendentes a doscientas

unidades tributarias mensuales o más con la Municipalidad.- Tener lit¡gios pendientes con la Municipal¡dad, a menos que se refieren al ejercic¡o de derechosprop¡os, de su cónyuge, hUos, adoptados o parientes hasia et tercer graOo á" 
"oniángr;,d"0 

y
segundo de afinidad ¡nclusive.

- lgual prohib¡ción regirá respecto de ros directores, administradores, representantes y socios
titulares del 10% o más de ros derechos de cuarqu¡er crase de sociedad, cuando ésia tenga
contratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributar¡as mensuales o más,
o lit¡gios pend¡entes con el organismo de la Admin¡stración a cuyo ingreso se postule.- Tener calidad de cónyuge, húos, adoptados o par¡entes hasta ei tercár grado be consanguinidad
y segundo de af¡n¡dad inclus¡ve respecto de las autor¡dades y de los funiionarios ¿irect¡ós áé taMunicipal¡dad, hasta er n¡ver de Jefe de Departamento o su équivarente, ¡ncrusive.- Estar condenada por crimen o s¡mple del¡to.

DEclMo: Queda estrictamente prohibido que la prestadora de serv¡c¡os utilice su oficio o los bienesasignados a su cargo en activ¡dades poríticó partiá¡"t"r o 
"n "rrl".quiera 

otras a¡ená;lo. fi"".;;r,los cuates fue contratado tar como Io señara er Art. s de rá r"y ré slo su infracóión oara oeáñá,la Munic¡palidad a poner término antic¡pado a su contrato.

P^a!Lo^,ll'I5l^o:^=l_.1:g !!" ta Mun¡cipat¡dad desee prescindir de tos serv¡c¡os det prestador
oe ¡erv¡cros, asr como en er caso que ér no desee continuar prestando servic¡os a ra Munitiparidad,
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garqo de ra Jera der Departamento ¿'-.i,',T'lr","l"dTi ll"l]""?,::iJ:j"Jj:,:tr8?:" i,.:ffi :Bachelet Jeria o qu¡enes les subrogue.

21s.21.o3.oo2der presupuesto *, oi;*:',:Í,"Ji"':Xi',:% ff?,:J:'flrffii" r:,,iXr"J".ti,,,|"Viejo.
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bastará que. cualquiera de las partes comun¡que a la otra su decisión, s¡n que exista el derecho decobro de ¡ndemnlzación alguna.

La Munic¡palidad se reserva el dere€ho de dar término ant¡c¡pado al presente contrato a Honorar¡os,en forma un¡lateral en cualqu¡er momento y sin expres¡ón oe 
""rsr, 

s¡ así lo estimare conven¡entepara los intereses mun¡cipales, pagándoie proporcionatmente por los servic¡os efect¡vamenterealizados.

DECIMO SEGUNOO: La personería juridrca de don Felipe Aytwin Lagos, para actuar enrepresentación de la Mun¡c¡palidad, consta en Acta de proclamacrón de fecha 3o/1112016 delTr¡bunal Electoral Regionat de ta Vllt Reg¡ón det Bio Bio.

DEclMo TERCERo: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a Honorarios,este se regirá por ras normas der cód¡go civir, fi¡ándo su domicirio en ta comuna aá Cñi[a" V"r" v."someten a la jurisdicc¡ón de los Tribunales Ordinarios de Just¡cia.

DEclMo cuARTo: para constancia de ro est¡purado en er presenre contrato a Honorar¡os, se f¡rmaen se¡s ejemprares iguarmente autént¡cos, quedando cinco copias en poder ¿e ra-iultr"Municipal¡dad de Ch¡ án V¡ejo y un ejemptar en poder det prásiáOor Oe Servicios.
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En Chillán Viejo, a 17 de Julio del 2017, la llustre Municipalidad de Ch¡ án Viejo, Rut. N" 69.266.500-
7, Persona Jurld¡ca de Derecho Públ¡co; representada por su Alcalde Felipe Aylw¡n Lagos, Cédula
Nacional de ldentidad No 8.048.464-K, ambos domic¡liados en la comuna de Ch¡llán Viejo, calle
Serrano No 300, en adelante la Municipalidad y María Soledad Caro Vergara, de profesión
Masoterapeuta y Terapeuta en Medicina Complementaria, Cédula Nac¡onal de ldentidad No
7.708j02-K, estado civil Divorciada, de nacionalidad Chilena, domiciliada en Los Jardines N" 973,
Villa Los Jardines de Ñuble, Chillán; en adelante el prestador de servic¡os, han convenido el siguiente
contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a cont¡nuación se ¡nd¡can:

PRIMERO: La Municipalidad t¡ene la neces¡dad de confatar los servicios de María Soledad Caro
Vergara, Masoterapeuta y Terapeuta en Medicina Complementar¡a, para la de ejecución del
Convenio Programa Modelo de Atención lntegral de Salud Familiar y Comunitaria en Ap 20 17, en el
Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria

SEGUNDO: El prestador de servicios deberá ejecutar las tareas especificadas a cont¡nuac¡ón, las
cuales podrán ser evaluados cada 2 meses por la directora del establecim¡ento o qu¡en le subrogue.

. Real¡zar las consultas y atenciones, de acuerdo a las prestaciones que señala el Convenio.

. Ejecutar y realizar los componentes del Conven¡o, sus estrateg¡as de intervenc¡ón y sus productos
esperados, las que forman parte integrante de este contrato a honorarios.

o Realizar el registro de la informac¡ón pertinente en fichas electrónicas del Sistema Computacional
Rayen.

. Realizar todas aquellas actividades que emanen precisamente de la naturaleza de su empleo y/o
solicitadas por la Direcc¡ón del Establecim¡ento o quién le subrogue

Las act¡v¡dades deberán ser ejecutadas en un tope máx¡mo de 3z horas por todo el perÍodo de este
contrato, d¡stribu¡das de lunes a viernes, de acuerdo a la coordinación de la Directora del
Establec¡miento o qu¡én le subrogue.

TERCERO: Una vez prestado el serv¡cio, el Departamento de Salud Mun¡cipal, pagará g 8.000.-
impuestos incluidos, por cada hora ejecutadal los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las
horas efectivamente real¡zadas, esto contra la presentac¡ón de la boleta de honorar¡os electrónica y
prev¡o ¡nforme de la Directora del Establecimiento o qu¡én le subrogue.

El informe de las horas realizadas deberá ser entregado a través de la SecretarÍa del Departamento
de Salud, a más tardar el tercer día háb¡l del mes s¡guiente a la efectuada la prestac¡ón de serv¡cios.
De llegar con una fecha posterior, el pago se rcalizará al mes siguiente.

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionado ¡nforme, revisado por Recursos Humanos y
enfegado a la Unldad de Finanzas o quienes les subroguen. El pago se hará efectivo en el
transcurso de los pr¡meros quince días hábiles del mes siguiente a efectuada la prestación. En los
casos que corresponda, estos honorarios serán cancelados, una vez que sean recepcionadas las
remesas por parte del Servicio de Salud Ñuble.

CUARTO: María Soledad Caro Vergara, se compromete a ejecutar sus labores profesionales, según
las normas establecidas por el servicio de salud ñuble y de acuerdo a las instrucciones quá le
imparta el Empleador.

QUINTo: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esenc¡al a la presente
cláusula, que el contrato a honorar¡os se suscribe en virtud de las facultades que se otorgan a la
mun¡cipalidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que MarÍa soledad caro Vergara,
Masoterapeuta y Terapeuta en Medicina complementaria, no tendrá la calidad de Funcioñaria
Mun¡cipal. Así m¡smo, no será responsabilidad del munlcipio cualquier accidente, hecho fortuito u
ofo que le acontezca en el desempeño de sus func¡ones, pero si estará afecto a la probidad
adm¡nistrativa establec¡da en el Art. s2, de la Ley No 19.525, orgánica constitucional de Bases
Generales de la Adm¡nistración del Estado.

SEXTO: Cualquier accidente o daño a terceros or¡ginados por el desarrollo de las tareas de este
contrato a honorarios será de exclusiva responsabil¡dad de MarÍa soledad caro vergara.

SEPTIMO: El presente contrato a honorar¡os se inic¡a con fecha 24 de Julio del 2O1Z y mientras sean
necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de Diciembre del 2017.

."Pp
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OCTAVO: Se deja constancia que el prestador de Servic¡os declara estar en pleno conocimiento de
la Ley N" 20255, y de las obligac¡ones que dicha norma impone.

NOVENO: El prestador de Serv¡cios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna
de las inhabilidades establecidas en el artÍculo 54 de la Ley N' '18.575, Orgán¡ca Constitucional 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 tr¡butar¡as mensuales o más con la lvlun¡cipalidad.
- Tener litig¡os pendientes con la Municipal¡dad, a menos que se ref¡eren al ejercicio de derechos

propios, de su cónyuge, hüos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y

segundo de af¡nidad inclus¡ve.
- lgual proh¡b¡c¡ón regirá respecto de los directores, admin¡stradores, representantes y soc¡os

titulares del 10% o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad, cuando ésta tenga
contratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a dosc¡entas unidades tributarias mensuales o más,

o litigios pendientes con el organ¡smo de la Adminiskación a cuyo ingreso se postule.
- Tener calidad de cónyuge, huos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consangu¡n¡dad

y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los func¡onarios d¡rectivos de la
Municipal¡dad, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente, ¡nclus¡ve.

- Estar condenada por crimen o simple delito.

DECIMO: Queda estr¡ctamente prohibido que la prestadora de servic¡os util¡ce su oficio o los b¡enes
as¡gnados a su cargo en actividades polít¡co partidistas o en cualesquiera otras ajena a los fines para
los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949. Su infracción dará derecho a
la Mun¡cipalidad a poner término antic¡pado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del prestador
de Servicios, así como en el caso que él no desee continuar prestando serv¡cios a la Mun¡c¡pal¡dad,
bastará que cualqu¡era de las partes comunique a la otra su decisión, s¡n que ex¡sta el derecho de
cobro de indemnización alguna.

La Mun¡c¡palidad se reserva el derecho de dar térm¡no ant¡c¡pado al presente Contrato a Honorar¡os,
en forma unilateral en cualquier moménto y sin expresión de causa, si así lo est¡mare conven¡ente
para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por los serv¡cios efectivamente
real¡zados.

DECIMO SEGUNDO: La personería jurídica de don Fel¡pe Aylwin Lagos, para actuar en
representación de la Municipalidad, consta en Acta de Proclamación de fecha 30/11l2016 del
Tr¡bunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bio Bío.

DECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a Honorarios,
este se regirá por las normas del código civil, flando su dom¡cilio en la comuna de Chillán Viejo y se
someten a la jurisdicción de los Tribunales Ord¡narios de Just¡cia.

DECIMO CUARTO: Para constancia de lo est¡pul e presente Contrato a , se firma
en seis ejemplares igualmente auténtico uedando cinco copias en poder de llustre
Municipal¡dad de Chillán Viejo y un ejem en poder del Prestador de Servicios

En señal de aprobación para con ia firman
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