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ñ{unicipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipal

Aprueba Contrato a Honorar¡os con Kather¡ne Mena
Rubilar, Nutricionista, Modelo con Enfoque Fam¡liar,
Cesfam Dra. M¡chelle Bachelet Jer¡a

Decreto Alcaldick) N'

Contrato a Honorarios
Nutr¡cionista, suscrito con fecha 17 de Julio del 2017.

de Katherine Mena Rubilar,

Decreto No 799 del 08/03/2017 que establece subrogancias
automát¡cas en las un¡dades munic¡pales.

DECRETO

1.- APRUEBA el Contrato a Honorarios suscr¡to con fecha 17
de Julio del 2017, entre la l. Municipalidad de Chillán V¡ejo y Katherine Mena Rub¡lar, Cédula
Nacional de ldentidad No 13.601.158-8, Nutr¡c¡onista, como s¡gue:

En Chillán Viejo, a 17 de Julio del 2017, la llustre Municipatidad de Chittán V¡ejo, Rut. N" 69.266.S00-
7, Persona JurÍd¡ca de Derecho Público; representada por su Alcalde Felipe Aylwin Lagos, Cédula
Nacional de ldent¡dad No 8.048.464-K, ambos domiciliados en la comuna de Chillán V¡ejo, calle
Serrano N0 300, en adelante la Mun¡c¡palidad y Kather¡ne Mena Rubilar, de profesión Nutr¡c¡on¡sta,
Cédula Nacional de ldent¡dad N" 13.601 .158-8, estado c¡v¡l Casada, de nac¡onalidad Chi¡ena,
domicil¡ada en Quizapu No 1478, Los Volcanes ll, Chillán; en adelante el prestador de servic¡os, han
conven¡do el siguiente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se
indican:

PRIMERO: La Mun¡c¡pal¡dad tiene la necesidad de contratar los servicios de Kather¡ne Mena Rubilar,
Nuficionista, para la de ejecuc¡ón del Convenlo Programa Modelo de Atenc¡ón lntegral de Salud
Fam¡l¡ar y Comun¡tar¡a en AP 2017, en el Cesfam Dra. M¡chelle Bachelet Jer¡a.

SEGUNDO: El prestador de serv¡cios deberá e.iecutar las tareas especificadas a cont¡nuación, las
cuales podrán ser evaluados cada 2 meses por la d¡rectora del establec¡miento o quien le subrogue.

Real¡zar las consultas y atenciones, de acuerdo a las prestaciones que señala el Convenio.
Ejecutar y realizar los componentes del Convenio, sus estrategias de ¡ntervención y sus productos
esperados, las que forman parte integrante de este contrato a honorarios.
Realizar el reg¡stro de la informac¡ón pert¡nente en flchas electrónicas del Sistema Computac¡onal
Rayen.
Real¡zar todas aquellas actividades que emanen precisamente de la naturaleza de su empleo y/o
sol¡c¡tadas por la Dirección del Establecim¡ento o qu¡én le subrogue

Las actividades deberán ser ejecutadas en un máximo de 64 horas por toda la duración total del
contrato, distribuidas de lunes a sábado, de acuerdo a la coordinación de la D¡rectora del
Establecimiento o qu¡én le subrogue.
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VISTOS: La facultades conferidas en la Ley N" 18.695,
orgánica const¡tucional de Municipalidades, refund¡da con todos sus textos modiflcatórios.

CONSIDERANDO:

Convenio Programa Modelo de Atenc¡ón lntegral de Salud
Fam¡l¡ar y comun¡tar¡a en AP 2017, aprobado por Decreto Atcatdicio N" 1000 del 21to3t2o1t,
Resolución Exenta del Servicio de Salud ñuble 'l C No 510 det 07tO2t2O17.

La necesidad de contratar los servicios profesionales para
otorgar las atenciones a los usuar¡os del Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jer¡a y benef¡ciados del
Conven¡o "Programa Modelo de Atención lntegral de Salud Famil¡ar y Comunitar¡a en Ap 2017".

I
,

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado



ffi ütMunicipatidad
de Chitlán Viejo Dirección de Satud Municipal

f
,/",/.,/,

TERCERO: Una vez prestado el servicio, el Departamento de Salud Mun¡cipal, pagará 97.500.-
¡mpuestos inclu¡dos, por cada hora ejecutada, los que se pagarán mensualmente, de ácuerdo a las
horas efectivamente real¡zadás, esto contra la presentación de la boleta de honorarios electrón¡ca y
previo informe de la D¡rectora del Establec¡m¡ento o qu¡én le subrogue.

E¡ ¡nforme de las horas realizadas deberá ser entregado a través de la Secretaría del Departamento
de Salud, a más tardar el tercer día hábi¡ del mes sigu¡ente a la efectuada la prestación de servic¡os.
De llegar con una fecha poster¡or, el pago se ¡ealizaÉ al mes sigu¡ente.

Los honorarios serán cancelados una vez recepc¡onado informe, revisado por Recursos Humanos y
entregado a la un¡dad de Finanzas o quienes les subroguen. El pago se hará efectivo en el
transcurso de los primeros quince días hábiles del mes siguiente a efectuada Ia prestación. En los
casos que corresponda, estos honorarios serán cancelados, una vez que sean recepc¡onadas las
remesas por parte del Servicio de Salud ñuble.

cuARTo: Katherine Mena Rubilar, se comproñete a ejecutar sus labores profes¡onales, según las
normas establecidas por el Serv¡c¡o de Salud Ñuble y de acuerdo a las ¡nstrucciones que le imparta
el Empleador.

QUINTO: Las partes dejan claramente establec¡do, dado el carácter de esenc¡al a la presenle
cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en v¡rtud de las facultades que se otorgan a la
municipalidad por el art. N" 4 de la Ley 18.883, por lo que Katherine Mena Rubilar, Nutricioñista, no
tendrá la calidad de Funcionaria Mun¡c¡pal. Así m¡smo, no será responsabilidad del mun¡cipio
cualquier accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de sus func¡ones, pero
si estará afecto a la probidad admin¡strat¡va establecida en el Art. 52, de la Ley No 18.575, Orgán¡ca
Constitucional de Bases Generales de la Adm¡n¡stración del Estado.

SEXTO: Cualquier acc¡dente o daño a terceros or¡g¡nados por el desarrollo de las tareas de este
contrato a honorarios será de exclus¡va responsabil¡dad de Kather¡ne Mena Rubilar.

SEPTlftlO: El presente contrato a honorar¡os se in¡c¡a con fecha 24 de Julio del 2017 y mientras sean
necesarios sus servicios, s¡empre que no excedan del 31 de Diciembre del2017.

OCTAVO: Se deja constancia que el prestador de Servicios declara estar en pleno conoc¡miento de
la Ley No 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 ¡nhab¡lidades establec¡das en el artículo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica Const¡tucional de
Bases Generales de la Admin¡stración 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 Mun¡cipal¡dad.
- Tener litigios pend¡entes con la Municipa¡idad, a menos que se refieren al ejercicio de derechos

propios, de su cónyuge, húos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguin¡dad y
segundo de af¡nidad inclusive.

- lgual prohibic¡ón reg¡rá respecto de los directores, administradores, representantes y soc¡os
titulares del '10% o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributar¡as 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 el tercer grado de consangu¡nidad
y segundo de aflnidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionar¡os dtrectivos de la
Municipalidad, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente, ¡nclusive.

- Estar condenada por crimen o simple delito.

DECIMO: Queda estrictamente proh¡bido que la prestadora de servicios utilice su oficio o los bienes
asignados a su cargo en act¡vidades polÍtico part¡distas o en cualesqu¡era otras ajena a los fines para
los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949. Su infracc¡ón dará derecho a
la Munic¡palidad a poner término anticipado a su contralo.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Mun¡c¡palidad desee prescindir de los servic¡os del prestador
de Serv¡c¡os, así como en el caso que él no desee conl¡nuar prestando servic¡os a la Municipalidad,
bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su dec¡sión, sin que exista el derecho de
cobro de ¡ndemnizac¡ón alguna.

La Municipalidad se reserva el derecho de dartérmino anticipado al presente Contrato a Honorar¡os,
en forma unilateral en cualquier momenlo y sin expresión de causa, si así lo estimare conveniente
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La Municipar¡dad se reserva er derecho de dar lérmino anticipado ar pfesente contfato aHonorarios, en forma uniraterar en cuarquier momento y sin exfresi'ón de causa, ,i.ii ro-"iii."*conven¡ente para ros intereses mun¡cipares, pagánáose proporcionarmente por ros .".iáo"efectivamente realizados.

DECTMO. SEGUNDO: La pe*oneria jufidica de don Feripe Ayrwin Lagos, para actuar enrepresenlac¡Ón de la Municipal¡dad. consta en Acta de proilamac¡ón de iecha 30/11/2016 detTribunal Electorat Regional de la V I Región del Bío Bío.

DEclMo TERCERo: pare todos ros efecto5,egares denvadús der presente contrato a Honorarios,este se regirá por ras normas der código civil, ñiando su dornicirio en ra comuna oe cnimn úü¡o y
se someten e la.iurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Justicia.

DECTMO CUARTO: para constancia de. ro .estipurado en er presente conrrato a Honorarios, se
Ipq 9n .sgis ejemprares iguarmente auténticoi, quedando iinco copias en poder de Ia [ustreMunicipal¡dad de chirrán viejo y un ejemprar en poderder prestador de serv¡c¡os.

9arqo de ra Jera der Deparramento ¿'§i,?Xr","ffi:li"il"ff!i::iJ,"j"J::,:ff[H ir.ff:,,:Bachelet Jeria o quien¿s les subrogue.

215.z1.o3.oozder presupuesro 0", oJ;".5',3í,?li"'lXií:t; ff?ñJ:Trffil r:,,i,,.iTH,,];Viejo.
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CONTRATO A HONORA firos

En Chiíán viejo, a 17 de Jurio der 2017, ra flustre Munic¡paridad de chi[án viejo, Rut. No69.266'500-7' persona Juridica.d_e _q9lec!o 
púbrico; representada por su arcaráe rÉ¡pe Ávrwin

Lagos, cédura Nacional de ldentidad No B.o4e.4s4-K, ambos oomiciliádos en la comuna áe ctr¡nenv¡ejo, catte senano No 300, en aderante ta Municiparioad y Kather¡ne rvr"ná nr¡iiái oi-frJüion
Nulricionisla, cédula Nacionál de rdentidad N" i3-601.158-8, estado c¡vil cssada, de nacionalidad
chilená, domic¡riada en euizapu.N' 'r479, Los vorcanes I, chi[án; en aderante 

"r 
pr"iirooi ouserv¡cios,.han convenido el s¡guiente contrato a honorarios, que consra de ras cráúsuras que acontinuación se ¡ndican:

PRIMERO: La Mun¡cipal¡dad tiene la neces¡dad de contralar los servicios de Katherine Mena
Rubilar, Nutricion¡sta, para la de eiecución del convenio programa Modelo de Alención lnlegral desalud Familiar y comuniraria en Ap 2017, en el cesfam Dra.*M¡chelle Bachelet Jeria.

SEGUNDo: El prestador de servicios deberá ejecutar las tareas especificadas a cont¡nuación, lascuales podrán ser evaluados cada 2 meses por la directora del establecimiento o quien te
subrog ue.

. Real¡zar las consultas y atenciones, de acuerdo a las prestaciones que señala el conven¡o.
' Eiecutar y rearizsr ros componentes der convenio, sus estrategias de inlervención y susproductos esperados, las que forman parte integrante de este contráto a honorarios.
' Realizar el reg¡slro de la ¡nformación perlinente en fichas electrón¡cas del S¡sfema

Computac¡onal Rayen.
. Realizar todas aque[as actividedes que emanen prec¡samente de ra naturareza de su empreoy/o solicitadas por la D¡rección del Establecimiento o quién le subrogue

Las activ¡d€des cleberán ser ejecutadas con un tope máximo de 64 hores por toda la duración lotaldel contráro, distribuidas de lunes a sáb¿.-'jr, de acue«io a la coord¡nac¡ón de la Directora der
Establec¡miento o quién le subrogue.

TERCERO: Una vez prestado er servic¡o, er Departamento de satuo Municipel, pagará g7.500.-
impuestos incluidos, por cada hora ejecutada; ros que se pagarán mensuarmente, de ácuerdo a ras
horas efectivamenle realizadas, eslo contra la presentación áe la boleta de honorarios eleároni", yprevio informe de la Diíeclora del Establecimiento o quién le subrogue.

El infome de ras horas rearizadas deberá ser entregado a rravés de la secretaría der
Departamento de sarud, a más tarder er tercer día hábii der mes siguiente a la efectuade raprestac¡ón de servicios. De egar con una fecha posterior, er pago se rearizará ar mes siguiente.

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionado ¡nforme, rev¡sado por Recursos Humanosy entregado a ra unidad de Finanz€s o quienes res subroguen. Er pago se hará efeclivo en ertranscurso de los pr¡meros quince días hábiles del mes siguiénte a efectilada la prestación. En loscasos que corresponda, estos honorarios serán cancelados. una vez que sean recepcionadas las
remesas por parte del Servic¡o de Salud ñuble.

cuARTo: Katherine Mena Rubirar, se comprornete a ejecutar sus rabores profes¡onares, según rasqomas esteblecidas por ei sen¿ir., de satud ñuble y de ácuerdo a las instiucciones que te i"mpárta
el Empleador.

QUINTo: Las partes deian craramente esrabrecido, dado er carácrer de esenciar a Ia presenr€
cláusrla, que ei conrrato a honorarios se suscr¡be en virtud de ras facurtades qr" r" otofurn á t"mun¡cipal¡dad por er ert. No 4 de ra Lev 1g.BB3, por ro que Katherine Mena Rübirar, uür¡É¡on¡ira,
no tendrá la caridad de Funcionar¡á Municipar. Asi rnismo, no será responsab,ridad dei ,rn;cipio
cualqu¡el accidente. hecho forlu¡to u olro que ¡e acontezca en el desempeño de sus funcionls,
pero. si estárá afe610 a la probidad admin¡straliva establec¡da en el Art. si. oe la t_ey N; rasis
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Admin¡stración del Estado.

sExro: cualquier accidante c daño a rercefos orig¡nados por el desarr.,rc de las tareas de este
conlrato a honorarios será de exclusivá resrcnsabilidad i¿ tlelherine Mena Rubilar.

sEPTrMo: El presente conlrato e honorar¡os se in¡cia con techa 1t de Jur¡o del 2017 y mienrras
sean necesar¡os sus servicios, s¡empre que no excedan del 31 de Diciembre del 2017.
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constancia que el prestador de Servicios declara estar en pleno conoc¡miento de

la Ley N" 20255, y de las obligac¡ones que dicha norma ¡mpone.

NOVENO: El prestador de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna
de las inhab¡l¡dades establecidas en el artlculo 54 de la LeyÑ' 18.s75, Orgánica Constitucionát de
Bases Generales de Ia Admin¡stración del Estado, que pasán a expresarse:- Tener vigente o suscribir, por sÍ o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a dosc¡entas

unidades tributarias mensuales o más con la Mun¡cipal¡dad.- Tener |¡t¡gios pend¡entes con la Mun¡c¡pal¡dad, a menos que se ref¡eren al ejercicio de derechos
propios, de su cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta er tercer grado áe consangu¡nidad y
segundo de afin¡dad inclusive.

- lgual prohibición reg¡rá respecto de los directores, admin¡stradores, representantes y socios
t¡tulares del 10% o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad, cuando ésia tenga
contratos o cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entas unidades tributarias mensuales o más,
o litig¡os pendientes con er organ¡smo de ra Adm¡nistración a cuyo ingreso se posture.- Tener cal¡dad de cónyuge, húos, adoptados o parientes hasta ei tercér grado áe consanguinidad
y segundo de afinidad ¡nclusive respecto de las autoridades y de los funiionarios directiv-os de la
Municipalidad, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su équivalente, inclusive.- Estar condenada por crimen o s¡mple delito.

DECIMO: Queda eslrictamente proh¡bido que la prestadora de servicios utilice su oficio o los bienes
as¡gnados a su cargo en actividades politico part¡distas o en cualesquiera okas ajena a los flnes para
los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949. su infracó¡ón dará derecho a
la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Munic¡palidad desee prescind¡r de los servicios del prestador
de Servicios, así como en el caso que él no desee cont¡nuar prestando servic¡os a la Municipalidad,
bastará que cualquiera de las partes comun¡que a Ia otra su decjsión, sin que exista el derácho de
cobro de indemnización alguna.

La Municipalidad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente Contrato a Honorarios,
en forma un¡lateral en cualquier momento y sin expres¡ón de causa, si así Io estimare conveniente
para los ¡ntereses munic¡pales, pagándose proporc¡onalmente por los serv¡cios efectivemenle
realizados.

DECIMO SEGUNDO: La personeria juríd¡ca de don Fel¡pe Aylwin Lagos, para actuar en
representac¡ón de la Mun¡cipal¡dad, consta en Acta de proclamac¡ón de fecha 30/11/20.16 del
Tribunal Electoral Reg¡onal de la Vttt Región det Bio Bío.

DECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a Honorarios,
este se reg¡rá por las normas del código civ¡|, füando su dom¡cilio en la comuna de Chillán Viejo y se
someten a la jurisdicción de los Tribunales Ord¡narios de Justicia.

DECIMO CUARTO: Para constancia de lo estip ulado en el norarios, se f¡rma
en se¡s ejemplares igualmente auténticos, qu cinco copias en pode la llustre
Mun¡cipalidad de Chillán Viéjo y un ejemp lar e er del Prestador de Serv¡cios

En señal de aprobación para con

nne Rub¡lar pe Aylw Lagos
c¡onista Alcalde
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