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-ffi, Municipalidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipal

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS OE DON
BERTETTI SILVA NELSON CARLO, TECNICO
UNIVERSITARIO EN SONIDO - FACILITADOR EN
DESARROLLO PERSONAL Y TERAPEUTA

DECRETO ALCALDTCTO (S) No ilit)
CHTLLAN vtEJo, 1 : Ac,? 2017

VISTOS: La facultades conferidas en la Ley N' 18.695,
Orgán¡ca Constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos mod¡f¡catorios.

CONSIDERANDO:

Decreto N" 799 del 08/03/201 7 que establece subrogancias
automáticas en la Un¡dades Municipales.

La neces¡dad de contribuir a mejorar el desempeño del
equipo administrativo en relac¡ón a la atenc¡ón al usuario, reforzando aspectos que permitan resolver
conflictos y manejo de pac¡entes difíciles. Se busca además mejorar el clima laboral al interior del
equipo fortalec¡endo aspectos personales y colect¡vos que perm¡tan un mejor desempeño y contratar
personal para ejecutar la capacitación denom¡nada "Desarrollo de competencias para la atenc¡ón de
usuarios", dirigida a los funcionarios TENS y Administrativos del Centro de Salud Familiar Dr.
Federico Puga Borne y Centro de Salud Familiar Dra. Michelle Bachelet Jeria.

Orden de Pedido N' 288 del 20 de Julio del 2017,
solicitado por la Facilitadora de Capacitac¡ón Srta. Pauta Ortiz Sepúlveda y por la Directora del
CESFAM Dra. Michelle Bachelet Jer¡a, Srta. Carolina Rivera Acuña, con el V'B'de la Sra.
Marina Balbontin Riffo.

Certif¡cado de D¡sponibilidad presupuestaria emitido por la
Encargada de Finanzas del Departamento de Salud Municipal, Sra. Món¡ca Henríquez Fuentes,
con fecha'14 de Agosto del 2017.

Contrato a Honorarios de Don BERTETTI SILVA NELSON
CARLO, Técnico Universitario en Sonido- Terapeuta y Facilitador en Desarrollo personal en
Metagenealogía, Psicomagia y Ps¡cotarot, suscrito con fecha 14 de Agosto del 2017 .

La Disponibilidad Presupuestaria según Acuerdo de
concejo N'06/16 adoptado en sesión ordinaria N" 01 de fecha l3ti2t2oi6, por medio del cual el
Honorable concejo Municipal aprobó por unanimidad de sus miembros el plan Anual de Acción
Municipal , PAAM 2017, Decreto Alcaldicio No 4270 det 23tj2t2016

El gasto realizado debe cargarse a la cuenta No
ARIO ASIMILADO A GRADO,,, det presupuesto del
palidad de Chillán VieJo.
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f .- APRUEBA el Contrato a Honorarios suscrito con fecha
14 de Agosto del2017 , entre la l. Munic¡patidad de chi án Viejo y Don BERTETTT slLvA NELSoN
cARLo, c. de ldentidad N' 10.691.113-4, Técnico un¡versitario en sonido - Terapeuta, Relator y
Facilitador en Desarrollo personal en Metagenealogía, psicomag¡a y psicotarot, quién se encargará
de tealizat lo est¡pulado en el artículo primero y segundo del presente contrato, a contar oel 2s de
Agosto del 2017, mientras sean necesarios sus serv¡c¡os, siempre que no excedan del 3'l de
Diciembre del 2017 .

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato estará a
cargo de la sra. Marina Balbontin Riffo, Jefa del Departamento de salud Municipal, de la srta.
carol¡na Rivera Acuña, Directora del cenfo de satud Familiar "Dra. Michelle Bachelet Jeria,'o
quienes les subroguen.
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CONÍRATO A HONORARIOS

En Chillán Me.¡o, a 14 de Agosto del 20'17, Entre la llustre Municipal¡dad de Ch¡llán Mejo, Persona
iuríd¡ca de Derecho Público, Rut. N" 69.266.500-7, Representada por su representada por su
Alcalde (s) Ulises Aedo Valdés, C&ula Nac¡onal de ldent¡dad No 9.756.890-1, ambos domicil¡ados
en la comuna de Chillán Mejo, calle Serrano No 300, en adelante la Mun¡cipal¡dad y, Don
BERTETTI SILVA NELSON GARLO, Cetlula Nac¡onal de ldent¡dad No 10.691.113-4, Técnico
Universitario en Sonido - Terapeute, Relator y Facilitador en Deserollo personal en
Metagenealogía, Psicomagia y Psicotarot, estado civil d¡vorc¡edo de nacionalidad Ch¡lena,
domic¡liado (a) en la comuna de San Pedro de La Paz, ciudad de Concepción, Avda. Laguna
Grande 1250 cása N'20, en adelante, el (a) prelador (a) de servicios, quienes han convenido el
sigu¡ente contrato a honorarios, que conla de las cláusulas que a continuación se ind¡can:

PRIMERO: De la labor o función. La Mun¡cipalidad t¡ene la necesidad de contratar los
servic¡os de Don BERTETn SILVA NELSON CARLO, para contribu¡r a mejorar el desempeño del
equipo adm¡nistrat¡vo en relac¡ón a la atención al usuario, refozando aspec{os que permitan
resolver confliclos y manejo de pac¡entes dific¡les. Se busca además mejorar el d¡ma laboral al
interior del equipo fortaleciendo asp€cios personales y coleclivos que pemitan un mejor
desempeño y contratar personal para ejecutar la cepacitación denom¡nada "Desanollo de
compelenc¡as para la atención de usuarios", d¡rig¡da a los funcionarios TENS y Administrativos del
Centro de Salud Fam¡liar Dr. Federico Puga Bome y centro de Salud Famil¡ar Dra. Michelle
Bachelel Jeria.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la lluslre Munic¡palidad de Chillán Mejo viene a
contralar los seNicios de Oon BERTETn SILVA NELSON CARLO, qu¡en deberá realizar las
activirlades que se mencionan a cont¡nuación en dependenc¡as proporcionadas por el Sr. Bertetti,
las que deberán contar con sistema de cl¡matización y equipamiento aud¡ovisual, además de cofte
break y almuerzo; debiendo eiecutar las siguienles tareas:

- Real¡zar la capacitación teórico - práctica denom¡nada "Oesarollo de competenc¡as para la
atenc¡ón de usuarios", dirigida a los funcionarios TENS y Adm¡nistrat¡vos del Centro de Salud
Fam¡l¡ar Dr. Federico Puga Bome y Centro de Salud Fam¡liar Dra. Michelle Bachelet Jeria.
- lncorporar talleres de aplicac¡ón en el área laboral, utilizando la técnica de 'Metáfora
Conscienle'.
- Entregar los s¡guientes contenidos y/o temas: Autoestima, autoimagen, Gest¡ón de
fortalezas personales, Capecidad empát¡ca, Liderazgo efect¡vo, Comun¡cación efect¡va y
asert¡vidad, Negoc¡ac¡ón efecliva, Trabajo en equ¡po, Manejo de conflictos al interior de los
equipos, Atenc¡ón al usuario, Resolución pacílica de confl¡c{os, Cris¡s usuarios de difícil manejo,
Autocu¡dado y manejo de estrés
- Entregar el material necesario a cada partic¡pante (carpeta con hoias en blanco, láp¡z y
otros).
- Real¡zar la evaluac¡ón fomal del curso, de forma individual a cada part¡c¡pante, emitlendo
cert¡f¡cedo, ¡nd¡cando a lo menos los s¡guientes aspectos: N¡vel lécn¡co alto, nota y duración en
horas pedagogicas), evaluac¡ón obtenida por el func¡onario, identificac¡ón del funcionario y relator y
t¡mbre y/o fimas en original. El certmcado deberá ser entregado a la fac¡litadora de capacitac¡ón
del establecim¡ento.

Don BERTETTI SILVA NELSON CARLO, debera ejecutar las tareas espec¡f¡cadas en esta
cláusula, por un total de 88 horas pedagógicas, las que se distribu¡rán entre el 25 de Agoslo y el 31
de D¡c¡embre del 2017. Estas tareas, serán distribu¡das de acuerdo a la coord¡nac¡ón de la
D¡rectora del Establec¡m¡ento o de quién le subrogue.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales serv¡c¡os, la Munic¡pal¡dad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a Don BERTETTI SILVA NELSON GARLO, una vez
prelado el servic¡o, la c¿ntided de $ 45.455.- (cuarente y c¡nco m¡l cuatrocientos c¡ncuenta y cinco
pesos) por hora real¡zada con ¡mpuelo incluido, los que se pagaran mensualmenle de acuerdo a
las horas realizadas, contra boleta de honorarios electrónica y prev¡o ¡nforme de la Fac¡l¡tadora de
Cepacilación Sra. Paula Ortiz Sepulveda.
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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 civ¡l, fijando su domicilio en la comuna de
Chillán Viejo y se someten a la.iur¡sdicción de los Tribunales Ord¡narios de Just¡c¡a.

DECIMO TERCERO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a honorarlos, se
f¡rma en seis ejemplares ¡gualmente auténticos, quedando cinco copias en poder de la l.

Munic¡palidad de Chillán Viejo y un ejemplar en poder del (de la) Prestador (a) de Servicios.

En señal de aprobación para conslancia f¡rman:
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OECIMO PRIMERO: La personería jurid¡ca de don ULISES AEDO VALDES, para actuar en
representación de la L Munic¡palidad de Chillán V¡ejo, consta en Decreto Alcald¡cio N" 2030 del
0911212008 y Decreto Alcaldic¡o N' 499 del 1610212011, mediante los cuales se nombra y delega
atribuc¡ones en el Admin¡strador Municipal.
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