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& ,*Municipalidad
de Chit[án Viejt Dirección de Salud Municipal

Aprueba contrato a Honorarios con Mar¡a de la Fuente
V¡llagran, TENS, Cirugía Menor, Cesfam Dra. Michelle
Bachelet Jeria

Convenio Programa Resolutividad en APS 2017,

componente 2, Procedimientos cutáneos Quirúrgicos de Baja complejidad, aprobado por Decreto

Alcaldicio N" 1047 del 27103t2017, ResoluciÓn Exenta del Servicro de Salud Ñuble 1 C N" 5565 del

30112t2016.

Decreto Alcaldiciq..No 2888
Chillán V¡ejo, 3 0 AGo 20ii

VISTOS: La facultades conferidas en la Ley N" 18.695,

Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO:

La necesrdad de contratar los servicios profes¡onales para

otorgar las atenciones a los usuarios del Cesfam Dra Michelle Bachelet Jer¡a y beneficiados del

Conven¡o "Programa Resolutividad en APS 2017, componente 2, Procedimientos Cutáneos

Quirúrgicos de Baja Complejidad".

Contrato a Honorarios de Maria de la Fuente Villagran,

TENS, suscrito con fecha 25 de agosto de 2017

DECRETO

1.- APRUEBA el Contrato a Honorarios suscrito con fecha

25 de agosto de 2017, entre la l. IMunicipalidad de Chillán Viejo y Maria de la Fuente V¡llagran,
Cédula Nacional de ldentidad N" 11 .534.5222, TENS, como sigue:

En Ch¡llán Viejo, a 25 de agosto de 2017. la tlustre Municipal¡dad de Chillán Vieio, Rut. N"

69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho Públtco, representada por su Representada por su

Alcalde (s) Ulises Aedo Valdés, Cédula Nacional de ldentidad N" 9 756.890-1, ambos domiciliados
en la comuna de Chillán Viejo, calle Serrano No 300, en adelante la Municipalidad y Maria de la
Fuente Villagran, de profesión TENS, Cédula Nacional de ldent¡dad N" 11.534.5222, estado civil
Casada, de nacionalidad Chilena, domiciliada en Pasaje Bueras No 764, Villa Los Naranjos, Chillán
Viejo; en adelante el prestador de servicios, han convenido el siguiente contrato a honorarios, que

consta de las cláusulas que a continuaciÓn se indicanl

PRIMERO: La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los servicios de Maria de la Fuente
Villagran, TENS, para Ia de ejecución del Convenio Programa Resolutividad en APS 2017,
componente 2, Procedimrentos Cutáneos Qutrúrgicos de Baja Complejidad, en el Cesfam Dra.

Michelle Bachelet Jeria

SEGUNDO: El prestador de servicios deberá eJecutar las tareas especif¡cadas a continuación, las

cuales podrán ser evaluados cada 2 meses por la directora del establec¡miento o quien le
subrogue.

. Realizar las visitas y atenciones, de acuerdo a las prestac¡ones que señala el Convenio.

. Ejecutar y rcalizar los componentes del Convenio, sus estrategias de ¡ntervenc¡Ón y sus
productos esperados, las que forman parte integrante de este contrato a honorar¡os.

. Realizar el registro de la ¡nformación pertinente en fichas electrónicas del Sistema
Computac¡onal Rayen.

. Realizar todas aquellas actividades que emanen prec¡samente de la naturaleza de su emy'1eo
y/o solicitadas por Ia Dirección del Establec¡m¡ento o quién le subrogue
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El equ¡po de TENS de Cirugia Menor, en su conlunto, no podrá exceder la cant¡dad de 297 horas

durante el año

TERCERO: Una vez prestado el servicio, el Departamento de Salud Municipal, pagará 54.500.'
impuestos inclu¡dos, por cada hora ejecutada, los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las

horas efect¡vamente realizadas, esto contra ¡a presentación de la boleta de honorarios electrÓnica y

previo informe de la Directora del Establecimiento o quién 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 hábil del mes s¡guiente a la efectuada la

prestación de servicios. De llegar con una fecha posterior, el pago se rcdizañ al mes sigu¡ente

LoS honorar¡os Serán cancelados una vez recepcionado informe, revisado por RecUrSoS HumanOS

y entregado a la Unidad 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 la 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: Maria de la Fuente Villagran, se compromete a ejecutar sus labores profesionales,

según las normas establecidas por el Servicio de Salud Ñuble y de acuerdo a las instrucciones 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 virtud de las facultades que se otorgan a la
municipalidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que Maria de la Fuente Villagran, TENS, no

tendrá la calidad de Funcionaria Munic¡pal. Asi m¡Smo, no Será responsabilidad del municipio

cualqu¡er accidente, hecho fortu¡to u otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones,
pero s¡ estará afecto a la probidad administrativa establecida en el Art. 52, de la Ley N" 18.575,

Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Adm¡nistraciÓn 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 l\¡aria de la Fuente Villagran.

SEPTIMO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 01 de Septiembre del 2017 y

mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de Diciembre del 2017.

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 Servicios, a través de declaraciÓn jurada señalÓ no estar afecto a
ninguna de las inhab¡lidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N' 18 575, Orgánica
Const¡tuc¡onal de Bases Generales de la AdminiskaciÓn 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 tVlunicipalidad.
- Tener litigios pendientes con la Munic¡palidad 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 prohib¡c¡ón regirá respecto de los directores, ad min¡stradoles, representantes y socios

titulares del 10% o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga

contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o

más, o litigios pendientes con el organismo de la AdministraciÓn a cuyo ingreso se postule.

- Tener calidad de cónyuge, hilos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad
y segundo de afinidad inclus¡ve respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos de

la Municipalidad, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.
- Estar condenada por crimen o simple delito.

DECIMO: Queda estrictamente prohibido que la prestadora de servicios utilice su oficio o los

bienes as¡gnados a su cargo en actividades politico partidistas o en cualesquiera otras a.iena 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 Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

DEGIMO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del prestador

de Servicios, as¡ como en el caso que él no desee continuar prestando servicios a la Munic¡palidad,
bastará que cualqu¡era de las partes comunique a la otra su decis¡Ón, sin que exista el derecho de

cobro de indemnización alguna.
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La Municipalidad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente Contrato a

Honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y S¡n expres¡Ón de causa, si asi lo est¡mare

conveniente para loS intereses municipales pagándose proporcionalmente pOr loS ServiC¡oS

efectivamente realizados.

DECIMO SEGUNDO: La personería jurídrca de don uLlsES AEDO VALDES, para actuar en

representación de la I Municipal¡dad de Chrllán Viejo, consta en Decreto Alcaldicio N" 2030 del

Ogll2tzOOB y Decreto Alcaldicio N" 499 del 16102t2011, mediante los cuales se nombra y delega

atr¡buciones en el Administrador Municipal

DECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a Honorarios,

este se fegirá por las normas del cÓdigo civrl filando su domicilio en la comuna de chillán v¡ejo y

se someten a la jurisdicclón de los Tribunales Ordinarios de Just¡c¡a.

DECIMO CUARTO: Para constancia de lo estrpulado en el presente contrato a Honorarios, se

firma en Seis ejemplares igualmente auténtrcos, quedando cinco copias en poder de la llustre

Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en poder del Prestador de Serv¡c¡os.

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato estará a

cargo de la Jefa del Departamento de salud l\¡unicipal y de la Directora cesfam Dra. Michelle

Bachelet Jeria o quienes les subrogue.

3.- El gasto realizado debe cargarse a la cuenta No

215.21.03.002 det presupuesto del Departamento de Salud de la llustre Mun¡c¡palidad de Chillán

V¡ejo.

ANÓTESE, COMUNíQUESE, REGISTRESE Y ARCHíVESE.
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CONTRAT OA HONORARIOS

En Chillán Viejo, a 25 de agosto de 2017, Ia llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Rut. N0

OS.ZOO.sOO-2, Éersona Jurídicá de Derecho Públ¡co; Representada por su porsu Alcalde (s) Ulises

ÁLoo vrroe", céduta Nacionat de tdentidad No 9.756.890-1, ambos domiciliados en la comuna de
'd;H 

v¿ñ, álé s"rr"no N" 3OO, en adetante ta Municipatidad y Maria de ta Fuente v¡llagran,

Já piot"riá" ieNS, CeOul, Nacional de ldentidad N' 11.534.5222, estado civil Casada, de

ná.ibn"lO"O Chilena, domic¡liada en Pasa¡e Bueras No 764, Villa Los Naranjos, Ch¡llán Viejo; en

,áárá.i" 
"l 

prestador de servic¡os, han coníenido el siguiente contrato a honorarios, que consta de

las cláusulas que a cont¡nuac¡Ón se ¡ndican:

PRIMERO: La Mun¡cipal¡dad t¡ene la necesidad de contratar los servicios de Maria de la Fuente

virratran TENS, para Ia de ejecución del convenio 
. 

programa Resolutividad en APS 2017,

comfionent" 2, Érócedimientos 
'cutáneos Quirúrgicos de Baja compleiidad, en el cesfam Dra.

M¡chelle Bachelet Jeria.

SEGUNDo:ElprestadordeserviciosdeberáejecutarlastareasespecificadasacontinuaciÓn'las
iuaies poAr¿n ser evaluados cada 2 mesei por la d¡rectora del establecimiento o qu¡en le

subrogue.

. Realizar las visitas y atenciones, de acuerdo a las prestaciones que señala el Convenio'

. Ejecutar y realizai los componentes del Convenio, 
, 
sus 

, 
estrategias de ¡ntervenciÓn y sus

pioductos esperados, las que forman parte integrante de este contrato a honorar¡os'

..RealizarelregistrodelainformaciÓnpertinenteenfichase|ectrÓnicasdelS¡stema
computac¡onal Rayen' 

,nte de la naturaleza de su empleo. Realizar todas aquellas activ¡dades que emanen preclsame

y/o sol¡citadas poi la DirecciÓn del Establecimiento o qu¡én le subrogue

ElequipodeTENSdeCirugiaMenor,ensuconjunto,nopodráexcederlacantidadde29Thoras
durante el año.

TERCERO: Una vez prestado el serv¡cio, el Departamento de salud Municipal, pagará $4'500'-

¡rpr"ttoa in"rr,Oos, pbr cada hora ejecutada; tos que se pagarán mensualmente' de acuerdo a las

ftáiai etect¡vamente iealizadas, esto contra la presentación áe la boleta de honorarios electrÓnica y

previo informe de la D¡rectora del Establecimiento o quién le subrogue'

El informe de las horas realizadas deberá ser entregado a través de la SecretarÍa del

óepartamento de salud, " 
.á, iáro"r el tercer dia hábil del mes siguiente a la efectuada la

órÁir"Jn J" 
""ricios. 

óe llegar con una fecha posterior, el pago se realizará al mes sigu¡ente.

Los honorarios serán cancelados una vez recepc¡onado informe, revisado por Recursos Humanos

v entréoado a la Un¡dad Oe finanzas o quienes les Subroguen. El pago se hará efectivo en el

i,*.i,riJ" i" 1", p¡r"á. q, *" dias hábites det mes siguiénte a efectuada la prestac¡ón. En los

iáao" qr" corresponda, estos honorarios serán cancetadós, una vez que sean recepcionadas las

remesas por parte del Servicio de Salud Nuble'

cuARTO: Maria de la Fuente villagran, se compromete a ejecutar sus labores 
. 
profesionales,

"éi.-fr. 
normas establec¡das por el-servicio de Salud Ñuble y de acuerdo a las instrucciones que

le ¡mparta el EmPleador'

QUINTo:LaSpartesdejanclaramenteestablec¡do,dadoelcarácterdeesencialalapresente

"]ir"rt, 
qr" ei contrato-a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que se otorgan a la

.r"i.¡páf¡á"0 por el art. N" ¿ Oe la Ley 18.883, por lo que Maria de ta Fuente V¡llagran' TENS' no

tenJra fa calidad de funcionariá Munlcipat. Asi mismo, no será responsabil¡dad del 
-municipio

.rrrqri"i ;;¿;;t" hecho fortuito u otró que le acontezca en el desempeño de sus.funciones'

óái""ii árt"¿ afecto a la prolioiá administrat¡va estabtecida en er Arr 52, de la Lev No 18.575,

biganica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado'

SEXTo:Cualquieraccidenteodañoatercerosorig¡nadosporeldesarrollodelastareasdeeste
contr"to a honárarios será de exclusiva responsabilidad de Maria de la Fuente Villagran'

SEPTIMo:Elpfesentecontratoahonorariosseiniciaconfecha0ldeSeptiembredel20lTy
mientras sean necesarios susiérvicios, siempre que no excedan del 3'l de Dic¡embre del 2017.
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Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud MuniciPal

ocTAvo:sedejaconstanc¡aqueelprestadordeServiciosdeclaraestarenplenoconocim¡ento
de la Ley N" 20255, y de las obl¡gaciones que dicha norma ¡mpone'

NOVENO: El prestador de Servicios, a favés de declaraciÓn jurada señalÓ 19 9:1":f"9t9 "
ninguna Oe las ¡nhabilidades establecidas en el art¡culo 54 de la Ley N' 18575' Orgán¡ca

Coñstitucional de Bases Generales de la Adm¡niskación del Estado, que pasan a expresarse:

- Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas

unidadei tributarias mensuales o más con la Mun¡c¡pal¡dad'
.Tenerl¡t¡giospend¡entesconlaMunicipalidad,amenosqueserefierenalejercic¡odederechos

propios, áe su cÓnyuge, hilos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y

segundo de afinidad ¡nclusive
- lgrial prohibición regirá respecto de los d¡rectores, admin¡stradores, representantes y soclos

tíulares del l0% 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 l¡t¡gios pendientes óon el organ¡smo de la Administración a cuyo ingreso se postule. 
. .

- ientrcali¿a¿ be cónyuge, hijos, aáoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad

y r"!rnOo áe af¡niOai inclusive respecto de las autoridades y de los func¡onar¡os directivos de

L MinicipalidaO, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.

- Estar condenada por crimen o simple delito

DECIMO: Queda estrictamente prohib¡do que la prestadora de servicios util¡ce su oficio o los

bienes asignados a su cargo en áctividades politico part¡distas o en cualesquiera otras ajena a los

fin", p"r" io. cuales fue co=ntratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949. Su infracción dará

derecho a la Municipal¡dad a poner término antic¡pado a su contrato'

DECIMO PRIMERO: En caso que la Mun¡cipalidad desee prescindir de los serv¡c¡os del prestador

de servicios, asi como en el caso que él no desee continuar prestando servicios a la Municipalidad,

oast"ra qu"'cralqu¡era de las partes comun¡que a la otra su decis¡Ón, sin que ex¡sta el derecho de

cobro de indemnizaciÓn alguna.

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

Honorarios, en forma unilaterat en cualquief momento y sin expres¡Ón de causa, si así lo estimare

conveniente para los intereses mun¡c¡pales, pagándose proporcionalmente por los servicios

efectivamente realizados.

DECIMO SEGUNDO: La personerÍa jurídica de don uLlsES AEDO VALDES, para actuar en

representación de la l. N¡un¡cipalidad de Chillán V¡ejo, consta en Decreto Alcaldicio N" 2030 del

oól12t2oo8 y Decreto Alcaldicio N' 499 del 16102t2011, med¡ante los cuales se nombra y delega

atribuciones en el Administrador Municipal.

DECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales der¡vados del presente Contrato a Honorarios,

este se regirá por las normas del código civil, f¡ando su dom¡cilio en la comuna de Chillán V¡eio y

se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Justic¡a.

DECIMO CUARTO: Para constancia de lo estipulado en el presente contrato a HOnOrarios, se

firma en se¡s ejemplares igualmente auténticos, quedando cinco copias en poder de la llustre

Municipalidad de Chillán V¡ejo y un ejemplar en poder del Prestador de Servlc¡os.

En señal de aprobación para constanc¡a firman:

0',.".-: 
"- "U LFr^.*/t

Maria de la Fuente V¡llagran
TENS

Ulises
A

6/

en ríquez Henriqu
ecretario Municipal
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M¡nistro de Fe

Valdés


