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Aprueba Contrato a Honorarios con Ana Fuentealba
Herrera, Agente Comunitario, Acompañam¡ento
Psicosoc¡al, Cesfam Dr. Feder¡co puga Borne

Decreto Alcaldic¡o No t, .ri ,:' tr V U,t,
ch¡lrán viejo, I { SEp l0i7

VISTOS: La facultades conferidas en la Ley N" 18.695,
orgánica constituc¡onal de Mun¡cipal¡dades, refundida con todos sus textos modificatórios.

CONSIDERANDO:

2017,aprobadoporDecretonrau¡"¡fÑlIe#;5:iS!1|"s1á:TR:§il51i"Iff ?"'"."ji'r""I'iffi :
Salud Ñuble 1C No 1875 det ZTtO4tZOiT.

La necesidad de contratar los servic¡os profesionales para
otorgar las atenc¡ones a tos usuar¡os det Cesfam Dr. Feder¡co puga Borne i, ¡"néi¡"iáááJ ¿"1
Convenio "Programa Acompañamiento psicosoc¡al en la ApS 2017,,.

Contrato a Honorarios de Ana Fuentealba Herrera, Agente
Comunitario, suscrito con fecha .14 de Septiembre del 2017.

Decreto No 2723 del 1910812017 que establece subrogancias
automáticas en las unidades municipales.

DECRETO

1.- APRUEBA el Contrato a Honorarios suscrito con fecha
14 de sept¡embre det 2017, entre ta l. Mun¡c¡palidad de chi án Viejo y Ana ruenteai¡a ierrera,
Cédula Nacional de ldent¡dad N" 7.180.2892, Agente Comunitario, como s¡gue:

En c-h¡llán v¡ejo a 14 de septiembre det 20'17, la ustre Municipatidad de chiltán Viejo, Rut. No
69.266.500-7, Persona Juríd¡ca de Derecho púbticoi representadá por su Atcatde (s) ui¡ses Áe¿o
valdés, cédula Nac¡onal de ldentidad No 9.756.g90-1, ambos domlciliados en la comuna de ch¡llán
Vie.io, calle serrano No 300, en adelante la Municipalidad y Ana Fuentealba Herrera, oe proteiion
Agente comunitario, céduta Nac¡onat de ldentidad Nó 7.180.289-2, estado civii sottera ¿e
nacionalidad chilena, domicit¡ada en pasa.¡e La un¡ón N.77, Villa santa Rita;chi án ü"¡ó 

"nadelante el prestador de servicios, han convenido el siguiente contrato a honorar¡os, qre conjta de
las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: La Municipal¡dad t¡ene la necesidad de contratar los servicios de Ana Fuentealba
Herrera,.Agente comunitario, pag 19 de ejecución der convenio programa ecompanáÁiénto
Psicosoc¡al en la APS 2017, en el Cesfam Dr. Federico puga Borne.

SEGUNDO: El prestador de servicios deberá e.iecutar las tareas especificadas a continuación, las
cuales podrán ser evaluados cada 2 meses por ra directora der estabrec¡miento o quien le
subrogue.

. Apoyar en las ras consultas y atenciones, de acuerdo a Ia canasta de prestaciones que
señala el Convenio.

. Apoyar en las actividades .necesarias para ra ejecuc¡ón de ros componentes y estrateg¡as
de intervenc¡ón del conven¡o que dan or¡gen a este contrato.

' Real¡zar el registro de la información pertinente en f¡chas electrónicas del Sistema
Computac¡onal Rayen.

. Realizar todas aquellas actividades que emanen precisamente de la naturaleza de su
empleo y/o solicitadas por la Dirección del Establecimiento o quién le subrogue

se deberán ejecutar 44 mensuales, distribuidas de lunes a sábado, de acuerdo a la coord¡nación
de la Directora del Establecimiento o qu¡én le subrogue.
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TERCERO; Una vez prestado el servic¡o, el Departamento de Salud Mun¡c¡pal, pagará a Ana
Fuentealba Herrera, una vez prestado er servicio, ia cantidad de s 2.924.- impuéstos ¡niiu,ooi po|.
cada hora ejecutada; los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas efect¡vemente
real¡zada§, esto contra la presentac¡ón de la boleta de honorarios electrón¡ca y previo informe de Ia
Directora del Establecimiento o quién le subrogue.

El informe de las horas rear¡zadas deberá ser entregado a través de Ia secretarla der
Departamento de sarud, a más tardar er tercer día hábi del mes siguiente a ta eiecüa¿a la
prestación de servic¡os. De llegar con una fecha posterior, el pago se reaÍza¡á al mes siguiente.

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionado informe, revisado por Recursos Humanosy 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 siguiénte a eféctIaOa ta prestacón.-En tos
casos que corresponda, estos honorarios serán cancelados, una vez que sean recepc¡onadas las
remesas por parte del Serv¡cio de Salud ñuble.

cuARTo: Ana Fuentearba Herrera, se compromete a ejecutar sus labores profes¡onares, según ras
normas establecidas por el Serv¡cio de Salud Ñuble y de acuerdo a las instiucciones que le iinparta
el Empleador.

QUINTo: Las partes dejan claramente establec¡do, dado el carácter de esencial a la presente
cláusula, que el contrato a honorar¡os se suscribe en v¡rtud de las facultades que se otoigán á ta
municipalidad por el art. No 4 de la Ley 18.gg3, por lo que Ana Fuentealba Herrera,"Ágente
comun¡tar¡o, no tendrá la calidad de Funcionaria Munic¡pal. ÁsÍ mismo, no será responsaoi¡oá oel
municipio cualquier acc¡dente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el des;mpeño de sus
funciones, pero si estará afecto a la probidad administrativa establec¡da en el Art. 52, ie la Ley No
18 575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

SEXTO: Cualquier accidente o daño a terceros orig¡nados por el desarrollo de las tareas de este
contrato a honorarios será de exclusiva responsab¡lidad de Ana Fuentealba Herrera.

sEPTlMo: El presente contrato a honorarios se lnic¡a con fecha 2s de sept¡embre del 2o1l y
mienlras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 3,1 de Diciembre del 2017.

OCTAVO: Se de.ia constancia que el prestador de Serv¡c¡os declara estar en pleno conocimiento
de la Ley N" 20255, y de las obl¡gac¡ones que dicha norma impone.

NovENo: El prestador de servic¡os, a través de declaración jurada señaló no estar afecto a
ninguna de las inhab¡lidades establec¡das en el artículo 54 áe la Ley N. 1g.s7s, orgánica
const¡tucional de Bases Generales de la Administración del Estado, qre paian 

" ""pr"sar."I- Tener vigente o suscrib¡r, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
un¡dades tr¡butar¡as mensuales o más con Ia Mun¡cipalidad.- Tener l¡tigios pendientes con la Municipalidad, a menos que se refieren al ejercic¡o de derechos
propios, de su cónyuge, huos, adoptados o parientes hasta er tercer grado áe consanguinidad y
segundo de afinidad inclus¡ve.

- lgual proh¡bición regirá respecto de los directores, adm¡nistradores, representantes y soc¡os
titulares del 10% o más de los derechos de cualqu¡er clase de sociedad, cuando ésL tenga
contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o
más, o litig¡os pendientes con el organismo de la Administración a cuyo ¡ngreso se postule.- Tener calidad de cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercár gáo de consanguinidad
y segundo de af¡nidad ¡nclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios direclivos de
la Municipalidad, hasta er niver de Jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.- Estar condenada por crimen o simple delito.

DECIMo: Queda estrictamente proh¡bido que la prestadora de servic¡os utilice su oficio o los
bienes as¡gnados a su cargo en act¡vidades polftico partid¡stas o en cualesquiera otras a.iena a los
fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley i 9.b49. Su infraóción dará
derecho a Ia Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee presc¡nd¡r de los serv¡c¡os del prestador
de Servicios, así como en el caso que él no desee continuar prestando servic¡os a la Municipalidao,
bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su dec¡s¡ón, s¡n que exista el derácho de
cobro de indemnización alguna.
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La l\/lun¡c¡pal¡dad se reserva el derecho de dar térm¡no anticipado al presente contrato a
Honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresi'ón de causa, s¡ así lo estimare
conveniente para los intereses municipales, pagándose proporc¡onalmente por Ios servic¡os
efect¡vamente real¡zados.

DEclMo SEGUNDo: La personerÍa jur¡d¡ca de don uLrsES AEDo VALDES, para actuar en
re-presentac¡ón de la l. Municipal¡dad de chillán Viejo, consta en Decreto Alcald¡cio N.2o3o del
0911212008 y Decreto Atcatdicio N' 499 det i6to2t2ó11, med¡ante los cuates se nomora y oetela
atr¡buc¡ones en el Administrador Municipal.

DECIMO TERCERO: Para todos los efectos lega¡es derivados del presente Contrato a Honorarios,
esle se reg¡rá por las normas del código civil, fiando su dom¡c¡l¡o án la comuna de chillán v¡ejo y
se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Just¡c¡a.

DEclMo cuARTo: Para constancia de lo estipulado en el presente contrato a Honorarios, se
fiJmq en.¡eis ejemplares ¡gualmente autént¡cos, quedando c¡nco cop¡as en poder de la llustre
Mun¡cipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en poder del prestador de Serv¡cios.

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato estará a
cargo de Ia Jefa del Departamento de salud Munic¡pal y de la Directora cesfam Dr. Federico puga
Borne o quienes les subrogue.

3.- El gasto realizado debe cargarse a la cuenta No
2'15.21.03.00? del presupuesto det Departamento de satud de ta ustre ñ4unicipatidad de ch¡[án
Viejo.

ANÓTESE, CoMUNíQUESE, REGISTRESE Y
ARCHíVESE.
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RIOUEZ HENRI QUEZ
IECRETARIO MUNICIPÁL
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ULISES
AL

D VALDES
AL (s)

,íM,
Distribuci
SIAPER, ía l\,lun¡c¡pa Finanzas Salud, Carpeta, Dpto. de Salud I\¡un¡cipal, lnteresada
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^EI9lillT- 
v-¡"r-o a 14 de sept¡embre de¡ 20'r7, ra flustre Municiparidad de ch¡flán viejo, Rut. N"

69.266.500-7, Persona Jurídica !9 Derecho púbrico; representadá por su Arcalde (s) ulües Áeoo
valdés, cédula Nacional de ldentidad No 9.7s6.890-1, ambos oomicil¡ados en la comúna de chilan
vlejo, calle serrano No 300, en adelante la Municipalidad y Ana Fuentealba Henera, J" p-rot"iion
Agente comun¡tario, céduta Nacionat de tdeniidad Nó 7.180.289-2, estado civii soitera,- ¿e
nacionalidad chilena, dom¡c¡liada.en pasaje La unión N. 77, v¡lla santa Rita;chittan viejó en
adelante el prestador de servic¡os, han convenido er sigurente contrato a honorarios, qre conjt, de
las cláusulas que a cont¡nuac¡ón se indican:

PRIMERO: La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los servicios de Ana Fuentealba
Herrera, Agente c_omun¡tario, para ra de ejecuc¡ón der convenio programa Acompañamiánto
Psicosoc¡al en la APS 2017, en el Cesfam Dr. Federico puga Borne.

SEGUNDO: El prestador de servic¡os deberá ejecutar las tareas especificadas a cont¡nuac¡ón, las
cuales podrán ser evaluados cada 2 meses por la d¡rectora del establec¡miento o qu¡en le
subrogue.

. Apoyar en las ras consurtas y atenciones, de acuerdo a ra canasta de prestac¡ones que
señala el Convenio.

coN TO A HONORARIOS

Apoyar en las activ¡dades necesarias para ra ejecución de ros componentes y estrategias
de intervención del convenio que dan or¡gen a este contrato.
Realizar el registro de la ¡nformación pertinente en flchas electrónicas del s¡stema
Computacional Rayen.
Realizar todas aquellas actividades que emanen precisamente de la naturaleza de su
empleo y/o sol¡citadas por la Dirección del Establecim¡ento o quién le subrogue

Se deberán ejecutar 44 mensuales, distr¡buidas de lunes a sábado, de acuerdo a la coordinación
de la D¡rectora del Establecimiento o qu¡én le subrogue.

TERCERo: una vez prestado er servic¡o, er Departamento de sa¡ud Municipar, pagará a Ana
Fuentealba Herrera, una vez prestado el servicio, la cant¡dad de $ z.gz4.- impuéstos iniluidos, por
cada hora ejecutada; los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas efectivamente
realizadas, esto contra la presentación de la boleta de honorarios electrónica y previo informe de la
Directora del Establecimiento o quién le subrogue.

El informe de las horas ealizadas deberá ser entregado a través de la secretaría del
Deparlamento de salud, a más tardar el tercer día hábil del mes siguiente a la efectuada la
prestac¡ón de servicios. De llegar con una fecha posterior, el pago se ¡ealizará al mes sigu¡ente.

Los honorarios 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 qu¡nce dÍas hábiles del mes sigu¡ente a efectuada la prestación. En los
casos que corresponda, estos honorar¡os serán cancelados, una vez que sean recepcionadas las
remesas por parte del Servicio de Salud ñuble.

cuARTo: Ana Fuentealba Herrera, 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 i-mparta
el Empleador.

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado
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QUINTo: Las partes deian craramente estabrecido, dado er carácter de esenciar a ra presente
cláusula, que er contrato a honorar¡os se suscribe en v¡rtud de ias facurtadei qr"," oioé"n á umunicipalidad por er art. No 4 de ra Ley'18.883, por ro que Ana Fuentearba Heiéiá,"Áj".t"
comunitario, no tendrá ra caridad de.Funiionaria Municipar. Ásí mismo, no 

""ra 
,e"pónsioir¡¿11-á"r

munic¡p¡o cualquier acc¡dente, hecho fortuito u otro que re acontezca en et des'empeno dé susfunciones, pero si estará afecto a ra probidad administ¿tiva estabrecida en er Art. s2, ¡e ra L;y N"18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Adm¡nistrac¡ón del Estado.

sExro: cualquier accidente o daño a terceros originados por er desarrolo de las tareas de este
contrato a honorarios será de excrusiva responsabiridad de Ana Fuentearba Herrera.

sEPTlMo: El presente contrato a honorarios se ¡nic¡a con fecha 2s de septiembre del zo17 y
m¡entras sean necesarios sus serv¡c¡os, s¡empre que no excedan del 31 de D¡ciembre del 2017.

9c]4vo:.99^d-"la constancia que el prestador de Servicios dectara estar en pteno conocimiento
de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

NovENo: El prestador de serv¡cios, a través de declarac¡ón jurada señaló no estar afecto a
ninguna de las ¡nhabil¡dades establecidas en el artículo s4 áe la Ley N. 1g.57s, orgánica
constituc¡onal de Bases Generales de la Admin¡stración del Estado, que p"ian a erpresariei- Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentés a doscientas

un¡dades tributarias mensuales o más con la Mun¡cipal¡dad.- Tener lit¡g¡os pendientes con la Munic¡pal¡dad, a menos que se refieren al e.lercicio de derechos
propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado áe consanguinidad y
segundo de afin¡dad inclus¡ve.

- lgual prohibición regirá respecto de los d¡rectores, administradores, representantes y socios
titulares del 10% o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésia tenga
contratos o cauciones vagentes ascendentes a doscientas unidades tributar¡as mensuales o
más, o litig¡os pendientes con el organismo de la Administración a cuyo ingreso se postule.- Tener caiidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercér gra-do de consanguinidad
y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoradades y de los funcionarios direclivos de
la Mun¡cipal¡dad, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equ¡valente, ¡nclusive.- Estar condenada por crimen o simple delito.

DECIMO: Queda estrictamente proh¡bido que la prestadora de serv¡cios ut¡lice su of¡cio o los
bienes asignados a su cargo en act¡vidades polÍtico part¡distas o en cualesquiera otras ajena a los
fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.b49. su infraóción dará
derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipal¡dad desee prescindir de los servicios del prestador
de Serv¡c¡os, así como en el caso que él no desee continuar prestando servicios a la Munitipalidad,
bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin que exista el deécho de
cobro de indemnizac¡ón alguna.

La Municipal¡dad se reserva el derecho de dar térm¡no antic¡pado al presente contrato a
Honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, s¡ asi lo estimare
conveniente para los intereses municipales, pagándose proporc¡onalmente por los serv¡cios
efectivamente real¡zados.

DEclMo SEGUNDo: La personería Jurídica de don uLlsES AEDo VALDES, para actuar en
representac¡ón de la l. Mun¡cipal¡dad de chillán v¡ejo, consta en Decreto Alcaldicio N.2030 del
0911212008 y Decreto Alcaldicio N' 499 del 16to2t2o1i, mediante tos cuates se nombra y delega
atr¡buciones en el Administrador Municipal.
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DECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a Honorarios,
este se regirá por las normas del código civil, fijando su domicilio en ta comuna de chi[án viejo y
se someten a la.iur¡sd¡cción de los Tribuna¡es Ordinarios de Just¡cia.

DEclMo cuARTo: Para constancia de ro estipurado en er presente contrato a Honorar¡os, se
lT? ?n :gi. gjgaplares igualmente auténticos, quedando áinco copias en poder de ta ustre
Mun¡cipal¡dad de Chillán Viejo y un ejemplar en poder del prestador de Serv¡cios.

Municipalidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipal

En señal de aprobación para constancia f¡rman:

Ana Fuentealba Herrera
Agente Comun¡tar¡o

uez Henríquez
rio Mun¡c¡pal

Ministro de Fe
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