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APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE
DOÑA BECERRA ARRIAGADA SANDRA ANALIA,
NUTRICIONISTA. CONVENIO PROGRAMA VIDA
SANA CESFAM "DRA. MICHELLE BACHELET
JERIA"

DEGRETO ALcALDtcto (S¡ ¡" r- 3 2 0 6

CHILLAN VIEJO, 2 8 SET. zfII?
VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley N'

18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos
mod¡f¡cator¡os.

CONSIDERANDO:
1. Convenro Programa Vida Sana: lntervención

en factores de riesgo de enfermedades no transmisibles, aprobado por Decreto Alcaldicio
N' 1001 del 2110312017, Resolución Exenta del Servicio de Salud Ñuble 1C N" 051O del
07t02t2017.

2. La neces¡dad de contratar los servicios
profesionales para otorgar las preslaciones a los usuarios del CESFAM Dra. Michelle
Bachelet Jeria y beneficiados del Convenio "Programa Vida Sana: lntervención Factores
de R¡esgo de Enfermedades no Transmisibles".

3. Contrato a Honorarios de Doña BECERRA
ARRIAGADA SANDRA ANALIA, Nutricion¡sta, suscrito con fecha 28 de septiembre de
2017.

4. Decreto Alcaldrcio N' 2727 del 18 de agosto
de 2017, el cual modif¡ca orden de subrogancias automátrcas en las Unidades
Municipales.

DECRETO
1. APRUEBA el Contrato a Honorarios suscrito

con fecha 28 de septiembre de 2017, entre la I fvlunicipalidad de Chillán Viejo y Doña
BECERRA ARRIAGADA SANDRA ANALIA, C de ldentidad N' 16 952 933-7.
Nutricionista, como sigue.

En Chillán Viejo, a 28 de septiembre de 2017, entre la llustre Muntctpal¡dad de Chillán
Viejo, Persona jurid¡ca de Derecho Público, Rut. N. 69 266.500-7 Representada por su
Alcalde (S), Doña CAROL LAGOS VALDERRAMA, estado civil casada, Céduta Nacional
de ldentidad No 14.491.880-0, ambos domiciliados en la comuna de Ch¡llán Viejo, calle
Serrano No 300, en adelante la Municipalidad y, Doña BECERRA ARRIAGADA SANDRA
ANALIA, Cédula Nacional de ldent¡dad N" 16.952.933-7, de profesión Nutricionjsta,
estado civil soltera, de nac¡onalidad Chilena, domiciliado en Villa Campos de Doña
Beatriz, calle Los Copihues N" 446, de la Comuna de Ch¡llán, en adelante, la prestadora
de servicios, quienes han convenido el siguiente contralo a honorarios, que consta de las
cláusulas que a continuación se indican.

PRIMERO: De la labor o función. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los
servicios de Doña BECERRA ARRIAGADA SANDRA ANALIA, Nutricionista, para
ejecutar en el "convenio Vida sana: lntervención en factores de riesgo de enfermedades
no transmrsibles", realizando intervención en obesidad en niños, adolescentes, adultos y
muJeres postparto en los establecim ientos de salud de la comuna, cuyo propósito es
contr¡buir a la dlsminucrón de los factores de riesgo de desarrollar diabetes mellitas tipo 2
y enfermedades cardiovasculares en los niños. niñas, adolescentes, adultos y muleres
post parto a través de una inlervenc¡ón en los háb¡tos de alimentación y actividad física

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre tvlunic¡palidad de Ch¡llán Viejo
viene a contratar los servicios de Doña BEcERRA ARRIAGADA sANDRA ANALIA, para
llevar a cabo el convenio antes señalado, en el centro de salud Familiar Dra. lvlicñelle
Bachelet Jeria, ubicado en Avda. Reino de Chile N" 1211

Doña BECERRA ARRTAGADA SANDRA ANALTA, deberá ejecutar ras siguientes tareas:- Realizar ras consurtas rndividuares,. controres de seguimiento, vrsita-s domiciriarras y
talleres para los beneficiados con el programa

- Realizar rescates, visitas domiciriarias r otros necesarios para ra correcta ejecución
del Programa.
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- considerando que se abordaran niños de 2 a 5 años, la profesional deberá crear
vínculos y realizar coordinación con los establec¡mientos educacionales de la
comuna, JUNJI. DAEÍV, Equipo de promoción de la SEREMI, entre otros.- Digitación de las evaluac¡ones y atenc¡ones realizadas a los usuarios en el sistema
computacional Rayen.

- otras actividades que le sean encomendadas por la D¡rectora del Establecimiento o
quién le subrogue, en relación a la naluraleza de función.

La prestadora de servicios, deberá e¡ecutar las labores especificadas en esta cláusula,
por 100 horas mensuales, las que se distribuidas de lunes a sábado, de acuerdo a la
coordinación de la Nutricionista gestora del convenio, srta. Leticia Riquelme Venegas yio
de la Directora del Establecimiento o de quiénes les subroguen.

si la prestación de servicios, correspondiera efectuarla en un dia fer¡ado calendar¡o este
se cons¡derará como trabajado para efecto de pago de honorarios.

TERCERo: De los honorarios. por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -Departamento de sarud f\/unicipar, pagará a Doña BECERRA ARRTAGADA §e¡rou
ANALIA, una vez prestado el servicio, la cantidad por hora de $5.920 (cinco mil
novecientos veinte pesos) impuesto inclu¡do, los que se pagarán mensualmente, de
acuerdo a las horas efectivamente realizadas, contra boleta dé honorarios electrónica y
previa certificación de Ia Directora del Establecimiento o quien le subrogue.

Este informe deberá ser entregado a través de la oficina de partes del Depto. de salud, a
más tardar el tercer día hábil del mes siguiente a la efectuada la prestacibn de serviciós.
De llegar con una fecha posterior, el pago se ¡ealizará al mes siguiente.
Los honorarios serán cancelados una vez recepcionado loJ ¡nformes, revisados por
Recursos Humanos y entregados a ra unidad de Finanzas o quienes res subroguen. Erpago se hará efectivo en el transcurso de los primeros quince días hábiles áel mes
s¡guiente a efectuada ra prestación. En ros casos que corresponda, estos honorarios
serán cancelados, una vez que sean recepcionadas las remesas por parte del servicio de
Salud Nuble

CUARTO: Doña BECERRA ARRIAGADA SANDRA ANALIA, se compromete a
:J":rJr.f sus labores profesionales, según las normas establecidas por el éervicio de
Salud Nuble 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 1g.gg3, por lo que Doña
BECERRA ARRTAGADA SANDRA ANALTA, Nutricionista, no tendrá la caridad de
Func¡onario lrrlunicrpar Así mismo, no será responsabiridad del municipio cuálquier
accidente, hecho fortuito u otro que re acontezca en er desempeño de sus funciones, pero
si estará afecto a la probidad administrativa establecida en el Árt. 54, de la Ley ruo ta.'szs,
orgánica constitucionar de Bases Generales de ra Administrac¡ón del Estado.

sEXTo: cuarqurer accidente o daño a terceros or¡ginados por er desarrolo de ras
tareas de este contrato a honorarios será de excruiiva responsabiridad de Doña
BECERRA ARRIAGADA SANDRA ANALIA,

sEPTlMo: El presente contrato a honorarios se ¡nicia con fecha 02 de octubre de2017, mientras sean necesarios sus servicios, srempre que no excedan der 31 de
d¡ciembre de 2017

ocrAVo: se dela constancia que er prestador de serv¡cios decrara estar en preno
conocimiento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

e lncompatibilidades Adm inistrativas. El
ración jurada señaló no estar afecto a ninguna
artículo 56 de la Ley N. 18.575, Orgánica
la Administración del Estado, que paian a

NOVENO: Sobre las tnhabilidades
prestador de Servicros a través de decla
de las inhabihdades establecidas en el
Constitucional de Bases Generales de
expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o caucrones ascendentes a
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DECIMO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que Ia prestadora de
servic¡os utilice su ofacao o los bienes asignados a su cargo en actividades politico
partidistas o en cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratada 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.

OECIMO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios de la
prestadora de Servicios, así como en el caso que ella no desee continuar prestando
servicios a la Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su
decisrón, sin que exista el derecho 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 srn expresión de causa, si así lo
estimare conveniente para los intereses munrcipales, pagándose proporcionalmente por
los servic¡os efectivamente realizados.

DECIMO SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados del presente
Contrato a honorarios, este se reg¡rá por las normas del código civil, fijando su domicilio
en la comuna de Chillán V¡ejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios
de Justicia.

DECIMO TERCERO: Para constancia de lo estrpulado en el presente Contrato a
honorarios, se f¡rma en seis e¡emplares igualmente autént¡cos, quedando cinco copias en
poder de la l. Municipalidad de Chillán Viejo y un e¡emplar en poder de la Prestadora de
Servicios.

2.- El correcto cumplim¡ento del presente contrato
estará a cargo de la Sra. Marina Balbontín Riffo, Jefa del Departamento de Salud
Municipal y de la D¡rectora Centro de Salud Familiar "Dra. filichelle Bachelet Jeria" o
qu¡enes les subroguen.

3.- El gasto realizado debe cargarse a la cuenla No
215.21.O3.O02 del presupuesto del Departamento de Salud de la llustre lVlunicipalidad de
Chillán Viejo

ANÓTESE, CoMUNioUE R Y ARCHIVESE.

CAROL AMA
LDE (S

GOH NRIQUEZ HEN IQUEZ
SEC TARIO MUNI PAL

d.,ilt\LViHHH/O
DI UCION raloría General de la República Reg¡stro SIAPER, Secretaria
Municipa
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cargad de Convenios DESAMU, Carpeta RRHH, Dpto de Salud Municipat,
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doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.
Tener litigios pendientes con la l. Municipalidad de Chillán Viejo, 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 inclusrve.
lgual proh¡bición regirá respecto de los d¡rectores, adm¡nistradores, representantes y
socios titulares del diez por ciento 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 l¡tigios pendientes con el organismo de la Administrac¡ón a
cuyo ingreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, hi.jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios d¡rectivos de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de jefe de
Departamento o su equ¡valente, inclusive.
Estar condenado por crimen o s¡mple delito.
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En Chillán Viejo, a 28 de sept¡embre de 2017, entre la llustre Municipalidad de Chiltán
Viejo, Persona .jurídica de Derecho Público, Rut. N" 69.266 500-7, Representada por su
Alcalde (S), Doña CAROL LAGOS VALDERRAMA, estado civit casada, Céduta Nacional
de ldentidad No 14.491 .880-0, ambos domiciliados en la comuna de Chillán Vielo, calle
Serrano No 300, en adelante la Municipalidad y, Doña BECERRA ARRTAGADA SANDRA
ANALIA, Cédula Nacional de ldentidad N' 16.952 933-7, de profesión Nutricionista,
estado crvil soltera, de nacionalidad Chilena, domiciliado en Villa Campos de Doña
Beatriz, calle Los Copihues N'446, de la Comuna de Chillán, en adelante, la prestadora
de servicios, quienes han convenido el siguiente contrato a honorarios, que consta de las
cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: De la labor o función. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los
servicios de Doña BECERRA ARRIAGADA SANDRA ANALIA, Nutricion¡sta, para
ejecutar en el "Convenio V¡da Sana: lntervención en factores de riesgo de enfermedades
no transmisrbles", realizando intervención en obesidad en njños, adolescentes, adultos y
mujeres postparto en los establec¡mientos de salud de la comuna, cuyo propós¡to es
contribuir a la disminución de los factores de riesgo de desarrollar dtabetes mellitas tipo 2
y enfermedades cardiovasculares en los niños, niñas. adolescentes, adultos y mujeres
post parto a través de una intervención en los hábitos de alimentación y actividad física.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
viene a contratar los servicios de Doña BECERRA ARRTAGADA SANDRA ANALIA, para
llevar a cabo el Convenio antes señalado, en el Centro de Salud FamiIar Dra. filichelle
Bachelet Jer¡a, ubicado en Avda. Reino de Chile N' 1211.

Doña BECERRA ARRIAGADA SANDRA ANALIA, deberá e¡ecutar las siguientes tareas:
- Realizar las consultas individuales, controles de seguimiento y talleres para los

beneficiados con el Programa.
- Real¡zar rescates, visitas domiciliar¡as y otros necesarios para la correcta ejecución

del Programa.
- Considerando que se abordaran niños de 2 a 5 años, la profesional deberá crear

vínculos y realizar coordinación con los establecim ientos educacionales de la
comuna, JUNJI, DAEM, Equipo de promoción de la SEREtT/1. entre otros.

- Digitación de las evaluaciones y atenciones realizadas a los usuarios en el sistema
computacional Rayen.

- Otras actividades que le sean encomendadas por la Directora del Establecimiento o
quién le subrogue, en relación a la naturaleza de función.

La prestadora de servicios, deberá ejecutar las labores especificadas en esta cláusula.
por 100 horas mensuales, las que se distribuidas de lunes a sábado, de acuerdo a la
coordinación de la Nutricionista gestora del convenio, srta Leticia Rrquelme Venegas y/o
de la D¡rectora del Establecimiento o de quiénes les subroguen.

si la prestación de servic¡os, correspondiera efectuarla en un dia feriado calendario este
se considerará como lrabajado para efecto de pago de honoranos

TERCERo: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la tVlunicipalidad -
Departamento de Salud Mun¡cipal, pagará a Doña BECERRA ARRIAGADA SANDRA
ANALIA, una vez prestado el servicio, la cantidad por hora de $5.920 (cinco mil
novecientos veinte pesos) impuesto incluido, los que se pagarán mensualmente, de
acuerdo a las horas efectivamente realizadas, contra boleta de honorarios electrónica y
previa certif¡cación de la Directora del Establecimiento o quren le subrogue.

Este informe deberá ser entregado a través de la oficina de partes del Depto de salud, a
más tardar el tercer dia háb¡l del mes siguiente a la efectuada la prestación de servicros.
De llegar con una fecha posterior, el pago se ¡ealizará al mes siguiente.
Los honorarios serán cancelados una vez recepcionado loJ informes, revisados por
Recursos Humanos y entregados a la unidad de Finanzas o quienes les subroguen. El
pago se hará efect¡vo en el transcurso de los primeros quance días hábiles áel 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 Nuble.
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CUARTO: Doña BECERRA ARRIAGADA SANDRA ANALIA, se compromete a
ejecutar sus labores profesionales, según las normas establecidas por el Servicio de
Salud Nuble y de acuerdo a las instrucciones que le imparta el Empleador.

QUINTO: Las partes dejan claramente establec¡do, dado el carácter de esenc¡al a la
presente cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que
se otorgan a la mun¡c¡pal¡dad por el art No 4 de la Ley 18.883, por lo que Doña
BECERRA ARRIAGADA SANDRA ANAL|A, Nutricionista, no tendrá la catidad de
Funcionario ftlunicipal. Así mismo, no será responsabilidad del municipio cualquier
accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero
si estará afecto a la probidad adm¡nistrativa establecida en el Art. 54, de la Ley No 19.575,
Orgánica Constituc¡onal de Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado.

SEXTO: Cualquier acc¡dente o daño a terceros originados por el desarrollo de las
tareas de esle contrato a honorarios será de exclusiva responsabil¡dad de Doña
BECERRA ARRIAGADA SANDRA ANALIA,

SEPTIMO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 02 de octubre de
2017, m¡entras sean necesanos sus servicios, stempre que no excedan del 31 de
diciembre de 2017 .

OCTAVO: Se deja constancia que la presladora de Servicios declara estar en pleno
conocim¡ento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que d¡cha norma impone.

NOVENO: Sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Admin¡strativas. La
prestadora de servrcios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna
de las inhabilidades establecidas en el articulo 56 de la Ley N. 18.57S, Orgánrca
Constitucional de Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado, que paian a
expresarse.

Tener v¡gente o suscr¡bir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas un¡dades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán Viejo.
Tener litigios pendientes con la l. Municipalidad de chillán Viejo, a menos que se refieren
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hi1os, adoptados o parientes hasta el
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
lgual prohibición reg¡rá respecto de los d¡rectores, adm¡n¡stradores, representantes y
socios t¡tulares del diez por ciento o más de los derechos de cualqu¡er clase de sociedad,
cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades
tributarias mensuales o más, o litigios pendientes con el organ¡smo de la Administración a
cuyo ingreso se postule.
Tener cal¡dad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios directivos de la I Municipalidad de chillán Viejo, hasta el nivel de jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenado por crimen o s¡mple delito.

DECIMo: De las Prohibiciones. Queda estr¡ctamente prohibido que la prestadora de
servicios utilice su oficio o los bienes as¡gnados a su cargo en actividades politico
part¡distas o en cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratada tal
como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.
su infracción dará derecho a la lVlunicipalidad a poner término anticipado a su contrato.

DEclMo PRIMERo: En caso que la Municipal¡dad desee prescindir de los servicios de la
prestadora de Servicio, así como en el caso que el no desee continuar prestando servicios
a la Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión,
s¡n 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 unilateral en cualquier momenlo y sin expresrón de causa, sa así lo
estimare conveniente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por
los servicios efectivamente realizados
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DECIMO SEGUNDO: Para todos los efectos legales der¡vados del presente
Contrato a honorar¡os, este se regirá por las normas del código civil, fijando su domicilio
en la comuna de Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios
de Justrcia.

DECIMO TERCERO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a
honorarios, se firma en seis ejemplares igualmente autént¡cos, quedando cinco copias en
poder de la L Municipalidad de Chillán Vie¡o y un ejemplar en poder de la Prestadora de
Servicios.

En señal de aprobación para constancia firman

BECERRA AGADA SANDRA ANALIA AR RAMA
RUT No 16.952.933-7 CA (s

HU HENR EZ
ETARIO MUNI L
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