
Doña RIQUELME vENEGAS LETtclA LoRENA, deberá ejecutar tas sigu¡entes tareas- Realizar las consultas individuales, controles de segurmiento, visitas domiciliarias y
talleres para los beneficiados con el programa

- Realizar rescates, visitas domiciliarias y otros necesarios para la correcla ejecución
del Programa
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t'lltti [!',o,;,,il!".sEJ^'"3,9[ en ,a Ley N.
18.695, Orgánica Constitucional de tVlunicipalidades, refundida con todos sus textos
modificalorios.

CONSIDERANDO:
1 Convenio Programa Vida Sana. lntervención

en factores de riesgo de enfermedades no transmts¡bles, aprobado por Decreto Alcaldicio
N' 1001 del 2110312017, Resolución Exenta del Servicio de Satud Ñubte 1C N'0510 del
07t02t2017.

2. La necesidad de contratar los servicios
profesionales para olorgar las prestac¡ones a los usuarios del CESFAM Dra. Michelle
Bachelet Jeria y beneficiados del Convenro "Programa Vida Sana. lntervención Factores
de Riesgo de Enfermedades no Transmisibles".

3. Contrato a Honorarios de Doña RIQUELME
VENEGAS LETICIA LORENA, Nutr¡cion¡sta, suscr¡to con fecha 28 de septiembre de
2017.

4. Decreto Alcaldicio N" 27 27 del 18 de agosto
de 2017, el cual modifica orden de subrogancias automáticas en las Unidades
Municipales.

DECRETO
1. APRUEBA el Contrato a Honorarios suscrito

con fecha 28 de septiembrc de 2017, entre la L Municipal¡dad de Chillán Viejo y Doña
RIQUELME VENEGAS LETICIA LORENA, C de ldentidad N" 13 858 681-2,
Nutric¡onista, como sigue:

En Chillán Viejo, a 28 de septiembre de 2017, entre la llustre Municipatidad de Chittán
Viejo, Persona jurídica 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 ta comuna de Chi[án Viejo, calle
Serrano No 300, en adelante la Municipalidad y. Doña RIQUELME VENEGAS LET|C|A
LORENA, Cédula Nacional de ldentidad No 13 858.681-2, de profesión Nutricionista,
estado civil soltera, de nacionalidad Chilena, Villa Los Copihues, domiciljada en pje. Tres
N' 461, de la Comuna de Chillán; en adelante, la prestadora de servicios, quienes han
conven¡do 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 RIQUELME VENEGAS LETICIA LORENA, Nutricronrsta, para ejecutar
en el "Convenio Vida Sana: lntervención en factores de riesgo de enfermedades no
transmisibles", realizando intervención en obesidad en n¡ños, adolescentes, adultos y
mujeres postparto en los estab¡ecim ientos de salud de la comuna, cuyo propósito es
contribuir a la disminución de los factores de riesgo de desarrollar diabetes 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 al¡mentación y actividad física.

SEGUNDo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de chillán v¡elo
viene a contratar los servicios de Doña RIQUELME vENEGAS LETlclA LoRENA, para
llevar a cabo el convenio antes señalado, en el centro de Salud Familiar Dra. Mrchelle
Bachelet Jeria, ub¡cado en Avda. Re¡no de Chile N. 121 1
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- considerando que se abordaran n¡ños de 2 a 5 años, la profesional deberá crear

vínculos y realizat coord¡nación con los establecim¡entos educacionales de la

comuna, JUNJI, DAEM, Equipo de promoción de la SEREMI, entre otros.
- Dig¡tac¡ón de las evaluaciones y atenciones realizadas a los usuarios en el sistema

computacional Rayen.
- Realizar las gestiones pert¡nentes como profesional gestor del convenio y con f¡nes

de segu¡miento, apoyo, supervisión, deberá -entregar avances mensuales a lá

Encargada del Programa del Servicio de Salud Ñuble, vía correo electrónico.
- 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 eiecutar las labores especificadas en esta cláusula,
por 116 horas mensuales, las que se distribuidas de lunes a sábado, de acuerdo a la
coordinación de la Directora del Establecimiento o de qu¡énes les subroguen

Sr la prestación de serv¡cios, correspondiera efectuarla en un dia feriado calendario este

se considerará como trabajado para efecto de pago de honorarios.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -
Departamento de Salud Munic¡pal, pagará a Doña RIQUELME VENEGAS LETICIA
LORENA, 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 certificación de la Directora del Establec¡miento o quien le subrogue.
Este informe deberá ser entregado a través de la of¡cina de Partes del Depto. de salud, a

más tardar el tercer dia hábil del mes siguiente a la efectuada Ia prestación de servicios.
De llegar con una fecha posterior, el pago se realizará al mes siguiente.
Los honorarios serán cancelados una vez recepc¡onado los informes, revisados por

Recursos Humanos y entregados a la unidad de F¡nanzas o quienes les subroguen. El

pago se hará efectivo en el transcurso de los primeros quince dias hábiles del 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 Servioio de

Salud Ñuble.

CUARTO: Doña RIQUELME VENEGAS LETICIA LORENA, 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 establec¡do, 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 mun¡c¡palidad por el art. No 4 de Ia Ley 18.883, por lo que Doña
RIQUELME VENEGAS LETICIA LORENA, Nutricionista, no tendrá la calidad de
Funcionario l\ilunicipal. Así mismo, no será responsabilidad del municip¡o cualquier
accidente. hecho fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero

s¡ estará afecto a la probidad admin¡strativa establecida en el Art. 54, de la Ley N" 18.575,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

SEXTO: Cualquier accrdente o daño a terceros originados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsab¡lidad de Doña
RIQUELME VENEGAS LETICIA LORENA.

SEPTIMO: El presenle contrato a honorarios se rnicia con fecha 02 de octubre de
2017, mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de
diciembre de 2017 .

OCTAVO: Se deja constancia que el prestador de Serv¡cios declara estar en pleno
conoc¡m¡ento de la Ley N" 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

NOVENO: Sobre las lnhabilidades e lncompat¡bilidades Administrat¡vas' El

prestador de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna
de las inhabilidades establec¡das en el artículo 56 de la Ley N' 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado, que pasan a
expresarse:
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Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a
doscientas un¡dades tributarias mensuales o más, con la tvlun¡cipalidad de chillán Vielo
Tener litigios pend¡entes con la l. Mun¡c¡palidad de chillán Vie]o, a menos que se refieren
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hiios, adoptados o parientes hasta el
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclustve
lgual prohibición reg¡rá respecto de los d¡rectores, administradores, representantes y
soc¡os t¡tulares del diez por c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad,
cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas un¡dades
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 parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios directivos de la l. Municipalidad de chillán viejo, hasta el nivel de jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenado por crimen o simple delito.

DECIMo: De las Prohibiciones. Queda estr¡ctamente prohibido que la prestadora de
servicios utrl¡ce su oficio o Ios bienes asignados a su cargo en activ¡dades polít¡co
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 ant¡cipado a su contrato.

oEclMo PRIMERo: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios de la
prestadora de servicios, asi como en el caso que ella no desee continuar prestando
servicios a la lvlunicipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su
decisión, sin que exista el derecho de cobro de andemnizac¡ón alguna.

La Municipalidad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente contrato a
honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, sr asi lo
estimare conveniente para los inlereses municipales, pagándose proporcionalmente por
los servicios efectivamente realazados

DECIMO SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados del presente
contrato a honorar¡os, este se regirá por las normas oet ioclgo civil, fijando su domicitro
en la comuna de chillán viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios
de Justicia

DEclMo TERCERo: Para constancia de lo estipulado en el presente contrato a
honorarios, se firma en sers ejemplares ¡gualmente auténticos, quedando cinco copias en
poder de la L Municipalidad de chillán Viejo y un ejemplar en poder de la prestadora de
Servicios.

2.- El correcto cumphmiento del presente contrato
estará a cargo de la sra. f\¡arina Balbontin Riffo, Jefa del Departamento de salud
Municipal y de la Directora centro de Salud Familiar "Dra. f\/ichelle Bachelet Jeria" o
qurenes les subroguen.

3.- El
215.21.03.002 del presupuesto del Depart
Chillán Viejo

gasto realizad argarse a la cuenta No
tre fi/unicipalidad de

ANOTESE, COMUN¡QU E Y ARCHÍVESE.

CAR RAMA
(s)

H NR ZHE QUEZ
SEC ETARIO MUNI AL

CLV/HHH/O
RIBUCI traloria General de la epública - Registro SIAPER, Secretaria

l\iluntc

amento de S

lnteresad o
Encarga de Convenios DESAMU. Carpeta RRHH. Dpto de Salud fvlunicipal,
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CONTRATO A HONORARIOS

En chillán Viejo, a 28 de septiembre de 2017. entre la ustre Munrcipalrdad de chillán
Vielo, Persona luridica de Derecho Público Rut N. 69 266.500-7, Representada por su
Alcalde (S), Doña CAROL LAGOS VALDERRAMA, estado civit casada, Cédula Nacionat
de ldentidad No 14.49'l .880-0, ambos domiciliados en la comuna de Chillán Viejo. calle
Serrano No 300, en adelante la lvlun¡cipatidad y. Doña RIQUELME VENEGAS LET|CtA
LORENA, Cédula Nacional de ldentidad No 13.8S8.68't-2, de profesión Nutricionista,
estado civil soltera, de nacional¡dad Chilena, Villa Los Copihues, domiciliada en p¡e. Tres
N' 461. 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
continuacrón se indican:

PRIMERo: De la labor o función. La tvlunicipalidad t¡ene la neces¡dad de contratar los
servicios de Doña RIQUELME vENEGAS LETlctA LORENA, Nutr¡c¡onista, para ejecutar
en el "Conven¡o Vida Sana lntervención en factores de riesgo de enfermedades no
transmisibles", realizando intervención en obesidad en niños. adolescentes, adultos y
mujeres postparto en los establecim¡entos de salud de la comuna. cuyo propóstto es
contribu¡r a la disminución de los factores de riesgo de desarrollar d¡abetes 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 v activrdad física

SEGUNDO: Por Io señalado en el punto anterior la llustre l\/lunicipa l¡dad de Chillán Viejo
v¡ene a contratar los servicios de Doña RIQUELME VENEGAS LETICIA LORENA, para
llevar a cabo el convenio antes señalado, en el centro de salud Familiar Dra. Michelle
Bachelet Jeria, ub¡cado en Avda. Reino de Chile N" 1211.

Doña RIQUELME VENEGAS LETICIA LORENA, deberá ejecutar las siguientes tareas:
- Realizar Ias consultas lndividuales. controles de seguimtento y talleres para los

beneficiados con el Programa
- Realizar rescates, visitas domiciliarias 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 establecimientos educac¡onales de la
comuna, JUNJI, DAEÍV, Equipo de promoción de la SEREfilll, entre otros

- Realizar las gestiones pertinentes como profesional gestor del Convenio y con fines
de seguimiento. apoyo. supervisión, deberá entregar avances mensuales a la
Encargada del Programa del Serviclo de Salud ñuble. vía correo electrón¡co.

- Digitación de las eva¡uaciones 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 funclón

La prestadora de servicios, deberá ejecular las labores especificadas en esta cláusula,
por 1 16 horas mensuales, las que se distr¡buidas de lunes a sábado, de acuerdo a la
coordinac¡ón de la Nutricionista gestora del convenio, srta Leticia Riquelme venegas y/o
de la Directora del Establec¡miento o de quiénes les subroguen.

si la prestación de servicios, correspondiera efectuarla en un día fer¡ado calendario este
se considerará como trabajado para efecto de pago de honoranos.

TERCERo: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios. Ia Municipalidad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a Doña RIeuELME VENEGAS LETtclA
LORENA, 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 electrón¡ca y
previa certificación de la 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 prestación de servicios
De llegar con una fecha posterior, el pago se realizará al mes siguiente.
Los honorarios serán cancelados una vez recepcionado los informes. rev¡sados por
Recursos Humanos y entregados a la un¡dad de Finanzas o quienes les subroguen. El
pago se hará efectivo en el transcurso de los primeros quince dias hábiles del mes
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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.
CUARTO: Doña RIQUELME VENEGAS LETICIA LORENA, se compromete a

ejecutar sus labores profes¡onales, según las normas establec¡das por el Servicio de
Salud Ñuble y de acuerdo a las instrucc¡ones que le imparta el Empleador.

QUINTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a la
presente cláusula, que el contrato a honorar¡os se suscribe en virtud de las facultades que
se otorgan a la mun¡c¡palidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que Doña
RIQUELME VENEGAS LETICIA LORENA, Nutricionista, no tendrá la calidad de
Funcionario filunicipal. Asi mismo. no será responsabilidad del municipio cualquier
accidente, hecho fortu¡to u otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero

si estará afecto a la probidad administrativa establec¡da en el Art.54, de la Ley No 18.575,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado.

SEXTO: Cualquier accidente o daño a terceros or¡ginados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Doña
RIQUELME VENEGAS LETICIA LORENA,

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

OCTAVO: Se deja constancia que la prestadora de Servicios declara estar en pleno

conocimiento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

NOVENO: Sobre las lnhebilidades e lncompatibilidades Adm inistrativas. La
prestadora de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna
de las inhabilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N" 18.575, Orgán¡ca
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a

expresarsel

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
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 ejercic¡o de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el
tercer grado de consanguinrdad y segundo de afinidad inclusive
lgual prohibic¡ón regirá respecto de los d¡rectores, administradores, representantes y
soc¡os t¡tulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad,
cuando ésta tenga contratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a dosc¡entas un¡dades
tributarias 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
consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcronarios directivos de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenado por crimen o simple delito.

DECIMO: De las Proh¡biciones. Queda estrictamente prohibido que la prestadora de
serv¡c¡os utilice su oficio o los b¡enes asignados a su cargo en act¡v¡dades político
partjd¡stas 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 térm¡no anticipado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios de la
prestadora de Servicio. asi 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,
sin que ex¡sta el derecho de cobro de indemn¡zación alguna.

La Municipalidad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente Contrato a
honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, s¡ así lo
estimare conveniente para los intereses municipales, pagándose proporc¡onalmente por
los servicios efectivamente realizados.
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DECIMO SEGUNDO: Para todos los efectos legales derlvados del presente

Contrato a honorarios, este se regirá por las normas del código civil, fijando Su dom¡c¡lio

en la comuna de Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ord¡narios
de Justicra.

DECIMO TERCERO: Para constanc¡a de lo est¡pulado en el presente Contrato a

honorarios, se firma en seis ejemplares igualmente auténticos, quedando c¡nco copias en

poder de la l. Ivlunicipalidad de chillán Viejo y un ejemplar en poder de la Prestadora de

Servicios.

En señal de aprobación para constancia firman

RIQUELM LETICIA LORENA AROL DE RAMA
.85 1-2 AL (s)
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