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Aprueba contrato a honorarios de Don Carlo Nelson
Berteti S¡lva, Terapeuta Experto en Coaching y
facilitador en desarrollo personal en Metagenealogía,
Ps¡comag¡a y Psicotarot. - -
Decreto Alcaldic¡o (s) N" t X. X ;,

Chillán Viejo, 07 0rc 2017

VISTOS: La facultades confer¡das en la Ley N' 18.695,

Orgánica Constitucional de Municipalidades, refund¡da con todos sus textos mod¡ficatorios.

CONSIDERANDO:

La necesidad de contratar profes¡onal para ejecutar la

capacitac¡ón denominada "Habilidades Blandas y Relac¡ones Humanas", dirigida a los fUnc¡onarios

del Departamento de Salud Municipal de Chillán V¡ejo.

Considerando que desde el año 2013 a la fecha se ha

realizado capacitación para los funcionar¡os del Departamento de Salud y ambos CESFAM de la
comuna, comenzando por el Trato al usuario y además contribu¡r a mejorar las relaciones

interpersonales del equipo por med¡o del desarrollo de hab¡lidades blandas, se busca además

mejorar el clima laboral al interior del equipo fortaleciendo aspectos personales y colectivos que

permitan un me.ior desempeño.
Orden de Pedido N' 280 del 2311112017, solicitado por la

Jefa del Departamento de Salud (S) Sra. Carol¡ne Sepulveda Navarrete.

Certificado de Dispon¡bilrdad presupuestaria emitido por la

Encargada de Convenios del Departamento de Salud Municipal, Srta. Marla de los Angeles

Vásquez Ramírez, con fecha 2711112017 .

Contrato a Honorar¡os de Don carlo Nelson Berteti Silva,
Tefapeuta Experto en coaching y fac¡l¡tador en desarrollo personal en Metagenealogla,
Ps¡comag¡a y Psicotarot, suscr¡to con fecha 07 de Diciembre del2017

Decreto 3649 del 0G11112017 que aprueba subrogancias

automáticas en las Un¡dades Municipales.

DEGRETO

1.- APRUEBA el Contrato a Honorar¡os suscrito

con fecha 07 de Diciembre del2017 , entre la l. Municipal¡dad de Ch¡llán VieJo y Don Carlo Nelson

Bertet¡ s¡lva, c. de ldent¡dad N" 10.691 . 1 1 3-4, Coaching Terapeuta facilitador en desarrollo

personal en Metagenealog¡a, Psicomagia y Psicotarot, como s¡gue

En Chillán viejo, a 07 de Diciembre del 2017, la llustre Municipalidad de chillán v¡eio, Rut. N"

og.zoo.soo-2, 
'Persona JurÍdica de Derecho Públ¡co; representada por su Alcalde su Alcalde (s)

Uiises Aedo Valdés, Céduta Nac¡onat de ldentidad N" 9.756.890-1, ambos domiciliados en la

comuna oe chillán viejo, calle serfano N" 300, en adelante la Municipal¡dad y caflo- Nelson

Berteti Silva, Cédula dé ldent¡dad N' 10.691.113*4, de ProfesiÓn Terapeuta Experto en Coaching

y t"aiinrOor en desarrollo personal en MetagenealogÍa, Psicomagia y Psicotarot, estado civil

áivorciado de nac¡onal¡dad Ch¡lena, domic¡liaao 1a¡ en ia comuna de San Pedro de La Paz, ciudad

áe 
-ConcepciOn, 

Avda. Laguna Grande'1250 casa N" 20, en adelante, el prestador de serv¡c¡os,

ir¡",*" n!" convenido ei siguiente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a

continuación se indican:

PRIMERo: La Municipalidad t¡ene la necesidad de contratar los Servicios de Don carlo Nelson

blrt"ti Sifr", para concluir Capicitacion a funcionarios del Departamento de Salud con la finalidad

J" .".t¡Orit' á me¡orar las relaciones ¡nterpersonales del equ¡po p9' 
'."9i9 
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habil¡dades blandas, se busca además mejoiar el cl¡ma laboral al interior del equipo fortaleciendo

aspectos personales y colectivos que permitan un mejor desempeño

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municrpalrdad de chillán viejo v¡e¡e a

contratar los servicios oe oon Cario'ttelson Berteti Silva, quien deberá reallzar las actividades

ór"'a" a"n"ionrn a continuaciÓn en dependencias proporcionadas por el Sr' Bertetti' las que

deberán contar con sistema oe ciimátizacion y equipamiento audiovisual, además de coffe break y

almuezo; debiendo ejecutar las siguientes tareasl

.Real¡zarlacapacitaclÓnteórica-práct¡cadenominada..HabilidadesBlandasyRelac¡ones
iuránad dirigida a los funcionarios Departamento de Salud Munic¡pal'

L.r5Is
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. lncorporar talleres de apl¡cación en el área laboral, util¡zando la técn¡ca de "Metáfora
Consc¡ente".

. Autoconocim¡entoypersonalidad.

. Fortalezas personales y como potenciarlas.

. Establec¡endo una comunicac¡ón consc¡ente y presente.

. Est¡mulando la empatÍa

. Trabajando la flexibilidad
o Reconociendo lÍm¡tes y responsab¡l¡dad.
. Desarrollo de la auto observación, como base de un proceso de desarrollo humano.
. Entlegar el materiál necesario a cada participante (carpeta con hojas en blanco, lápiz y

otros).
. Realizar la evaluac¡ón formal del curso, de forma ind¡vidual a cada partic¡pante, emit¡endo

certif¡cado, indicando a lo menos los sigu¡entes aspectos: N¡vel técnico álto, nota y
duración en horas pedagógicas), evaluación obtenida por el func¡onario, identificac¡ón del
funcionario y relator y timbre y/o firmas en original.

Don Carlo Nelson Bertet¡ Silva, deberá ejecutar las tareas espec¡f¡cadas en esta cláusula, por un
total de 10,30 horas pedagógicas, las que se realizaran el dia 14 de Diciembre del 2017. Oe
acuerdo a la coordinac¡ón de la Jefa del Departamento de Salud.

TERCERO: De los honorar¡os. Por la prestación de tales servicios, la Mun¡c¡palidad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a Don Carlo Nelson Bertet¡ Silva, una vez prestado el
servicio, la cantidad de S980.000.- (novecientos ochenta m¡l pesos), impuesto incluido, por la
totalidad de la capacitación que corresponde a 10,30 horas pedagógica, los que se pagaran contra
boleta de honorarios electrónica y previo informe de la Jefa del Departamento de Salud o quien la
Subrogue.

QUINTO: Cualquier acc¡dente o daño a terceros originados por el desarrollo de las tareas de
este contrato a honorar¡os será de exclusiva responsabilidad de Don Carlo Nelson Bertet¡ Silva.

SEXTO: El presente contrato a honorarios se ejecuta con fecha 14 de Diciembre del 2017

SEPTIMO: Se deja constancia que el (la) prestador (a) de Servicios declara estar en pleno
conocim¡ento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma rmpone

OCTAVO: Sobre las lnhab¡lidades e lncompat¡b¡l¡dades Adm¡n¡strativas. El (La)
prestador (a) de Servic¡os, a través de declaración jurada señaló no estar afecto (a) a ninguna
de las inhabilidades establecidas en el artÍculo 54 de la Ley N" 18.575, Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener v¡gente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributar¡as mensuales o más, con la Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo.
Tener l¡tig¡os pendientes con la l. Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se ref¡eren al
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer
grado de consangu¡n¡dad y segundo de afin¡dad inclusive.
lgual proh¡bic¡ón regirá respecto de los directores, administradores, representantes y soc¡os
t¡tulares del d¡ez por c¡ento o más de los derechos de cualqu¡er clase de soc¡edad,
cuando ésta tenga contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a doscientas unidades
tributarias mensuales o más, o l¡tigios pendientes con el organismo de la Admin¡stración a
cuyo ¡ngreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de af¡nldad ¡nclusive respecto de las autoridades y de los
func¡onarios directivos de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenado (a) por cr¡men o simple delito.

CUARTO: 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¡cipalidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que Don Carlo Nelson Bertet¡ S¡lva,
Terapeuta Experto en Coach¡ng y facilitador en desarrollo personal en Metagenealogla,
Psicomagia y Psicotarot, no tendrá la calidad de Funcionario Municipal. Así m¡smo, no será
responsab¡l¡dad del municipio cualquier accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el
desempeño de sus funciones, pero si 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¡n¡strac¡ón del
Estado.



o999'?o

§

UAV/H

Distri
SIAP

NOVENO: De las Proh¡bic¡ones, Queda estrictamente proh¡b¡do que el (la) prestador (a) de
servicios ut¡lice su of¡c¡o o los b¡enes asignados a su cargo en act¡v¡dades polÍtico part¡d¡stas o en
cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratado (a) tal como lo señala el Art. 5
de la Ley 19.949.Su ¡nfracción dará derecho a la Munic¡palidad a poner término antic¡pado a su
contrato.

DECIMO: En caso que la Municipal¡dad desee prescindir de los servicios del (de la) prestador
(a) de Servicios, asi como en el caso que él (ella) no desee continuar prestando servic¡os a la
Munic¡palidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decis¡ón, sin que ex¡sta
el derecho de cobro de indemnización alguna.
La Mun¡c¡palidad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente Contrato a
honorar¡os, en forma un¡lateral en cualqu¡er momento y sin expresión de causa, si así lo estimare
conveniente para los intereses munic¡pales, pagándose proporcionalmente por los servicios
efect¡vamente realizados.

DECIMO PRIMERO: La personería jurid¡ca de Don ULTSES AEDO VALDES, para actuar en
representación de la l. Municlpalidad de Chillán Viejo, consta en Decreto Alcaldicio N" 2030 del
0911212008 y Decreto Alcaldicio N' 499 del 1610212011, mediante los cuales se nombra y detega
afibuciones en el Adm¡nistrador Municipal.

DECIMO SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del código civil, fijando su domicilio en la comuna de
Chillán Viejo y se someten a la jur¡sd¡cción de los Tr¡bunales Ordinarios de Justicia.

DECIMO TERCERO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a honorar¡os, se
firma en se¡s ejemplares igualmente auténticos, quedando cinco copias en poder de la l.
Municipalidad de Chillán V¡ejo y un ejemplar en poder del (de la) Prestador (a) de Servicios.

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato estará
a cargo de la Sra. Marina Balbontín Riffo, Jefa del Departamento de Salud Muntcipal.

3.- El gasto realizado debe cargarse a la cuenta No
215.21.03.002.001 denom¡nada "HONORARIO ASIMILAOO A GRADO", del presupuesto del
Departamento de Salud de la llustre Munic¡palidad de Ch¡llán VieJo.

ANÓTESE, coMUNíQUESE, REGISTRESE Y ARCHíVESE.

,($-¡'

S

cron
R, Secretaria

ENRIQUEZ H R UEZ O VALDES
MU AL E (S)

Finanzas Salud, Carpeta, Dpto. de Salud Mu ¡cipal, lnteresada

Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Satud Municipal
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En Chil¡án Viejo, a 07 de D¡ciembre del 2017, la ltustre Mun¡cipalidad de Chillán Viejo, Rut. No
69.266.500-7, Persona Jurid¡ca de Derecho Púbtico; representada por su Alcalde su Alcatde (s)
Ulises Aedo Valdés, Cédula Nacional de ldent¡dad No 9.756.890-1, ambos domiciliados en la
comuna de Chillán V¡ejo, calle Serrano No 300, en adelante la Municipalidad y Carlo Nelson
Berteti S¡lva, Cédula de ldentidad N" '10.691.'113-4, de Profes¡ón Terapeuta Experto en Coaching
y facilitador en desarrollo personal en Metagenealogia, Psicomag¡a y Psicotarot, estado civil
divorciado de nacional¡dad Chilena, domic¡l¡ado (a) en la comuna de San Pedro de La Paz, c¡udad
de Concepción, Avda. Laguna Grande 1250 casa N" 20, en adelante, el prestador de serv¡c¡os,
quienes han conven¡do el s¡guiente contrato a honorarios, que consta de las c¡áusulas que a
cont¡nuac¡ón se indican:

PRIMERO: La Municipalidad t¡ene la necesidad de contratar los serv¡cios de Don Carlo Nelson
Berteti S¡lva, para concluir Capac¡tación a funcionar¡os del Departamento de Salud con la finalidad
de contribuir a mejorar las relaciones interpersonales del equipo por medio del desarrollo de
hab¡l¡dades blandas, se busca además mejorar el clima laboral al interior del equipo fortaleciendo
aspectos personales y colectivos que permitan un mejor desempeño.

. Realizar la capac¡tación teórica - práctica denominada "Hab¡lidades Blandas y Relaciones
Humanas", dirigida a los func¡onarios Departamento de Salud Municipal.

. lncorporar talleres de apl¡cac¡ón en el área laboral, utilizando la técnica de "Metáfora
Consciente".

. Autoconocimientoypersonal¡dad.

. Fortalezas personales y como potenciarlas.

o Estableciendo una comunicación consc¡ente y presente.

. Estimulando la empatia

. Trabajando la flex¡b¡l¡dad

. Reconoc¡endo límites y responsabilidad.

. Desarrollo de la auto observación, como base de un proceso de desanollo humano.

. Entregar el material necesar¡o a cada partic¡pante (carpeta con hojas en blanco, lápiz y
otros).

. Realizar la evaluac¡ón formal del curso, de forma ¡ndividual a cada participante, em¡tiendo
certificado, ¡ndicando a lo menos los siguientes aspectos: Nivel técnico alto, nota y
duración en horas pedagóg¡cas), evaluación obtenida por el func¡onario, ¡dent¡f¡cac¡ón del
funclonar¡o y relator y timbre y/o firmas en or¡g¡nal.

Don Carlo Nelson Berteti Silva, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta cláusula, por un
total de 10,30 horas pedagógicas, las que se realizaran el dia 14 de Diciembre del 2017. De
acuerdo a la coordinación de la Jefa del Departamento de Salud.

TERCERO: De los honorar¡os. Por la prestación de tales servic¡os, la Mun¡cipal¡dad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a Don Carlo Nelson Bertet¡ S¡lva, una vez prestado el
servic¡o, la cantidad de $980.000.- (novecientos ochenta mil pesos), ¡mpuesto incluido, por la
totalidad de la capacitación que corresponde a 10,30 horas pedagógica, los que se pagaran contra
boleta de honorarios electrón¡ca y previo informe de la Jefa del Departamento de Salud o quien la
Subrogue.

"999

Dirección de Salud Municipal

CONTRATO A HONORARIOS

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipal¡dad de Ch¡llán Viejo v¡ene a
conlratar los servicios de Don Carlo Nelson Berteti S¡lva, quien deberá real¡zar las actividades
que se mencionan a continuac¡ón en dependencias proporcionadas por el Sr. Bertetti, las que
deberán contar con s¡stema de climatización y equipam¡ento aud¡ovisual, además de coffe break y
almuerzo; debiendo ejecutar las sigu¡entes tareas:

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado
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CUARTO: Las partes dejan claramente establec¡do, dado el carácter de esencial a la presente
cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en v¡rtud de las facultades que se otorgan a la
municipalidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por to que Don Carlo Nelson Berteai Silva,
Terapeuta Experto en coaching y facilitador en desarrollo personal en Metagenealogia,
Ps¡comagia y Ps¡cotarot, no tendrá la ca¡¡dad de Funcionario Munic¡pal. Así mismo, no sLrá
responsabilidad del munic¡p¡o cualquier accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el
desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la probidad adm¡n¡strativa establecida en el
Art. 52, de la Ley N" 18.575, orgánica const¡tucional de Bases Generales de la Administración del
Estado.

QUINTO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las tareas de
este contrato a honorarios será de exclus¡va responsab¡l¡dad de Don Carlo Nelson Bertet¡ S¡lva.

SEXTO: El presente contrato a honorar¡os se ejecuta con fecha '14 de D¡ciembre del 2O1Z

SEPTIMO: Se deja constancia que el (la) prestador (a) de Servicios declara estar en pleno
conocim¡ento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma tmpone.

OCTAVO: Sobre las lnhab¡lidades e lncompat¡b¡l¡dades Administrat¡vas. El (La)
prestador (a) de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto (a) a ninguna
de las ¡nhabil¡dades establecidas en el artículo 54 de la Ley N" 18.575, Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Administración 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 Mun¡cipalidad de Chillán Vie.lo.
Tener litig¡os pendientes con la l. Municipalidad de Ch¡llán Viejo, a menos que se refieren al
ejerc¡c¡o de derechos prop¡os, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer
grado de consangu¡nidad y segundo de afinidad ¡nclus¡ve.
lgual prohib¡ción regirá respecto de los directores, admin¡stradores, 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
tr¡butarias mensuales o más, o l¡tigios pend¡entes con el organ¡smo de la Administración a
cuyo ¡ngreso se postule.
Tener cal¡dad de cónyuge, hüos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
func¡onar¡os directivos de la L Municipalidad de Ch¡llán Viejo, hasta el nivel de jefe de
Departamento o su equivalente, inclus¡ve.
Estar condenado (a) por crimen o simple del¡to.

DECIMO: En caso que la Municipalidad desee prescind¡r de los servicios del (de la) prestador
(a) de Servicios, así como en el caso que él (ella) no desee cont¡nuar prestando servicios a ta
Munic¡palidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin que ex¡sta
el derecho de cobro de indemnización alguna.
La Munic¡palidad se reserva el derecho de dar tármino antlcipado al presente Contrato a
honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, s¡ así lo est¡mare
conven¡ente para los ¡ntereses municipales, pagándose proporcionalmente por Ios serv¡c¡os
efectivamente realizados.

DECIMO PRIMERO: La personería jurÍdica de Don ULISES AEDO VALDES, para actuar en
representación de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, consta en Decreto Alcald¡cio N' 2030 del
0911212008 y Decreto Alcald¡cio N' 499 del 1A10212011, mediante los cuales se nombra y delega
atribuciones en el Administrador lrlunicipal.

"P

NOVENO: De las Proh¡biciones. Queda estrictamente prohibido que el (la) prestador (a) de
servicios ut¡l¡ce su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades pollt¡co partid¡stas o en
cualesquiera otras a.,ena a los fines para los cuales fue contratado (a) tal como lo señala el Art. 5
de la Ley 19.949.Su ¡nfracción dará derecho a la Municipalidad a poner término ant¡cipado a su
contrato.
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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 civil, fijando su domicilio en la comuna de
Chillán Viejo y se someten a la Jurisdicción de los Tribunales Ord¡narios de Justicia.

DEclMo rERcERo: Para constancia de lo estipulado en el presente contrato a honorarios, se
firma en seis ejemplares ¡gualmente autént¡cos, quedando cinco copias en poder de la l.
Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemptar en poder det (de ta) prestador (a) de Servicios.

En señal de aprobación para constancia firman

ALDES
Rut N' 10.691.113-4 E (S)

nriquez Henriqu
retar¡o Municipal
Ministro de Fe
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