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APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DON
DE LA FUENTE PAREDES EDUARDO ALFONSO
KINESIOLOGO CONVENIO MODIFICATORIO
PROGRAMA DE REHABILITACION DE LA RED
CESFAM "DRA. MICHELLE BACHELET JERIA"

DEcREro ALcALDrcro(s)N"' 4242
,l

CHILLAN VIEJO, Z I [)IC 2OI7

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley N'
18.695, Orgánica Constitucional de Municipal¡dades, refundida con todos sus textos
modificatorios.

CONSIDERANDO:
. La necesidad de rcalizar las atenciones

kinésicas inherentes al Convenio Modif¡catorio "Programa de Rehab¡litación lntegral en la
Red de Salud" en el Centro de Salud Familiar "Dra. Michelle Bachelet Jeria.

. Contrato a Honorar¡os de Don DE LA

FUENTE PAREDES EDUARDO ALFONSO, Kinesiologo, suscrito con fecha suscrito con

fecha 21 de dic¡embre de 2017.
. Ordinario 2" N'738 del 01 de diciembre de

2017, del Sr. Fabián Toro Benavides, Jefe (S) del Departamento de Red Asistencial -
Dirección Servicio de Salud Ñuble, en donde comunica continuidad para programas que

contemplan la contratación de recursos humanos.
. Decreto Alcaldicio (S) 3649 de fecha 06 de

noviembre de 2017 , el cual modifica orden de subrogancias automáticas en las Unidades

Municipales.

DECRETO

1.- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscrito
con fecha 21 de diciembre de2017, entre la I. Municipalidad de Chillán Vielo y Don DE LA
FUENTE PAREDES EDUARDO ALFONSO, C de ldentidad No 13.602 088-9,

kinesiólogo, como sigue.

En Chillán Viejo, a 21 de d¡c¡embre de 2017, Entre la llustre Municipalidad
de Chillán Viejo, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. N" 69.266.500-7.
Representada pór su Alcalde (S), Don ULISES AEDO VALDÉS, casado, Cédula Nacronal

de ldentidad N" 09.756.890-1, ambos domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle
Serrano No 300, en adelante la Munac¡palidad y, don DE LA FUENTE PAREDES
EDUARDO ALFONSO, Kinesiólogo, estado civil soltero, Cédula Nacional de ldent¡dad No

13.602.088-9, de nacionalidad Ch¡lena, domiciliado en la comuna de Chillán, V¡lla Las

Americas, calle Las Americas No 494; en adelante, el (la) prestador (a) de servicios,
quienes han convenido el s¡gulente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que

a continuación se indican:

PRIMERO: De la labor o func¡ón. La lVlunicipalidad tiene la necesidad de contratar los

servic¡os de Don DE LA FUENTE PAREDES EDUARDO ALFONSO, kinesióloga, para

llevar a cabo el Convenio "Programa de Rehabilitación lntegral en la Red de Salud" en el

Centro de Salud Familiar "Dra. Michelle Bachelel Jeria.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punlo anterior la llustre Munic¡palidad de Chillán Viejo
v¡ene a contratar los servicios de Don DE LA FUENTE PAREDES EDUARDO ALFONSO,
la que se encargará de realizar las atenciones del Convenio antes menc¡onado en el

establecim¡ento ubicado en Avda Reino de Chile N" 121 1, debiéndose encargar de

ejecutar las siguientes funciones:

Realizar las consultas de kinésicas relacionadas con la rehabilitación fisica de los
usuanos beneficiados con el convenio.
Desarrollar estrategias de rehabilitación integradas funcionalmente a la atención
primaria de salud, ba.jo un enfoque biopsicosocial y familiar, realizando una atención
integral de las personas con discapac¡dad leve, transitoria o defin¡tiva
Realización de talleres comunrtarios y educac¡onales en poblac¡ón con tratamiento
Visitas domiciliares integrales a usuarios de sala de rehabilitación y usuar¡os
postrados
Otros inherentes que le sean solicitados por ¡a D¡rectora del Establecimiento o quién
le subrogue
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Don OE LA FUENTE PAREDES EDUARDO ALFONSO, deberá ejecutar las labores

especificadas en esla cláusula, por 88 horas mensuales, distribuidas de lunes a viernes,

de acuerdo a la coordinación de la D¡rectora del Establecimiento o quién le subrogue, asi

como cualquier modificación en su jornada, que sea necesaria por razones de buen

serv¡c¡o, estarán sujeto al Vo Bo de la Dirección.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Munic¡palidad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a Don DE LA FUENTE PAREDES EDUARDo
ALFONSO, la cantidad por hora de $5.284.- (cinco mil doscientos ochenta y cuatro
pesos), impuesto ¡ncluido. Los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas

efect¡vamente realizadas, contra boleta de honorarios electrónica y previa certif¡cac¡ón de

la Directora del Establecimiento o qu¡en le subrogue.

Este informe deberá ser entregado a través de la oficina de Partes del Depto. de salud, a

más tardar el tercer dia hábil del mes siguiente a la efectuada la prestación de servicios.

De llegar con una fecha posterior, el pago se realizará al mes sigu¡ente
Los honorarios serán cancelados una vez recepcionado los informes, revisados por

Recursos Humanos y entregados a la Un¡dad de Finanzas o quienes les subroguen. El

pago se hará efect¡vo 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 recepcionadas las remesas por parte del Servicio de

Salud Ñuble.

SEPTIMO: El presente oontrato a honorar¡os se inicia con fecha 01 de enero de 2018,
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de marzo de
2018.

OCTAVO: Se deja constancia que la Prestador (a) de Servicios declara estar en pleno
conoc¡miento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

NOVENO: Sobre las lnhabilidades e lncom patibil¡dades Administrat¡vas. El (la)
Prestador (a) de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto (a) a
ninguna de las inhabilidades establecidas en el articulo 56 de la Ley N' 18.575, Orgánica
Const¡tucional' de Bases Generales de la Admin¡stración del Estado, que pasan a
expresarse:

@

Tener vigente o suscrib¡r, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán Vie.jo.

Tener litigios pend¡entes 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 consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición reg¡rá respecto de los drrectores, adm inistradores, representantes y
socios titulares der diez por ciento o más de ros derechos de cuarquier crase de
socredad, cuando ésta tenga conlratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientasunidades tr¡butar¡as mensuares o más, o .itigios peñdientes con er organrsmo de raAdministración a cuyo ingreso se postule.

{Y

CUARTO: Don DE LA FUENTE PAREDES EDUARDO ALFONSO, 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 suscr¡be en virtud de las facultades que

se otorgan a la municipalidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que Don DE LA

FUENTE PAREDES EDUARDO ALFONSO, Kinesióloga, no tendrá la calidad de

Funcionario (a) I\Iunicipal. Así mismo, no será responsab¡lidad del mun¡cipio cualquier

accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero

s¡ estará afecto a la probidad administrativa establecida en el Art. 54, de la Ley No 18 575,

Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

SEXTO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las

tareas de este contrato a honorar¡os será de exclusiva responsabilidad de Don DE LA
FUENTE PAREDES EDUARDO ALFONSO.
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Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de

consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autor¡dades y de los

func¡onarios drrectivos de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de jefe de

Departamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenado (a) por crimen o simple delito

DECIMO: De las Prohib¡c¡ones. Queda estrictamente prohibido que el (la) Prestador
(a) de Serv¡cios utilice su ofic¡o 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 contratada tal

como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.
Su infracción dará derecho a la IVlunicipalidad a poner término anticipado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del
(de la) Prestador (a) de Servicios, asi como en el caso que él (ella) no desee continuar
prestando servicios a la l\Iunicipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a
la otra su decisión, sin que exista el derecho de cobro de indemnización alguna.

DECIMO TERCERO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a

honorarios, se firma en seis ejemplares tgualmente auténticos, quedando cinco cop¡as en
poder de la l. IVlunicipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en poder de la Prestadora de

Servicios.

ANOTESE, C UNIQUES E Y ARCHIVESE.

ÁLIDAO

U ALDES
E (S)

HUG IQUEZ HEN UEZ
ARI Ntct L

H HI
DI IBUC N: C loría General de la República - Reg rstro SIAPER, Secretaríaa
lvlu rcrp rnanzas lud, Carpeta, Dpto. de Salud Municipal, lnteresado (a)

La fvlunicipalidad se reserva el derecho de dar térm¡no anticipado al presente Contrato a

honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si asi lo
estimare conveniente para los ¡ntereses municipales, pagándose proporcionalmente por

los serv¡cios efect¡vamente 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 dom¡cil¡o en la

comuna de Chillán Vielo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de

J u sticia.

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato
estará a cargo de la Directora del Centro de Salud Familiar Dra. Michelle Bachelet Jeria y
de la Sra. Marina Balbontin Riffo, Jefa del Departamento de Salud Municipal o quien le

subrogue.
3.- El gasto realizado debe cargarse a las s¡guientes

cuentas No 215.21.03.002 denominada "HONORARIO ASIMILADO A GRADO" del
presupuesto del Departamento de Salud de la llustre Municipalidad de Ch¡llán Viejo.
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Este informe deberá ser entregado a través de la Ofic¡na 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 realiza¡á al mes siguiente.
Los honorarios serán cancelados una vez recepcionado los informes, revrsados por
Recursos Humanos y entregados a la unidad de Finanzas o qu¡enes les subroguen. El
pago se hará efectrvo en el transcurso de los primeros quince días hábiles áel mes
sigurente a efectuada la prestación. En los casos que corresponda, estos honorarios
serán c-ancelados, una vez que sean recepcionadas las remesas por parte del Servicio de
Salud Nuble.

cuARTo: Don DE LA FUENTE PAREDES EDUARDO ALFoNso, se compromete a
:j","'i?-l sus rabores profesionares según ras normas estabrecidas por er Servicio deSalud Nuble y de acuerdo a las instrucclones que le imparta el Empleadbr.

*

EnchillánViejo,a2lded¡ciembrede2olT'EntrelallustreMunicipalidad
deChillánVrejo,PersonajurídicadeDerechoPúblico,RutN"69266'500-7'
Representada pór su Alcalde (§), Oon ULISES AEDO VALDÉS, casado, Cédula Nacional

de ldentidad Nb 09.7S0.890-1, ambos domiciliados en la comuna de Ch¡llán Viejo, calle

Serrano No 300, en adelante la Municipalidad y, don DE LA FUENTE PAREDES

EDUARDO ALFONSO, Kinesiólogo, estado civil soltero, cédula Nacional de ldentidad No

13.602.088-9. de nacionalidad chitena, domiciliado en la comuna de chillán, calle 18 de

septiembre N" 155 interior; en adelante, el (la) prestador (a) de servicios, quienes han

convenido el srguiente 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 Don DE LA FUENTE PAREDES EDUARDO ALFONSO, kinesióloga, para

llevar a cabo el convenio "Programa de Rehabilitación lntegral en la Red de Salud" en el

Centro de Salud Familiar "Dra. t\/ichelle Bachelet Jeria.

sEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de chillán v¡eJo

V¡ENE A CONITAIAT IOS SCTViCiOS dC DON DE LA FUENTE PAREDES EDUARDO ALFONSO'

la que se encargará de realizar las atenciones del convenio antes mencionado en el

estáblecimiento ubicado en Avda Reino de Chile No 121 '1 , debiéndose encargar de

ejecutar las siguientes funciones:

- Realizar las consultas de kinésicas relacionadas con la rehabilitación física de los

usuarios benefrciados con el convenio
- Desarrollar estrateg¡as de rehabilitación integradas func¡onalmente a la atención

primaria de salud, bajo un enfoque biopsicosocial y familiar, realizando una atención

¡ntegral de las personas con discapacidad leve, transitoria o definitiva
- Realización de talleres comunitarios y educac¡onales en población con tratamiento

- Visitas domtciliares integrales a usuarios de sala de rehabilitación y usuar¡os

postrados
- Otros inherentes que le sean sol¡c¡tados por la D¡rectora del Establecim¡ento o qutén

le subrogue

Si la prestac¡ón de servicios, correspondiera efectuarla en un día feriado calendario este

se considerará como trabajado para efecto de pago de remuneraciones.

Don DE LA FUENTE PAREDES EDUARDO ALFONSO, deberá ejecutar las labores
especificadas en esta cláusula, por 88 horas mensuales, distribu¡das de lunes a viernes,
de acuerdo a la coordinación de la Directora del Establecimiento o quién le subrogue, así
como cualquier modificación en su lornada, que sea necesaria por razones de buen
servicio. estarán sujeto al Vo Bo de la Dirección.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la lvlunicipalidad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a Don DE LA FUENTE PAREDES EOUARDO
ALFONSO, Ia cantidad por hora de $5.284.- (crnco mil doscientos ochenta y cuatro
pesos), impuesto incluido. Los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas
efectivamente realizadas, contra boleta de honorarios electrónica y previa certificación de
Ia Directora del Establecimiento o quien le subrogue.

,l
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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

ie otorgan a la municipalidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que Don DE LA
FUENTE PAREDES EOUARDO ALFONSO, Kinesióloga, no tendrá la calidad de

Funcionario (a) lvlunicipal. 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 administrativa establecida en el Art 54, de la Ley N'18'575,
Orgán¡ca Constituctonal de Bases Generales de la Administración 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 Don DE LA
FUENTE PAREDES EDUARDO ALFONSO.

sEPTIMO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 01 de enero de 2018,

m¡entras sean necesarios sus serv¡cios, siempre que no excedan del 31 de marzo de

2018.

OCTAVO: Se dela constancia que la Prestador (a) de Servicios declara eslar en pleno

conocimiento de la Ley N" 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone

NOVENO: Sobre las lnhabilidades e lncompatib¡lidades Administrat¡vas. El (la)

Prestador (a) de Serv¡cios, a lravés de declaración jurada señaló no estar afecto (a) a
ninguna de las inhabilidades establecidas en el articulo 56 de la Ley N' 18.575, Orgánica
Constitucronal de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a
expresa rse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a

doscientas unidades tnbutarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.

Tener litigios pend¡entes con la l. Municipalidad de Ch¡llán Viejo, a menos que se ref¡eren
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, 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
un¡dades tributarias mensuales o más, o lit¡g¡os 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
consangu¡nidad y segundo de afinidad inclus¡ve respecto de las autoridades y de los
funcionarios directrvos de Ia l. fitlunicipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de jefe de
Departamento o su equivalente, inclus¡ve.

Estar condenado (a) por crimen o simple delito

DECIMO: De las Prohibiciones. Queda estr¡ctamente prohibido que el (la) Prestador
(a) de Servicios ut¡lice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades político
partid¡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 término anticipado a su contrato.

DEclMo PRIMERo: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los serv¡cios del
(de la) Prestador (a) de servicios, así como en el caso que él (ella) no desee continuar
prestando servicios a la Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comun¡que a
la otra su decisión, s¡n que exista el derecho de cobro de indemnización alguna.

La f\¡unicipalidad se Teserva el derecho de dar término anticipado al presente contrato a
honorarios, en forma unilateral en cualquier momenlo y sin expresión de causa, si así lo
estimare conven¡ente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por
los servicios efectlvamente real¡zados.

Dirección de Salud MuniciPal

DEclMo SEGUNDo: para todos ros efectos regares der¡vados der presente contrato ahonorarios, este se regirá por ras normas der código civir, filando su domicirio en racomuna de chirrán Vielo y se someten a ra lurisdiccién de ros Tribunares ordinarios de
J u st icia.
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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 t. Municipalidad de Ch¡llán Viejo y un ejemplar en poder de la Prestadora de

Servicios.

En señal de aprobación para constanc¡a f¡rman

DE LA E PARED E5Eounnoo ALFoNSo u LDES
RUT N. 13.602.088-9 (s)

i§

HUGO E UEZ
TARIO MU AL

INISTRO D

FAL/UAV/HHH HI B
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