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Aprueba Contrato a Honorarios con Fab¡ola Muñoz
Parra, Fonoaudióloga, Mas Adultos Mayores, Cesfam Dr.
Feder¡co Puga Borne

DecretoAtcatd¡c¡oNo 43 0 U

ch¡llán v¡ejo, 27 !lC 2017

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

CONSIDERANDO:

Convenio Programa Más Adultos Mayores Autovalentes en
Atenc¡ón Primaria,_aprobado por Decreto Alcaldicio N" 998 del 2110312017, Resolución Exenta del
Servicio de Salud Nuble 1 C N" 0616 del 1010212017 .

La necesidad de contratar los serv¡cios profesionales para
otorgar las atenciones a los usuarios del Cesfam Dr. Federico Puga Borne y beneficiados del
Convenio "Programa Más Adultos Mayores Autovalentes en Atención Primar¡a".

Contrato a Honorarios de Fabiola Muñoz
Fonoaudióloga, suscrito con fecha 27 de Diciembre del 2017.

Pafia,

DECRETO

1.- APRUEBA el Contrato a Honorarios suscrito con fecha
27 de Diciembre del 2017, entre la l. Municipal¡dad de Chillán Viejo y Fab¡ola Muñoz Parra,
Cédula Nacional de ldentidad No 18.156.158-0, Fonoaud¡óloga, como sigue:

En Chillán Viejo, a 27 de Dic¡embre del 2017, la llustre Municipalidad de Ch¡ttán Viejo, Rut. No
69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho Público; representada por su Alcalde su Alcalde (s)
Ulises Aedo Valdes, Cédula Nacional de ldent¡dad No 9.756.890-1. ambos domiciliados en la
comuna de Chillán V¡ejo, calle Serrano N" 300, en adelante la Munic¡palidad y Fabiola Muñoz
Parra, de profes¡ón Fonoaud¡óloga, Cédula Nacional de ldentidad N" 18.156.158-0, estado civil
Soltera, de nacional¡dad Ch¡lena, domiciliada en Villa Los Campos de Doña Beatriz, Los Castaños
N" 784, Chillan; en adelante el prestador de servicios, han convenido el siguiente contrato a
honorarios, que consta de las cláusulas que a continuac¡ón se indican:

PRIMERO: La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los serv¡c¡os de Fab¡ola Muñoz Parra,
Fonoaudióloga, para la de ejecución del Convenio Programa Más Adultos Mayores Autovalentes
en Atención Primar¡a, en el Cesfam Dr. Feder¡co Puga Borne.

SEGUNDO: El prestador de serv¡c¡os deberá ejecutar Ias tareas espec¡ficadas a continuación, las
cuales podrán ser evaluados cada 2 meses por la directora del establec¡miento o qu¡en le
subrogue.

- Realizar los ¡ngresos de los adultos mayores derivados que cumplan con los cr¡terios de
inclusión para poster¡ormente realizat la evaluación de la cond¡ción funcional de los Adultos
Mayores, para el egreso de los beneficiados por el Programa.
- Cumpl¡r con los componentes del Convenio, a través de un programa de est¡mulación
func¡onal, del fomento del autocuidado del adulto mayor en organizaciones sociales locales y de la
capacitac¡ón de líderes comun¡tarios. Abordando como eje central de la inlervención, la adquisición
por parte de los adultos mayores de una rutina cotid¡ana de ejercicios y/o técn¡cas para mejora y
mantención de su funcionalidad. Realizando apoyo, acompañamiento y supervisión a los líderes
comunitar¡os y a las organizac¡ones capacitadas.
- Realizar gestiones y coordanación necesaria con la red de servicios y organ¡zac¡ones sociales
relacionadas
- Real¡zar un diagnóstico situacional, la confección de un catastro y mapa de la red de
agrupac¡ones de adulto mayor, de acuerdo a lo solicitado en el Conven¡o.- Real¡zar un diagnóstico participat¡vo con las organizaciones y/o sus representantes, para
determlnar sus necesidades y expectativas de capacitación en estimulación funcional y
autocu¡dado de la salud del adulto mayor.
- Realizar talleres de estimulac¡ón para los adultos mayores, necesarios para e¡ cumplim¡ento
de los componentes del Convenio.
- Real¡zar intervenciones grupales, para que el adulto mayor incorpore los ejercic¡os y técn¡cas
experimentadas en los talleres y logre cambios conductuales.- Realizar talleres de autocu¡dado y estilos de vida saludable
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- Real¡zar d¡fusión de la estrategia en el equipo del centro de salud de salud Familiar.- Realizar todas aquellas act¡v¡dades que emanen precisamente de la naturaleza de su empleo
y/o solic¡tadas por la Dirección det Establecimlento o quién le subrogue

Doña Fab¡ola Muñoz Parra, deberá ejecutar las labores especificadas en esta cláusula, por 176
horas mensuales durante los meses de Enero y Febrero y 164 horas durante el mes dé Marzo,
d¡stribuidas de lunes a sábado, de acuerdo a la coordinac¡ón de la Directora del Establecimiento o
quién le subrogue, así como cualquier modificación en su jornada, que sea necesar¡a por razones
de buen servicio, estarán sujeto al Vo Bo de la Dirección.

Si la prestaciÓn de serv¡cios, correspondiera efectuarla en un día feriado calendar¡o este se
cons¡derará como trabajado para efecto de pago de los honorarios.

Además se deja establecido, que cualquier costo asoc¡ado a traslados relacionados con la
prestación del servicio será de su exc¡usiva responsabilidad.

TERCERO: De los Honorar¡os una vez prestado el servicjo, el Departamento de salud Mun¡cipal,
pagará a Fabiola Muñoz Parra la cantidad de $ 5.s23 (c¡nco mil quinientos veintitres pesos)
¡mpuestos incluidos, por cada hora ejecutada; los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las
horas efectivamente realizadas, esto contra la presentac¡ón de la boleta de honorarios electrónica y
previo informe de Ia Directora del Establecimiento o quién le subrogue.

El informe de las horas rea¡¡zadas deberá ser entregado a través de la secretaría del
Departamento de salud, a más tardar el tercer dia hábil del mes siguiente a la efectuada la
prestac¡ón de servicios. De llegar con una fecha posterior, el pago se realiza¡á al mes s¡guiente.

Los honorarios serán cancelados una vez recepc¡onado ¡nforme, revisado por Recursos Humanos
y entregado a la Unidad de Finanzas o quienes les subroguen. EI pago se hará efect¡vo en el
transcurso de los pr¡meros quance 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 Serv¡c¡o de Salud ñuble.

cuARTo: Fab¡ola Muñoz Parra, se compromete a ejecutar sus labores profes¡onales, según las
normas establec¡das por el Serv¡cio de Salud Ñuble y de acuerdo a las instrucciones que le imparta
el Empleador.

QUINTO: Las partes deian claramente establec¡do, dado el carácter de esencial a Ia presente
cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que se otoigan a la
munic¡palidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que Fabiola Muñoz parra, Fonoaudióioga, no
tendrá la calidad de Funcionar¡a Municipal. Así mismo, no será responsabilidad del muñicipio
cualqu¡er 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, oe ta Ley No 1g.575,
Orgánica Constitucional de Bases Generates 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 responsabil¡dad de Fabiola Muñoz parra.

sEPTlMo: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 01 de Enero del 201g y mientras
sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de Marzo del 2019.

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

NovENo: El prestador de servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto a
ninguna de las inhabil¡dades estabtecidas en el articulo 54 de la Ley N. 1g.s7s, orgán¡ca
const¡tucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarsei- Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentés a dosc¡entas

unidades tributarias mensuales o más con Ia Municipal¡dad.
- Tener litigios pendientes con la Municipalidad, a menos que se refieren al ejercic¡o de derechos

propios, de su cónyuge, hüos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado áe consanguinidad y
segundo de afinidad ¡nclusive.

- lgual proh¡b¡c¡ón regirá respecto de los directores, adm¡nistradores, representantes y socios
titulares del 10% o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad, cuando ésia tenga
contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a dosc¡entas unidades tributarias mensuales o
más, o lit¡gios pendientes con el organismo de la Adm¡nistración a cuyo ingreso se postule.
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Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguin¡dad
y segundo de afinidad inclus¡ve respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos de
la Mun¡c¡palidad, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equ¡valente, inclusive.
Estar condenada por crimen o simple delito.

DECIMO: Queda estrictamente prohibido que la prestadora de servicios util¡ce su of¡cio o los
bienes asignados a su cargo en activ¡dades político partid¡stas o en cualesquiera otras ajena a los
fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949. Su infracc¡ón dará
derecho a la Munic¡pal¡dad a poner término anticipado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Munic¡palidad desee prescindir de los servicios del prestador
de Servic¡os, asÍ como en el caso que él no desee continuar prestando servicios a la Municipalidad,
bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin que exista el derecho de
cobro de ¡ndemnizac¡ón alguna.

La Municipalidad se reserva el derecho de dar término ant¡c¡pado al presente Contrato a
Honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sln expres¡ón de causa, si así lo estimare
conveniente para los intereses municipales, pagándose proporc¡onalmente por los servicios
efectivamente realizados.

DECIMO SEGUNDO: La personería jurÍd¡ca de Don ULISES AEDO VALDES, para actuar en
representación de la l. l\4unic¡palidad de Ch¡llán Viejo, consta en Decreto Alcaldicio N' 2030 del
0911212008 y Decreto Alcaldicio N' 499 del 1610212011, mediante los cuales se nombra y delega
atr¡buciones en el Administrador Mun¡cipal.

DECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales der¡vados del presente Contrato a Honorarios,
este se regirá por las normas del cód¡go civil, fijando su domicilio en la comuna de Ch¡llán V¡ejo y
se someten a la jurisdicción de los Tr¡bunales Ordinarios de Just¡c¡a.

DECIMO CUARTO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a Honorarios, se
f¡rma en se¡s ejemplares ¡gualmente autént¡cos, quedando cinco copias en poder de la llustre
Munic¡palidad de Chillán Viejo y un ejemplar en poder del Prestador de Serv¡c¡os.

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato estará a
cargo de la Jefa del Departamento de Salud Municipal y de la Directora cesfam Dr. Feder¡co puga
Borne o quienes les subrogue.

3.- El gasto realizado debe cargarse a la cuenta No
215.21.03.002 del presupuesto del Departamento de Salud de la llustre Municipalidad de Chillán
Viejo.

ANÓTEsE, coMUNíQUEsE, REGISTRESE Y ARcHíVESE
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coN TRATO A HONORARIOS

I

En chillán viejo, a 27 de D¡ciembre det 2017, ta Iustre Mun¡cipatidad de chilán vie.¡o, Rut. No
69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho público; representada por su Alcalde su Álcalde 1s¡Ulises Aedo vatdes, cédula Nacionat de tdentidad Nd 9.7s6.890-1, ambos domiciliados en ¡a
comuna.de ch¡llán viejo, cafle serrano N" 300, en adetante ta Municipalidad y raoioiá tuunoz
Parra, de profesión Fonoaudióloga, cédula Nac¡onal de ldentidad N" ig.1s6.1sg-o, estado c¡vil
soltera, de nacional¡dad chilena, domicitiada en villa Los campos de Doña Beatriz, Los castañosN' 784, chillan, en aderante er prestador de serv¡c¡os, han convenido er siguiente contrato a
honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se ind¡can:

PRIMERO: La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los servicios de Fab¡ola Muñoz parra,
Fonoaud¡óloga, para la de ejecución del convenio programa Más Adultos Mayores Autovalentes
en Atención Primaria, en el Cesfam Dr. Federico puga Bórne.

SEGUNDO: El prestador de servicios deberá ejecutar las tareas espec¡f¡cadas a continuac¡ón, las
cuales podrán ser evaluados cada 2 meses por la d¡rectora dél establecimiento o quien le
subrogue.

- .Realizar los ¡ngresos de ros adurtos mayores derivados que cumpran con ros criter¡os de
inclusiÓn para poster¡ormente realizar la evaluación de la condición funcional de los Adultos
Mayores, para el egreso de los beneficiados por el programa.
- . cumpl¡r con los componentes der convenio, á través de un programa de est¡murac¡ón
funcional, del fomento del autocuidado del adulto mayor en organizaciones'sociales tocales y áe la
capacitaciÓn de lÍderes comunitar¡os. Abordando como eje central de la intervención, la adquisición
por parte de los adultos mayores de una rutina cotidiana de ejercic¡os y/o técn¡cas para me¡ora y
mantención de su funcionalidad. Realizando apoyo, acompañámiento y supervisión a los líderes
comunitarios y a las organizaciones capacitadas.
- . Realizar gestiones y coord¡nac¡ón necesaria con la red de servic¡os y organ¡zaciones sociales
relacionadas
- Real¡zar un d¡agnóst¡co situacional, la confección de un catastro y mapa de la red de
agrupaciones de adulto mayor, de acuerdo a lo solicitado en el Convenio.- Realizar un diagnóstico participativo con las organizac¡ones y/o sus representantes, para
determ¡nar sus necesidades .y expectativas de cápacitación en estimurac¡ón funcionar y
autocuidado de la salud del adulto mayor.
- Realizar talleres de estimulación para los adultos mayores, necesarios para el cumplimiento
de los componentes del Convenio.
- 

.Realizar intervenciones grupales, para que el adulto mayor incorpore los ejercicios y técnicas
experimentadas en los talleres y logre cambios conductuales.- Real¡zar talleres de autocuidado y estilos de v¡da saludable- Realizar difus¡ón de la estrategia en el equ¡po del centro de salud de salud Fam¡liar.- Realizar todas aquelas actividades que emanen precisamente de la naturaleza de su empleo
y/o solic¡tadas por la Direcc¡ón del Establecim¡ento o quién le subrogue

Doña Fabiola Muñoz Parra, deberá ejecutar ras rabores especificadas en esta cráusura, por 176
horas mensuales durante los meses de Enero y Febrero y .164 horas durante el mes di'Marzo,
distribu¡das de lunes a sábado, de acuerdo a la coordlnacién de la Directora del Establecimiento oquién le subrogue, asi como cuarquier modificac¡ón en su jornada, que sea necesar¡a por ráion"a
de buen servicio, estarán sujeto al Vo Bo de la D¡rección.

Si la prestaciÓn de serv¡cios, correspondiera efectuarla en un día feriado calendario este se
considerará como trabajado para efecto de pago de los honorar¡os.

Además se dela establecido, que cualquier costo asociado a traslados relac¡onados con laprestación del servicio será de su exclusiva responsab¡lidad.

TERCERo: oe ros Honorarios una vez prestado er serv¡c¡o, er Departamento de sarud Munic¡par,pagará a Fabiota Muñoz parra ta cantidad de $ 5.523 (c¡nco m¡t quin¡entos veintitres iáJos¡impuestos incluidos, por cada hora ejecutada; ros que se pagarán mensuarmente, de acuerdb a ras
horas efectivamente realizadas, esto contra la presentación áe la boleta de honorar¡os electróntca y
previo informe de Ia Directora del Establecimiento o quién le subrogue.

El informe de ras horas rearizadas deberá ser entregado a través de ra secretaría delDepartamento de sarud, a más tardar er tercer día hábí der mes siguiente a ra efectuada laprestación de servic¡os. De egar con una fecha poster¡or, er pago se reaiizará ar mes siguieniá.
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Los honorarios serán cancelados una vez recepc¡onado informe, revisado por Recursos Humanos
y entregado 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 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 Servic¡o de Salud ñuble.

cuARTo: Fabiola Muñoz Parra, se compromete a ejecutar sus labores profesionales, según las
normas establec¡das por el Servicio de Salud Ñuble y de acuerdo a las instrucc¡ones que le i-mparta
el Empleador.

QUINTo: Las partes de.ian 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 otoigan a la
municipalidad por el art. No 4 de la Ley'18.883, por lo que Fabiola Muñoz parra, FonoaudióIoga, no
tendrá la calidad de Funcionar¡a Municipal. Así mismo, no será responsabilidad del muñicipio
cualqu¡er acc¡dente, 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. s2, de la Ley No 1g.s75,
Orgánica Const¡tucional de Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado.

SEXTO: Cualquier accidente o daño a terceros or¡ginados por el desarrollo de las tareas de este
contrato a honorarios será de exclus¡va responsabil¡dad de Fabiola Muñoz parra.

sEPTlMo: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 01 de Enero del 201g y mientras
sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de Marzo del 201g.

OCTAVO: Se deja constancia que el prestador de Serv¡c¡os declara estar en pleno conocim¡ento
de la Ley No 20255, y de las obligac¡ones que dicha norma impone.

NovENo: El prestador de servic¡os, a través de declaración jurada señaló no estar afecto a
ninguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N. 18.S7S, Orgán¡ca
constituciona¡ de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarsei- Tener vigente o suscrlbir, por sÍ o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a dosc¡entas

unidades tr¡butarias mensuales o más con la Munic¡pal¡dad.- Tener l¡tigios pend¡entes con la Municipalidad, a menos que se ref¡eren al ejerc¡c¡o de derechos
prop¡os, de su cónyuge, hüos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de af¡nidad inclus¡ve.

- lgual proh¡b¡caón regirá respecto de los d¡rectores, adm¡nistradores, representantes y soc¡os
titulares del 10% o más de los derechos de cualquler clase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a dosc¡entas un¡dades tributarias mensuales o
más, o litig¡os pendientes con el organismo de la Administrac¡ón a cuyo ingreso se postule.- Tener calidad de cónyuge, hros, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad
y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los func¡onarios direct¡vos de
Ia Mun¡cipalidad, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.- Estar condenada por crimen o simple delito.

DECIMO: Queda estrictamente proh¡bido que la prestadora de servicios utilice su oficio o los
bienes asignados a su cargo en actividades politico partidistas o en cualesquiera otras ajena a los
f¡nes para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949. Su infraóción dará
derecho a la Municipaladad a poner térm¡no anticipado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescind¡r de los servicios del prestador
de Servicios, así como en el caso que él no desee cont¡nuar prestando servic¡os a la Mun¡c¡pal¡dad,
bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin que exista el derecho de
cobro de indemnización alguna.

La Mun¡cipalidad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente contrato a
Honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si asÍ lo estimare
conveniente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por los servicios
efectivamente real¡zados

DECIMO SEGUNDO: La personerÍa jurídica de Don ULTSES AEDO VALDES, para actuar en
representac¡ón de la L Munic¡palidad de Ch¡llán Viejo, consta en Decreto Alcald¡c¡o N' 2030 del
0911212008 y Decreto Alcaldicio N" 499 del 16102120ii, med¡ante los cuales se nombra y delega
atribuciones en el Admin¡strador 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, fúando su domicilio en la comuna de Chillán V¡ejo y
se someten a la jurisdicción de los Tr¡bunales Ordinarios de Just¡cia.

DECIMO CUARTO: Para constancia de lo est¡pulado en el presente Contrato a Honorarios, se
firma en seis ejemplares ¡gualmente auténticos, quedando clnco copias en poder de la llustre
l\4unicipal¡dad de Chillán V¡ejo y un ejemplar en poder del Prestador de Servic¡os.

En señal de aprobación para constancia firman
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