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Aprueba Contrato a Honorar¡os con N¡colle del P¡lar
Castillo Molina, As¡stente Soclal, Acompañam¡ento
Psicosoc¡al, Cesfam_Dr. Feder¡co Puga Borne

Decreto Alcald¡cio No d jÜ i
chiflán v¡e¡o, 28 0fc 2017

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

Orgánica Constitucional de Munic¡pal¡dades, refundida con todos sus lenos modif cator¡os.

CONSIDERANDO:

Convenio Programa Acompañamiento Psicosoc¡al en la APS
2017, aprobado por Decreto Alcaldic¡o N" 1565 del 0310512017, Resoluc¡ón Exenta del Serv¡c¡o de
Salud Nuble 'lC No 1875 del2710412017,

La neces¡dad de contratar los servic¡os profesionales para

otorgar las atenc¡ones a los usuarios del Cesfam Dr. Federico Puga Borne y benef¡ciados del

Convenio "Programa Acompañam¡ento Psicosocial en la APS 2017".

Contrato a Honorarios de Nicolle del P¡lar Castillo Molina,
As¡stente Social, suscr¡to con fecha 28 de D¡c¡embre del2017 .

DECRETO

1.- APRUEBA el Contrato a Honorarios suscrito con fecha
28 de Diciembre del 2017, entre la l. Municipal¡dad de Chillán Viejo y Nicolle del Pilar Castillo
Molina, Cédula Nac¡onal de ldentidad N'18.154.747-2, Asistente Social, como sigue:

En Chillán Vie.io, a 28 de Diciembre del 2017,la llustre Municipalidad de Chillán VieJo, Rut. No

69.266.500-7, Persona Juridica de Derecho Público; representada por su Alcalde (s) Ulises Aedo
Valdés, Cédula Nacional de ldent¡dad N" 9.756.890-1, ambos dom¡ciliados en la comuna de Chillán
Viejo, calle Serrano No 300, en adelante la Mun¡cipalidad y, N¡colle de¡ P¡lar castillo Molina, de
profes¡ón As¡stente Social, Cédula Nac¡onal de ldentidad N' 18.154.747-2, estado civ¡l Soltera, de

nac¡onalidad Chilena, domiciliada en Calle El Volcán Block N" 670. Departamento 202, Chillán; en

adelante el prestador de serv¡cios, han conven¡do el siguiente contrato a honorarios, que consta de
las cláusulas que a continuación se ¡ndican:

PRIMERO; La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los servicios de Nicolle del Pilar
Cast¡llo Molina, Asistente Social, para la de ejecuc¡ón del Convenio Programa Acompañam¡ento
Psicosocial en la APS 2017, en el Cesfam Dr. Federico Puga Borne.

SEGUNDO: De la labor o función. Los servicios de Nicolle del P¡lar Castillo Molina, podrán ser
evaluados cada 2 meses por la directora del establecim¡ento o qu¡en le subrogue y deberán ser
realizadas en el establecimiento o de acuerdo a lo indicado en el Conven¡o, Ias acciones podrán

ser realizadas en el contexto de la comunidad, esto es espacio domiciliario, establecimientos
educacionales, espacios laborales, comunitarios, terr¡tor¡ales (JUntas de vecinos, centros
comunitarios, u otros). Para lo cual deberá ejecutar las sigu¡entes tareas:

Real¡zar las consultas y atenciones, de acuerdo a la canasta de prestaciones que señala el
Convenio.
Ejecutar y realizar los componentes del Convenio, sus estrategias de ¡ntervenc¡Ón y sus
productos esperados, las que forman parte integÍante de este contrato a honorarios.

El prestador de serv¡c¡os deberá ejecutar las tareas espec¡f¡cadas en esta cláusula, por 132 horas
mensuales, distribuidas de lunes a sábado, de acuerdo a la coordinación de la Directora del
Establec¡m¡ento o quién le subrogue, asf como cualqu¡er mod¡ficac¡ón en su.jornada, que sea
necesaria por razones de buen servicio, estarán sujeto al Vo Bo de la Dirección.

Si la prestación de servic¡os, correspond¡era efectuarla en un dia feriado calendar¡o este se
considerará como traba.lado para efecto de pago de los honorarios.

-¡i-
Municipalidad
de Chitlán Viejo Dirección de Salud Municipat

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado



ffi
-

Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipat

TERCERO: De los honorar¡os. Por la prestación de tales servicios, el Oepartamento de Salud
Municipal, pagará a Nicolle del P¡lar Castillo Mol¡na, una vez prestado el serv¡cio, Ia cant¡dad de

$5.296.(cinco mil doscientos noventa y seis pesos)- impuestos ¡ncluidos, por cada hora eJecutadai
los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas efect¡vamente realizadas, esto contra la
presentación de la boleta de honorarios electrón¡ca y previo informe de la D¡rectora del

Establecimiento o quién le subrogue.

El informe de las horas real¡zadas deberá ser entregado a través de la Secretarfa del

Departamento de Salud, a más tardar el tercer dfa háb¡l del mes s¡gu¡ente a la efectuada la

prestación de servicios. De llegar con una fecha posterior, el pago se tealizará al mes siguiente.

Los honorar¡os serán cancelados una vez recepcionado informe, revisado por Recursos Humanos
y entregado a la Unidad de F¡nanzas o quienes les subroguen. El pago se hará efectivo en el

transcurso de los primeros quince dfas hábiles del mes sigu¡ente a efectuada la prestación. En los
casos que corresponda, estos honorar¡os serán cancelados, una vez que sean recepc¡onadas las

remesas por parte del servicio de salud Ñuble.

CUARTO: Nicolle del Pilar Castillo Mollna, se compromete a ejecutar sus labores profesionales,

según las normas establecidas por el Servicio de Salud Ñuble y de acuerdo a las ¡nstrucc¡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 honorarios se Suscr¡be en v¡rtud de las facultades que Se otorgan a la
municipal¡dad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que Nicolle del Pilar Cast¡llo Molina,

As¡stente Social, no tendrá la calidad de Funcionaria Munic¡pal. Asf 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. 52, de la Ley No

18.575, Orgánica Constituc¡onal de Bases Generales de la Admin¡strac¡ón del Estado.

SEXTO: Cualqu¡er acc¡dente o daño a terceros or¡ginados por el desarrollo de las tareas de este

contrato a honorar¡os será de exclusiva responsab¡l¡dad de Nicolle del Pilar Castillo Molina.

SEPTIMO: Del plazo. El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 01 de Enero del 2018
y mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de Mazo del 2018.

OCTAVO: Se deja constanc¡a que el prestador de Servicios declara estar en pleno conocimiento

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

NOVENO: De las lnhab¡l¡dades e lncompat¡bil¡dades Administrativas. El prestador de
Servicios, a través de declaración Jurada señaló no estar afecto a n¡nguna de las inhabilidades

establec¡das en el artfculo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de

la Administrac¡ón del Estado, que pasan a expresaÉe:
- Tener vigente o suscribir, por sf o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a dosc¡entas

unidades tributarias mensuales o más con la Mun¡c¡palidad.
- Tener litig¡os pend¡entes con la Municipal¡dad, a menos que se refieren al ejercicio de derechos

prop¡os, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y

segundo de afin¡dad inclus¡ve.
- lgual prohibición reg¡rá respecto de los directores, adm¡nistradores, representantes y socios

titulares del '10% o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad, cuando ésta tenga
contratos o cauc¡ones v¡gentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o

más, o l¡tigios pend¡entes con el organismo de la Admin¡strac¡Ón a cuyo ¡ngreso se postule.

- Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de consanguinidad
y segundo de afinidad inclus¡ve respecto de las autor¡dades y de los funcionarios directivos de

la Munic¡palidad, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.
- Estar condenada por crimen o simple del¡to.

DECIMO: De las Prohibic¡ones. Queda estrictamente proh¡bido que la prestadora de servicios

util¡ce su oñcio o los bienes asignados a su cargo en actividades polÍtico 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 infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.



DECIMO PRIMERO: En caso que la Munic¡palidad desee presc¡nd¡r de los serv¡c¡os del prestador
de Serv¡cios, asf como en el caso que él no desee continuar prestando serv¡c¡os a la Municipal¡dad,
bastará que cualqu¡era de las partes comunique a la otra su decis¡ón, sin que exista 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, si asf lo estimare
conveniente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por los serv¡cios
efect¡vamente realizados.

DECIMO SEGUNDO: La personeria juridica de don ULISES AEDO VALDES, para actuar en
representación de la l. Mun¡cipalidad de Chillán Viejo, consta en Decreto Alcaldicio N" 2030 del
0911212008 y Decreto Alcaldicio N' 499 del 1610212011, mediante los cuales se nombra y delega
atribuciones en el Administrador ¡runicipal.

DECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a Honorarios,
este se reg¡rá por las normas del código civil, f¡jando su domicilio en la comuna de Chillán Viejo y

se someten a la jur¡sdicción de los Tr¡bunales Ordinarios de Justicia.

DECIMO CUARTO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a Honorarios, se
firma en seis ejemplares igualmente auténticos, quedando cinco cop¡as en poder de la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en poder del Prestador de Serv¡c¡os.

3.- El gasto realizado debe cargarse a la cuenta No

2il5.21.03.002 del presupuesto del Departamento de Salud de la llustre Municipal¡dad de Chillán
Viejo.

ANÓT COMUNIQU SE Y ARCHíVESE.

UEZ H UEZ VALDESH

O MUN AL DE (S)

B
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, Secretaría Munic¡ Éinanzas Salud, Carpeta, Dpto. de Salud Muni ,lnleresada

UAV/H
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2.- El correcto cumpl¡miento del presente contrato estará a
cargo de la Sra. Mar¡na Balbontin R¡ffo, Jefa del Departamento de Salud Mun¡c¡pal y de la Directora
Cesfam Dr. Federico Puga Borne o quienes les subrogue.
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PRIMERO; La Municipalidad t¡ene Ia necesidad de contratar los serv¡c¡os de Nicolle del Pilar
castillo Molina, Asistente social, para la de e.,ecución del convenio programa Acompañamiento
Ps¡cosocial en la APS 2017, en el Cesfam Dr. Feder¡co Puga Borne.

SEGUNDO: Oe la labor o func¡ón. Los servicios de Nicolle del P¡lar Castillo Molina, podrán ser
evaluados cada 2 meses por la d¡rectora del establecimiento o quien le subrogue y deberán ser
realizadas en el establecimiento o de acuerdo a lo indicado en el convenio, las acciones podrán
ser realizadas en el contexto de la comunidad, esto es espacio domicil¡ar¡o, establecimientos
educac¡onales, espacios laborales, comunitar¡os, territoriales (.iuntas de vecinos, centros
comun¡tarios, u otros). Para lo cual deberá ejecutar las sigu¡entes tareas:

Realizar las consultas y atenc¡ones, de acuerdo a Ia canasta de prestacrones que señala el
Convenio.
Elecutar y realizar los componentes del Convenio, sus estrateg¡as de intervenc¡ón y sus
productos esperados, las que forman parte integrante de este contrato a honorarios.

El prestador de servicios deberá ejecutar las tareas especif¡cadas en esta cláusula, por 132 horas
mensuales, distribuidas de lunes a sábado, de acuerdo a la coordinación de la Directora del
Establec¡miento o quién le subrogue, asf como cualquier modif¡cac¡ón en su jornada, que sea
necesar¡a por razones de buen servicio, estarán su.,eto al Vo Bo de la D¡rección.

Si la prestación de servic¡os, correspondiera efectuarla en un dla feriado calendario este se
considerará como trabajado para efecto de pago de los honorarios.

TERCERO: Do los honorar¡os. Por la prestac¡ón de tales serv¡cios, el Departamento de Salud
Municipal, pagará a N¡colle del Pilar Castillo Molina, una vez prestado el servicio, la cantidad de
$5.296.(cinco mil dosc¡entos noventa y seis pesos)- ¡mpuestos ¡nclu¡dos, por cada hora ejecutada;
los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas efectivamente realizadas, esto contra la
presentación de la boleta de honorarios electrónica y previo informe de la D¡rectora del
Establecimiento o quién le subrogue.

El informe de las horas realizadas deberá ser entregado a través de la secretarfa del
Departamento de salud, a más tardar el tercer dfa hábil del mes siguiente a la efectuada la
prestación de servicios. De llegar con una fecha posterior, el pago se rcalizará al mes s¡gu¡ente.

Los honorarios serán cancelados una vez recepc¡onado informe, revisado por Recursos Humanos
y entregado a la unidad de Finanzas o quienes les subroguen. El pago se hará efect¡vo en el
transcurso de los pr¡meros quince dfas háb¡¡es del mes siguiénte a efectuada la prestac¡ón. En los
casos que corresponda, estos honorarios serán cancelados, una vez que sean recepcionadas las
remesas por parte del Servic¡o de Salud ñuble.

cuARTo: Nicolle del Pilar castillo Mol¡na, se compromete a ejecutar sus labores profes¡onales,
segÚn las normas establecidas por el Serv¡c¡o de Salud ñuble y áe acuerdo a las instiucciones que
le imparta el Empleador.

CONTRATO A HONORARIOS

En chillán viejo, a 28 de Diciembre del 2017, ta ustre Mun¡cipal¡dad de chillán viejo, Rut. N"
69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho públ¡co; representada por su Alcalde (s) úlises Aedo
valdés, cédula Nacional de ldent¡dad No 9.7s6.890-'t, ambos domic¡t¡ados en ta comúna de chi án
viejo, calle serrano No 300, en adelante la Mun¡c¡pal¡dad y, Nicolle del pilar cast¡llo Molina, de
profes¡ón Asistente soc¡al, cédula Nacional de ldentidad N' 18.1|s4.747-2, estado civ¡t soltera, de
nacionalidad chilena, domicillada en catte El Votcán Block No 670. Departamento 202, chiltán; en
adelante el prestador de serv¡cios, han convenido el s¡gu¡ente contrato a honorarios, que consta de
las cláusulas que a cont¡nuac¡ón se indican:
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QUINTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a la presente
cláusula, que el contrato a honorar¡os se suscr¡be en virtud de las facultades que se otorgan a la
munic¡pal¡dad por el art. N" 4 de la Ley 18.883, por lo que Nicolle del Pilar Castillo Mol¡na,
As¡stente Social, no tendrá la calidad de Funcionaria Municipal. Así mismo, no será responsabilidad
del mun¡c¡pio cualquier accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de sus
func¡ones, pero si estará afecto a la prob¡dad admin¡strativa establecida en el Art. 52, de la Ley No

18.575, Orgánica Const¡tuc¡onal de Bases Generales de la Adm¡n¡strac¡ón del Estado.

SEXTO: Cualquier accidente o daño a terceros orig¡nados por el desarrollo de las tareas de este
contrato a honorar¡os será de exclus¡va responsabilidad de Nicolle del Pilar Castillo Molina.

SEPTIMO: Del plazo. El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 01 de Enero del 2018
y mientras sean necesar¡os sus servic¡os, siempre que no excedan del 31 de Mazo del 2018.

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

NOVENO: De las lnhabilidades e lncompatibilidades Adm¡nistrat¡vas. El prestador de
Servic¡os, a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades
establecidas en el artfculo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica Const¡tucional de Bases Generales de
la Admin¡strac¡ón del Estado, que pasan a expresarse:
- Tener vigente o suscr¡bir, por sl o por terceros, contratos o caucjones ascendentes a dosc¡entas

unidades tr¡butarias mensuales o más con la Municipalidad.
- Tener lit¡gios pendientes con la Mun¡cipalidad, a menos que se refleren al ejercicio de derechos

propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de af¡nidad inclus¡ve.

- lgual prohib¡c¡ón reg¡rá respecto de los d¡rectores, adm¡n¡stradores, representantes y socios
titulares del 10% o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a dosc¡entas unidades tr¡butar¡as mensuales o
más, o lit¡gios pendientes con el organismo de la Administración a cuyo ¡ngreso se postule.

- Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad
y segundo de af¡n¡dad inclus¡ve respecto de las autoridades y de los func¡onarios directivos de
la Municipalidad, hasta el n¡vel de Jefe de Departamento o su equivalente, ¡nclus¡ve,

- Estar condenada por crimen o simple delito.

DECIMO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente proh jbido que la prestadora de serv¡c¡os
utilice su oflcio o los bienes asignados a su cargo en actividades polftico part¡distas o en
cualesquiera otras ajena a los flnes para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la
Ley 19.949.
Su infracc¡ón dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Mun¡c¡palidad desee prescind¡r de los serv¡cios del prestador
de Servicios, así como en el caso que él no desee continuar prestando serv¡cios a la Mun¡cipalidad,
bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su dec¡sión, sin que exista el derecho de
cobro de indemnizac¡ón alguna.

DECIMO SEGUNDO: La personeria jurldica de don ULISES AEDO VALDES, para actuar en
representac¡ón de la L Municipalidad de Chillán Viejo, consta en Decreto Alcald¡c¡o N" 2030 del
0911212008 y Decreto Alcaldicio N' 499 del 1610212011, med¡ante los cuales se nombra y delega
atr¡buciones en el Adm¡nistrador Mun¡c¡pal.

La Municipal¡dad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente Contrato a
Honorar¡os, en forma unilateral en cualquier momento y sin expres¡ón de causa, s¡ así lo estimare
conven¡ente para los intereses municipales, pagándose proporc¡onalmente por los servicios
efectivamente realizados.
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DECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a Honorarios,
este se reg¡rá por las normas del código civ¡|, fUando su domicil¡o en la comuna de Ch¡llán Viejo y
se someten a la jurisd¡cción de los Tr¡bunales Ord¡narios de Justicia.

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

En señal de aprobación para constancia firman:

N¡ aldésdel P¡lar Castillo Molina
Asistente Social (s)

H nrfquez Henríqu
retar¡o Municipal
Min¡stro de Fe
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