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Municipalidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipal

Aprueba Contrato a Honorarios con iiar¡bel
AleJandra Fonsoca Muñoz, Psicóloga, Alcohol y
Drogas, Cesfam Dra, Mlchelle Bachelet Jeria

Decreto Alcaldic¡o No 4tiT3
29 Dlc 2017

Chillán V¡ejo,

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

CONSIDERANDO:

Convenio Programa de Oetección, lntervenc¡ón y
Referencia Asistida en Alcohol, Tabaco y Otras Drogas, aprobado por Decreto Alcald¡c¡o N"
1567 del 0310512017, Resoluc¡ón Exenta del Servic¡o de Salud Ñuble 1C No 1637 del
0710412017.

La necesidad de contratar los serv¡c¡os profesionales
para otorgar las atenc¡ones a los usuarios del Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria y
benefic¡ados del Convenio "Programa de Detección, lntervenc¡ón y Referencia As¡st¡da en
Alcohol, Tabaco y Otras Drogas'.

Contrato a Honorarios de Maribel Alejandra Fonseca
Muñoz, Ps¡cóloga, suscrito con fecha 28 de Diciembre del 2017.

OECRETO

1.- APRUEBA el Contrato a Honorarios suscrito con
fecha 28 de Diciembre de| 2017, entre la L Municipalidad de Chillán V¡ejo y Maribel Alejandra
Fonseca Muñoz, Cédula Nacional de ldentidad N" 16.591.046-K, Psicóloga, como sigue:

En Chillán Viejo, a 28 de Diciembre del 2017,|a llustre Municipalidad de Ch¡llán Vie.jo, Rut. N"
69.266.500-7, Persona Jurfd¡ca de Derecho Público; representada por su Alcalde su Alcalde (s)
Ulises Aedo Valdes, Cédula Nac¡onal de ldentidad N" 9.756.890-l,ambos dom¡c¡liados en la
comuna de Chillán Viejo, calle Serrano No 300, en adelante la Munic¡palidad y, Mar¡bel
Ale¡andra Fonseca Muñoz, de profes¡ón Ps¡cóloga, Cédula Nacional de ldentidad No

16.591.046-K, estado civil Soltera, de nacionalidad Ch¡lena, domic¡liada en Marchant No 1046,
Chillán Vje.lo; en adelante el prestador de serv¡cios, han convenido el s¡guiente contrato a
honorarios, que consta de las cláusulas que a continuac¡ón se ¡nd¡can:

PRIMERO; La Municipal¡dad t¡ene la necesidad de contratar los serv¡c¡os de Maribel Alejandra
Fonseca Muñoz, Ps¡cóloga, para la de ejecuc¡ón del Conven¡o Programa de Detección,
lntervención y Referencia Asist¡da en Alcohol, Tabaco y Otras Drogas, en el Cesfam Dra.
Michelle Bachelet Jeria.

SEGUNDO: De la labor o función. Los servicios de Maribel Alejandra Fonseca Muñoz, podrán
ser evaluados cada 2 meses por la directora del establecimiento o quien le subrogue y deberá
ejecutar las siguientes tareas:

Real¡zar seguimiento de la implementación del Programa en los estáblec¡mientos de salud
de la comuna.
Re-al¡zar entrega de reportes mens_uales de producción del programa a su contraparte
def¡n¡da en el Serv¡c¡o de Satud ñuble, participando además án reunión mensual de
coordinación con esta contraparte.
Mantener una comunicac¡ón flu¡da con el servicio de salud y con la contraparte técnica del
Min¡sterio. de salud, con el objetivo de coord¡nar acciones de apoyo, asistencia técnica y
capacitación.
Ap¡icar instrumento de tamizaje, defin¡dos en el programa para la detección de riesgos por
el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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. Real¡zar intervenciones de carácter preventivo para reducir el consumo de alcohol, tabaco y
otras drogas, de acuerdo al patrón de consumo de riesgo que se haya evaluado
prev¡amente.

. Reg¡strar la información en fichas electrónicas del S¡stema Computacional Rayen, entregar
¡nforme diario.

. Supervisar, coordinar y monitorear las actividades realizadas por TENS del Programa.

. Otras act¡vidades que le sean encomendadas por la Oirectora del Establecimiento o quién le
subrogue, en relación a la naturaleza de función.

SEXTO: Cualquier accidente o daño a terceros or¡ginados por el desarrollo de las tareas de
este contrato a honorar¡os será de exclusiva responsabilidad de Maribel Alejandra Fonseca
Muñoz.

OCTAVO: Se deja constanc¡a que el prestador de Serv¡cios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley N" 20255, y de las obligaciones que d¡cha norma impone.

NOVENO: De las lnhabil¡dades e lncompat¡bil¡dades Administrat¡vas. El prestador de
Serv¡cios, a través de declarac¡ón jurada señaló no estar afecto a n¡nguna de las inhabilidades
establec¡das 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 vjgente o suscribir, por sf o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a

dosc¡entas unidades tributarras mensuales o más con la Municipalidad.

El prestador de servicios deberá ejecutar las tareas especificadas en esta cláusula, por 27
horas mensuales, distribuidas de ¡unes a sábado, de acuerdo a Ia coordinacrón de la Directora
del Establec¡miento o qu¡én le subrogue, asf como cualqu¡er modificación en su jornada, que
sea necesaria por razones de buen serv¡cio, estarán sujeto a¡ Vo Bo de le Direcc¡ón.

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

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, el Departamento de Salud
Munic¡pal, pagará a Maribel Alejandra Fonseca Muñoz, una vez prestado el servicio, la

cantidad de $7.000 (siete mil pesos)- ¡mpuestos ¡ncluidos, por cada hora e.Jecutada; los que se
pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas efectivamente real¡zadas, esto contra la
presentac¡ón de la boleta de honorar¡os electrón¡ca y previo informe de la Directora del
Establec¡miento o quién le subrogue.

El informe de las horas real¡zadas deberá ser entregado a través de la Secretarta del
Departamento de Salud, a más tardar el tercer dia háb¡l del mes sigu¡ente a la efectuada la
prestac¡ón de servicios. De llegar con una fecha posterior, el pago se realizará al mes
siguiente.

Los honorarios serán cance¡ados una vez recepcionado lnforme, revisado por Recursos
Humanos y entregado a la Unidad de Finanzas o quienes les subroguen. El pago se hará
efectivo en el transcurso de los primeros quince dfas háb¡les del mes sigu¡ente a efectuada la
prestac¡ón. 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: Maribel Alejandra Fonseca Muñoz, se compromete a- ejecutar sus labores
profesionales, según las normas establec¡das por el Servic¡o de Salud Nuble 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 honorar¡os se suscribe en virtud de las facultades que se otorgan a
la munic¡pal¡dad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que Maribel Alejandra Fonseca
Muñoz, Psicóloga, no tendrá la calidad de Funcionaria Municipal. Así m¡smo, no será
responsab¡lidad del mun¡cipio cualqu¡er accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el
desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la prob¡dad administrat¡va establec¡da en
el Art. 52, de la Ley N" 18.575, Orgánica Const¡tuc¡onal de Bases Generales de la
Administración del Estado.

SEPTIMO: Oe¡ plazo. El presente contrato a honorarios se ¡nicia con fecha 01 de Enero del
2018 y mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de Marzo del
2018.
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Tener litigios pendientes con la Municipalidad, a menos que se refieren al ejercicio de
derechos propios, de su cónyuge, hüos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
lgual proh¡b¡ción regirá respecto de los dlrectores, administradores, representantes y soc¡os
titulares del 10% o más de Ios derechos de cualqu¡er clase de soc¡edad, cuando éste tenga
contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tr¡butarias mensuales o
más, o l¡t¡g¡os pend¡entes 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¡n¡dad y segundo de afinidad ¡nclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios directivos de la Mun¡c¡palidad, hasta el n¡vel de Jefe de Departamento o su
equivalente, ¡nclusive.
Estar condenada por crimen o simple delito.

OECIMO: De las Prohibic¡ones. Queda estrictamente prohibido que la prestadora de serv¡c¡os
util¡ce su oficio o los b¡enes as¡gnados a su cargo en act¡vidades político part¡distas o en
cualesqu¡era 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 Munic¡palidad a poner término antic¡pado a su contrato.

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

La Mun¡cipalidad se reserva el derecho de dar térm¡no ant¡cipado al presente Contrato a
Honorarios, en forma unilateral en cualqu¡er momento y sin expres¡ón de causa, si asf Io
estimare conven¡ente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por los
servrc¡os efectivamente realizados,

AN ESE, COM íouese, REGtsTREsE Y ARcHivESE.

IQUEZ HEN EZ
SEC to MUNrcr

UAV/HHH

Distribución

)
HUGO H ULISES AE VALDES

ALC E (S)

a Municipal, Finanzas Salud, Carpeta, D
lnteresada

SIA

BR/mhl

de Sa¡ud Munic¡pal,

DECIMO SEGUNDO: La personerla jurfdica de don ULISES AEDO VALDES, para actuar en
representación de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, consta en Decreto Alcaldicio N.2030 del
0911212008 y Decreto Alcald¡cio N' 499 del 1610212011, mediante los cuales se nombra y
delega atribuciones en el Administrador Municipal.

OEClllllO TERCERO: 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 V¡ejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Justicia.

DECIMO CUARTO: Para constanc¡a de lo estipulado en el presente Contrato a Honorarios, se
firma en seis ejemplares igualmente autént¡cos, quedando cinco cop¡as en poder de la llustre
Mun¡c¡pal¡dad de Chillán Viejo y un ejemptar en poder det prestador de Serv¡cios.

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato estará
a cargo de la Sra. Marina Balbontin Riffo, Jefa del Departamento de Salud Municipal y de la
D¡rectora Cesfam Dra. M¡chelle Bachelet Jeria o quienes les subrogue.

3,- El gasto realizado debe cargarse a la cuenta No
2'15.21.03.002 del presupuesto del Departamento de Salud de la llushe Municipalidad de
Ch¡llán Viejo.

I
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MunicipaIidad
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En Ciillán V¡e,io, a 28 de Diciembre del 2017, la llustre Municipatidad de Ch¡ltán Viejo, Rut. No
69.266.500-7, Persona Jurfdica de Derecho públ¡co; representada por su Alcalde su Álcalde (s)
Ulises Aedo Valdes, Cédula Nacional de tdentidad N" 9.756.890-1,ambos domic¡tiados en ta
comuna de Chillán Viejo, calle Serrano N" 300, en adelante ta Municipalidad y, Maribel
Alejandra Fonseca Muñoz, de profes¡ón psicótoga, Céduta Nacionai de ldéntidad N"
16.591.046-K, estado c¡v¡l Soltera, de nacionalidad Chilena, domicil¡ada en Marchant No 1046,
ch¡llán viejo; en adelante el prestador de servicios, han conven¡do el sigu¡ente contrato a
honorarios, que consta de las cláusulas que a cont¡nuación se ¡ndican:

PRIMERO; La Municipal¡dad tiene la neces¡dad de contratar los serv¡c¡os de Maribel Alejandra
Fonseca Muñoz, Ps¡cóloga, para la de ejecución del Convenio programa de Detecc¡ón,
lntervenc¡ón y Referencia Asistida en Alcohol, Tabaco y Otras Drogas, en el Cesfam Dra.
Michelle Bachelet Jeria.

SEGUNDO: De la labor o función. Los servicios de Maribel Alejandra Fonseca Muñoz, podrán
ser evaluados cada 2 meses por la d¡rectora del establecim¡ento o quien le subrogue y deberá
ejecutar las sigu¡entes tareas:

. Realizar seguimiento de la implementac¡ón del Programa en los establecimientos de salud
de la comuna.

. Realizar entrega de reportes mensuales de producctón del programa a su contraparte
definida en el Servicio de Salud ñuble, participando además én reunión mensual de
coordinac¡ón con esta contraparte.

. Mantener una comun¡cac¡ón fluida con el serv¡c¡o de salud y con la contraparte técnica del
M¡n¡sterio de salud, con el objetivo de coordinar acciones de apoyo, as¡stencia técnica y
capacitac¡ón.

. Apl¡car instrumenlo de tamizaje, deflnidos en el programa para la detección de r¡esgos por
el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.. Real¡zar intervenc¡ones de carácter preventivo para reduc¡r el consumo de alcohol, tabaco y
otras drogas, de acuerdo al patrón de consumo de riesgo que se haya evaluado
previamente.

. Reg¡strar la ¡nformac¡ón en fichas electrón¡cas del sistema computacional Rayen, entregar
informe diario.

. Supervisar, coordinar y mon¡torear las activ¡dades realizadas por TENS del programa.

. otras activ¡dades que le sean encomendadas por la Directora del Establecimiento o quién le
subrogue, en relac¡ón a Ia naturaleza de función.

El prestador de servicios deberá ejecutar las tareas espec¡f¡cadas en esta cláusula, por 27
horas mensuales, d¡stribuidas de lunes a sábado, de acuerdo a la coordinación de la Diiectora
del Establecim¡ento o qu¡én le subrogue, asf como cualquier modificación en su jornada, que
sea necesaria por razones de buen serv¡c¡o, estarán sujeto al Vo Bo de la Dirección.

si la prestac¡ón de servicios, correspondiera efectuarla en un día feriado calendar¡o este se
cons¡derará como trabajado para efecto de pago de los honorarios.

TERCERo: De los honorar¡os. por la prestación de tales servic¡os, el Departamento de salud
Municipal, pagará a Mariber Arejandra Fonseca Muñoz, una vez prestado er servic¡o, Ia
cant¡dad de $7 000 (s¡ete mir pesos).- ¡mpuestos incru¡dos, por cada hora ejecutada; ros qué sepagarán mensuarmente, de acuerdo a ras horas efectivámente rearizaáas, esto conira rapresentación de la boleta de honorarios electrónica y prev¡o ¡nforme de la Directora délEstablecimiento o quién le subrogue.

El informe de ras ho¡'as rearizadas deberá ser entregado a través de Ia secretarfa derDepartamento de sarud, a más tardar er tercer dra n¿ní oet mes s¡guiente a ra efectuada raprestac¡ón de serv¡cios. De ,egar con una fecha posterior, er paigo se rear¡raá ái mess¡gu¡ente.

Los honorar¡os serán cancerados. una-vez recepcionado ¡nforme, rev¡sado por RecursosHumanos y entregado a ta Unidad de r¡n"n."s-á qü¡Jná'É" 
"rurogr"n. 

El pago se haráefectivo en er transcurso de ros pr¡meros quince dras hábires der mes s¡gu¡ente a efectuada ra
ll"-.-t??i1.: En tos casos que corresponda, estos tronorár¡ái ilran cancetados, una vez quesean recepcionadas las remesas por parte der servrc¡o ae saruJ ¡¡uute.

CONTRATO A HONORARIOS
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cuARTo: Maribel Alejandra Fonseca Muñoz, se compromete a ejecutar sus labores
profesionales, según las normas establecidas por el serv¡cio de salud ñuute y ae acuerdo a las
instrucciones que le ¡mparta el Empleador.

QUINTO: Las partes dejan claramente estab¡ec¡do, dado el carácter de esenc¡al a Ia presente
cláusula, que el contrato a honorarios se suscr¡be en virtud de las facultades qre." oiorgrn 

"h municipalidad por er art. N! 4 de ra Ley 18.983, por ro que tvtariuet nte¡anora roñiecá
Muñoz, Psicóloga, no tendrá ra car¡dad de Funciónaria Municipar. nst mismo, no iéiá
responsabil¡dad del municip¡o cualquier accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el
desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la probidad adminiitrativa establec¡da enel Art 52, de la Ley No 1B.s7s, orgán¡ca const¡tucionar de Báses Generares de ra
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 Maribel Alejandra Fonseca
Muñoz.

sEPTlMo: Del plazo. El presente contrato a honorarios se ¡nic¡a con fecha o1 de Enero det
2018 y mientras sean necesarios sus serv¡c¡os, siempre que no excedan del 31 de Marzo del
2018.

ocrAVo: se deja constancia que er prestador de servicios declara estar en pleno
conocim¡ento de la Ley N" 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

NovENo: De las Inhabilidades e lncompatibilidades Admin¡strat¡vas. EI prestador de
Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades
establecidas en el artfculo 54 de la Ley N' 18.s75, orgán¡ca óonstitucional de Bases
Generales de Ie Adm¡nistración del Estado, que pasan a exprésarse:' Tener vigente o suscr¡b¡r, por sf o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a

doscientas unidades tr¡butarias mensuales o más con la Municipalidad.' Tener l¡t¡gios pendientes con la Mun¡c¡palidad, a menos qué se refieren al ejercicio de
derechos prop¡os, de su cónyuge, hüos, adoptados o parientes hasta er tercei grado de
consangutnidad y segundo de afinidad inclus¡ve.

- lgual prohibición reg¡rá respecto de los directores, adm¡nistradores, representantes y socios
titulares del l0% o más de ros derechos de cuarquier crase de sociedád, cuando ésía tenga
contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a dosc¡entas unidades tributarias mensuales-o
más, o l¡tig¡os pendientes con el organismo de la Admin¡stración a cuyo ingreso se postule.- Tener calidad de cónyuge,. hiio-s, adoptados o parientes hastá er-tercer graoo de
consanguin¡dad y segundo de afinidad ¡nclusive respecto de las autoridades 

-y 
de los

funcionarios d¡rect¡vos de la Municipatidad, hasta el nivel de Jefe de Departám"i,tá o i,
equivalente, inclusive.

- Estar condenada por cr¡men o simple del¡to.

DEclMo: De las Proh¡bic¡ones. eueda estrictamente prohibido que la prestadora de servicios
utilice su of¡c¡o o los b¡enes asignados a su cargo én actividades pblit¡.o p"rt¡oirt". o 

"ncualesquiera otras ajena a los fines para los cuale§ fue contratado tal tomo lo señala el Art. 5
de la Ley 19.949.
su infracc¡ón dará derecho a ra Municipar¡dad a poner término anticipado a su contrato.

DEclMo PRIMERo: En caso que ra Municiparidad desee prescindir de ros servicios delprestador de serv¡cios, asf como e¡ el caso que ér no desee continuar prestando se,r"as a uMunicipalidad, bastará que cuarqu¡era de.ras partes comuniqui a ra oira su oec¡son, s¡n que
exista el derecho de cobro de indemnización alguna.

Le Munic¡palidad se reserva el derecho de dar térm¡no ant¡c¡pado al presente contrato aHonorar¡os, en forma un¡rateral. en cuarqu¡er momento y iin-expresrón de causa, si asf roestimare conveniente para ros ¡ntereses mun¡cipares, págándose proporcionarmenie por roiserv¡cios efect¡vamente real¡zados.

DEclMo. SEGUNDo: La personerra jurrdica de don uLrsES AEDO VALDES, para actuar enre-presentlción de ra r. Municipalidad de chi[án vie.,o, consta en Decreto Arcard¡óio N. zo30 ¿el09112200a y Decreto Arcard¡cio N'499 der rcto2horl-,Áe¿¡ante ros cuares;".;;;;;,
delega atr¡buciones en el Admin¡strador Munic¡pal.
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DECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales der¡vados del presente Contrato a
Honorarios, este se regirá por las normas del cód¡go c¡vil, fijando su domic¡l¡o en la comuna de
Ch¡llán V¡ejo y se someten a Ia jur¡sdicción de los Tr¡bunales Ord¡nar¡os de Justicia.

DECIMO CUARTO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a Honorarios, se
firma en se¡s ejemplares ¡gualmente auténticos, quedando c¡nco cop¡as en poder de la llustre
Mun¡c¡palidad de Ch¡llán V¡ejo y un ejemplar en poder del Prestador de Serv¡cios
En señal de aprobación para constanc¡a f¡rman:

'tiA'rLil
.-i^ r¡t\rl-.. I t- t

Maribél Alejandra Fonseca lU

Pslcóloga
luñoz

Hugo uez Henríqu
r¡o Mun¡c¡pal

istro de Fe
UAV/HHH/O UA'NJ' ĥt
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