
'Municipalidad
de Chittán Vieio ü:=Dirección de Salud Municipal

Decreto Alcaldic¡o No 442 4

29 DrC 2017

VISTOS: La facultades confe¡.idas en la Ley N' 18.695,
Orgánica Constitucional de Mun¡c¡pal¡dades, refundida con todos sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO:

Conven¡o Programa Vida Sana, lntervención en Factores de
R¡esgo de Enfermedades no Transmlsibles, aprobado por Decreto Alcaldic¡o N" 1001 del
2110312017, Resolución Exenta del Servic¡o de Salud Ñuble 1C No 051O del 07 tO2l2O17.

La necesidad de contratar los servic¡os profes¡onales para
otorgar las atenciones a los usuar¡os del Cesfam Dra. M¡chelle Bachelet Jeria y benef¡c¡ados del
Convenio 'Programa Vida Sana, lntervenc¡ón en Factores de R¡esgo de Enfermedades no
Transmisibles'

Contrato a Honorarios de Letic¡a Lorena Riquelme Venegas,
Nutric¡onista, suscr¡to con fecha 28 de D¡c¡embre del 2017.

DECRETO

1.- APRUEBA el Contrato a Honorarios suscrito con fecha
28 de D¡c¡embre del 2017, entre la l. Mun¡cipalidad de Chillán Viejo y Letlc¡a Lorena Riquelme
Venegas, Cédula Nacional de ldent¡dad No 13.858.68'1-2, Nutricioñista, como sigue:

En Chillán V¡ejo, a 28 de Diciembre del 2017, Ia llustre Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo, Rut. No
69.266.500-7, Persona Jurfdica de Derecho Públ¡co; representada por su Atcalde (s) Ul¡ses Aedo
Valdés, Cédula Nacional de ldent¡dad No 9.756.890-l,ambos domicit¡ados en la comuna de Chillán
Viejo, calle Serrano No 300, en adelante la Municipalidad y, Leticla Lorena R¡quelme Venegas, de
profesión Nutr¡cion¡sta, Cédula Nac¡onal de ldentidad N" 13.858.681-2, estado c¡v¡l Soltera, de
nacionalldad Chilena, dom¡c¡l¡ada en Pasaje Tres No 461, Vitta Los Copihues, Chiltán V¡ejoi en
adelante el prestador de serv¡cios, han convenido el s¡guiente contrato a honorarios, que consta de
las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO; La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los serv¡c¡os de Leticia Lorena
Riquelme Venegas, Nutricionista, para la de ejecuc¡ón del Convenio Programa Vida Sana,
lntervención en Factores de Riesgo de Enfermedades no Transmisibles, en el Cesfam Dra.
M¡chelle Bachelet Jeria.

SEGUNDO: De la labor o función Los serv¡cios de Letic¡a Lorena Riquelme Venegas, podrán ser
evaluados cada 2 meses por la d¡rectora del establecimiento o quien le subrogue y deberá ejecutar
las sigu¡entes tareas:

Real¡zar las consultas ind¡v¡duales, controles de seguimiento y talleres para los usuarios de los
Establecimientos de Salud de la comuna benef¡ciados con el programa.
Realizar rescates, visitas domiciliarias y otros necesar¡os para la correcta ejecución del
Programa.
Cons¡derando que se abordaran niños de 2 a 5 años, la profesional deberá crear vínculos y
realizar coordinación con los establecim¡entos educac¡onales de la comuna, JUNJI, DAEM,
Equipo de promoción de la SEREMI, entre otros,
D¡gitac¡ón de las evaluac¡ones y atenciones realizadas a los usuarios en el sistema
computacional Rayen.
Real¡zar las gestiones pertinentes como profes¡onal gestor del Convenio y con fines de
seguimiento, apoyo y supervis¡ón, deberá entregar avances mensuales a la Encargada del
Programa del Servicio de Salud ñuble, vla correo électrón¡co.
otras act¡vidades que le sean encomendadas por Ia D¡rectora del Establecimiento o quién Ie
subrogue, en relación a la naturaleza de función.

Aprueba Contrato a Honorarios con Let¡cia Lorena
Riquelme Venegas, Nutric¡onista, Vida Sana, Cesfam
Dra. Michelle Bachelet Jeria

Ch¡llán V¡ejo,
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El prestador de serv¡c¡os deberá ejecutar las tareas espec¡ficadas en esta cláusula, por 116 horasmensuares, distr¡buidas de runes a sábado, de acuerdo a ra coord¡nac¡ón de ra'Directóra derEstablecimiento o qu¡én te :_r!.Sy9, asf. como 
"ráfqrié, 

,oOfi"ac¡ón en 
", 

jor"Oá, qu" .",necesarie por razones de buen señicio, estarán sujeto ál W e. O" la D¡recc¡ón.

s¡ Ia prestación de serv¡cios, correspondiera efectuarla en un dla feriado calendario este seconsiderará como trabajado para efectó de pago Oe tos hánoiarios.

TERCERo: De ros honorarios. por ra prestac¡ón de tares servic¡os, er Departamento de sarud
!4uriclpalr pagará a Leticia Lorena Riqueime venegas, uná vez prestaoo er servicio, ra cantidad des 5.920 (cinco mir novec¡enros ,einie. pesosj.- 

-i".füesiás 
¡niru¡¿os, pó, üoá ri"á-"ji.rt"or,impuestos ¡ncluidos; ros que se pagaráá mensuarniente, áe acuerdo a ras horas efect¡vamenterealizadas, es-!o conha la presentación de la boteta ¿a ¡ronoiár¡os electrónica y ffio-¡nJáiñ oe aDirectora del Establec¡m¡ento o quién le subrogue.

El ¡nforme de ras horas rearizadas deberá ser entregado a través de ra secretarfa derDepartamento de sarud, a más tardar e¡ tercer dfa hábi der mes siguienie á l" "iJ"i" l,prestac¡ón de servicios. De flegar con una fecha posterior, er pago se reaiizará ar r"".igri"ni".
Los honorar¡os serán cancerados una vez recepc¡onado informe, rev¡sado por Recursos Humanosy entregado a la unidad de Finanzas o quienes res subroguen. Er pago se naá éreci¡ro Ln ertranscurso de ros pr¡meros quince dfas hábires der mes siguÉnte a efáctiada ta presiaóün. rn toscasos que co,esponda, estos honorarios serán canceradós, una vez que sean recepc¡onadas rasremesas por parte del Servicio de Salud ñuble.

cuARTo: Letic¡a Lorena Riquerme venegas, se compromete a ejecutar sus rabores profesionares,
según tas normas estabrec¡das por er señicio oe satüo ñubre y dL acuerdo 

" 
ra" initir"cLnei qr"le ¡mparta el Empleador.

QUINTo: Las partes dejan craramente estabrec¡do, dado er cerácter de esenciar a Ia presentecláusula, que er contrato a honorarios se suscr¡be 
"n 

rirtro á" ras facurtades que r" oü["n , lamun¡c¡paridad por er art. No 4 de.ra_Ley 18.8g3, por iá'quu r-"ti"i" Lorena Riquerme Vénegas,Nutricionista, no tendrá ra caridad de.Funtionaria iulnicipai Át m¡smo, no,ára,állániáoirüro o"rmunicipio cuarquier accidente, hecho fortuito , otro llé re 
-acontezca 

en er desempeño de susfunc¡ones, pero s¡ estará afecto a ra prob¡dao a¿m¡nrstüt,vaistabrecida en er Ar. 52, de ra Ley N"18 575, orgánica constitucionar de Báses c"nérárá. d" üÁii¡nistración der Estado.

sExro: cualqu¡er accidente o daño a terceros or¡g¡nados por er desarro¡o de ras tareas de estecontrato a honorarios será de excrusiva responsabiiÍdad aé [ei¡c¡a Loren, Áiq*rrá üeffiasi '

sEPTlMo: El presente contrato a honorar¡os se inicia con fecha o1 de Enero der 201g y mientrassean necesarios sus servic¡os, siempre que no excedan dei 3l-de Mazo del 2O,lB.

ocrAvo: se deja constancia 
_que er prestador de servicios decrara estar en preno conocim¡entode la Ley No 20255, y de tas obtigac¡onls que Oicñá no* irpin..

NOVENO: De ras rnhabr¡dades. e rncompat¡bir¡dades Admrn¡strativas. Er prestador deservicios, a través de decrarac¡ón ¡uraoa senáro'no'".t.riárc a ninguna de ras ¡nhab¡ridadesestablecidas en er artfcuro 54 de-ra Ley N' 10.57s, oigánü óánstitucional de Bases Generares dela Administración del Estado, que pasan a expresarse:- rener v¡gente o suscribir, por sf o por tercéros, contratos o cauciones ascendentes a dosc¡entasunidades tributar¡as mensuales o más con ta Mrr;,p;lid; -'- Tener lit¡g¡os pendientes con- ra Mun¡cipar¡dá0, 
" 

,-,I*, qr" se refieren ar ejercic¡o de derechos

Slllli;'r?ii,i'#f,i1j;;¡ aoontao;. o pá,¡""t". nái-ülrtercer jiaJo-áá J",",-.i"-r¡,ii,ol¿ ,,
- lguar prohibic¡ón reg¡rá respecto de ros directores, administradores, representantes y sociost¡turares der 10% o más de ros derechos J" .rr¡qi¡"i'iiár" de sociedad, .r"noá-á.i, iáng,

10:]r't?.r- 
o cauc¡ones vigentes ascendentes a oosc¡enlai un¡oades tr¡butar¡as mensuares omás' o titigios pendientes con er organismo ¿e a e¿.iniriráá¡ón a cuyo rngreso se posture.- Tener caridad de cónvuge, hiios aJoptados o pil;i;;;;tj er tercer grado de consangu¡nidady segundo de afinidad incrusive. resp'ecto a" rá. 

"ri"i,¿rj"s'y oe tos funcionarios directivos dela Municipatidad, hasta et nivet de Jefe de D;ñ;;;t" 
"; equ¡vatente, inctusive.- Estar condenada por crimen o simple delito.
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oEctMO: De las proh¡b¡c¡ones. Queda estricta mente prohib¡do que la prestadora de serv¡cios
ut¡lice su of¡cio o los b¡e nes as ignados a su cargo en activ¡d ades polltico partidistas o en
cualesq uiera otras aJena a los fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. S de la
Ley 19.949
Su infracción dará derecho a la Mun¡c¡palidad a poner término anticipado a su contrato.

de Servicios
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En chillán viejo, a 28 de D¡ciembre del 2017, la llustre Munic¡pal¡dad de ch¡¡lán viejo, Rut. N"
69.266.500-7, Persona Jurfdica de Derecho públ¡co; representada por su Alcalde (s) úlises Aedo
valdés, cédula Nacional de ldentidad No 9.756.890-l,ambos domiciliados en la comuna de chi án
Viejo, calle Serrano No 300, en adelante la Mun¡cipal¡dad y, Letic¡a Lorena R¡quelme Venegas, de
profesión Nutr¡cionista, Cédula Nacional de ldent¡dad No 13.8S8.681-2, estado c¡vil Sottéra, de
nac¡onalidad Ch¡lena, dom¡ciliada en Pasaje Tres N" 461, Vi[a Los Copihues, Ch¡ltán Vjejo; en
adelante el prestador de servicios, han convenido el siguiente contrato a honorarios, que consta de
las cláusulas que a continuación se indican:

fiunicipalidad
de ChiUán Viejo Dirección de Satud Municipal

PRIMERO; La Municipal¡dad tiene la necesidad de contratar los servicios de Let¡c¡a Lorena
Riquelme Venegas, Nutr¡cionista, para la de ejecuc¡ón del Convenio programa Vida Sana,
lntervenc¡ón en Factores de Riesgo de Enfermedades no Transm¡s¡bles, en el Cesfam Dra.
Michelle Bachelet Jer¡a.

SEGUNDO: De la labor o funclón Los serv¡cios de Letic¡a Lorena R¡quelme Venegas, podrán ser
evaluados cada 2 meses por la directora del establecimiento o qu¡en le subrogue y deberá ejecutar
las s¡guientes tareas:

Real¡zar las consultas ind¡v¡duales, controles de seguimiento y talleres para los usuarios de los
Establec¡mientos de Salud de la comuna beneficiados con el Programa.
Realizar rescates, visitas domiciliar¡as y otros necesarios para la correcta ejecuc¡ón del
Programa.
Cons¡derando que se abordaran n¡ños de 2 a 5 años, la profesional deberá crear vfnculos y
realizar coordinación con los establec¡mientos educac¡onales de la comuna, JUNJI, DAEM,
Equ¡po de promoc¡ón de la SEREMI, entre otros.
Digitación de las evaluaciones y atenciones realizadas a los usuarios en el s¡stema
computacional Rayen.
Realizar las gestiones pertinentes como profesional gestor del Conven¡o y con fines de
seguimiento, apoyo y superv¡s¡ón, deberá entregar avances mensuales a la Encargada del
Programa del Serv¡cio de Salud Nuble, via correo electrónico.
Otras activ¡dades que le sean encomendadas por la Directora del Establecimiento o quién le
subrogue, en relación a la naturaleza de func¡ón.

El prestador de serv¡cios deberá ejecutar las tareas especificadas en esta cláusu¡a, por 116 horas
mensuales, distribu¡das de lunes a sábado, de acuerdo a la coord¡nación de la Directora del
Establecimiento o qu¡én le subrogue, asf como cualquier modificación en su jornada, que sea
necesar¡a por razones de buen servicio, estarán sujeto al W Bo de la Dirección.

Si la prestac¡ón de servicios, correspondiera efectuarla en un dfa feriado calendario este se
cons¡derará como trabajado para efecto de pago de los honorar¡os.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestac¡ón de tales servicios, el Oepartamento de Salud
Municipal, pagará a Leticia Lorena Riquelme Venegas, una vez prestado el servic¡o, la cantidad de
S 5.920 (cinco mil novecientos ve¡nte pesos).- impuestos incluldos, por cada hora ejecutada,
impuestos incluidos; los que se pagarán mensua¡mente, de acuerdo a las horas efectivamente
realizadas, esto contra la presentación de la boleta de honorarios electrónica y previo informe de la
Directora del Establec¡m¡ento o quién le subrogue.

El informe de las horas realizadas deberá ser entregado a través de la Secretaría del
Departamento de Salud, a más tardar el tercer dla hábil del mes siguiente a la efectuada la
prestación de servic¡os. De llegar con una fecha poster¡or, el pago se realizaÉ al mes siguiente.

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 efectivo en el
transcurso de los primeros quince dfas hábiles del mes siguiente a efectuada la prestación. En los
casos que corresponda, estos honorar¡os serán cancelados, una vez que sean recepcionadas las
remesas por parte del Servicio de Salud ñuble.

CONTRATO A HONORARIOS
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DECIMO SEGUNDO: La personeria jurídica de don ULISES AEDO VALDES, para actuar en
representac¡ón de la L Munic¡palidad de ch¡llán viejo, consta en Decreto Alcaldicio N' 2030 del
0911212008 y Decreto Alcaldic¡o N" 499 del 16102120i1, mediante los cuales se nombra y delega
atribuciones en el Administrador Mun¡c¡pal.

Mun¡cipalidad
de Chittán Viejo Dirección de Satud Municipal

En señal de aprobación para constancia f¡rman

me venegas
ron

uez Henríq
Mun¡c¡

DECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales der¡vados del presente Contrato a Honorarios,
este se regirá por las normas del código civil, fuando su domicil¡o en la comuna de ch¡llán v¡ejo y
se someten a la jurisd¡cción de los Tribunales Ordinarios de Just¡cia.

DECIMO CUARTO: Para constanc¡a de ¡o est¡pulado en el presente Contrato a Honorar¡os, se
firma en seis ejemplares igualmente autént¡cos, quedando cinco cop¡as en poder de la llustre
Munic¡palidad de Chillán Viejo y un ejemplar en poder del prestador de Servic¡os.
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