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Decreto Alcaldicio No

Ch¡llán V¡ejo,

442t
29 Dtt 20n

VISTOS: La facultades confer¡das en ta Ley N. 18.695,
orgánica constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus terlos modificatórios.

CONSIDERANDO:

Convenio Programa Vida Sana, lntervención en Factores de
Riesgo de Enfermedades no Transmisibles, aprobado por Decreto Alcaldic¡o No 1oo1 del
2110312017, Resoluc¡ón Exenta det serv¡cio de satud ñuble 1c No oslo det o7to2l2o17.

La necesidad de contratar los servicios profesionales para
otorgar las atenc¡ones a los usuar¡os del Cesfam Dra. M¡chelle Bache¡et Jeria y benefic¡ados del
convenio 'Programa v¡da sana, lntervención en Factores de Riesgo de Énfermedades no
Transm¡s¡bles"

Contrato a Honorarios de Rodrigo Alfonso Jeldres Fuentes,
K¡nesiólogo, suscrito con fecha 28 de D¡ciembre del 2017.

En chillán viejo, a 28 de Dic¡embre del 2017, ¡a ustre Mun¡cipat¡dad de chiltán viejo, Rut. No
69.266.500-7, Persona Jurfd¡ca de Derecho Público; representada por su Alcalde (s) úlises Aedo
valdés, cédula Nacional de ldentidad N" 9.7s6.890-1 ,ambos domicitiados en la comuna de chillán
viejo, calle serrano No 300, en adelante la Municipal¡dad y, Rodr¡go Alfonso Jeldres Fuentes, de
profesión Kinesiólogo, cédula Nacionat de tdentidad No 12.t96.438-5, estado civit soltero, de
nac¡onalidad Ch¡lena, domiciliada en Pasaje Juan de D¡os Acuña Maldonado No 653, Villa Los
Aromos, San Carlos; en adelante el prestador de serv¡cios, han convenido el siguiente contrato a
honorarios, que consta de las cláusulas que a contjnuación se indican:

PRIMERO; La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los serv¡cios de Rodrigo Alfonso
Jeldres Fuentes, Kinesiólogo, para la de ejecución del Convenio Programa Vida Sana, lntervenc¡ón
en Factores de Riesgo de Enfermedades no Transm¡sibles, en el Cesfam Dra. M¡chelle Bachelet
Jeria.

SEGUNDO: De la labor o función Por lo señalado en el punto anter¡or, los servic¡os de Rodrigo
Alfonso Jeldres Fuentes, serán realizados en las dependenc¡as del Cesfam Dra. Michelle Bachelet
Jeria, deb¡endo ejecutar las siguientes tareas:

- Realizar las atenc¡ones y talleres para los usuarios de los Establec¡m¡entos de Salud de la
comuna beneficiados con el Programa V¡da Sana.

- Registrar la ¡nformación en fichas electrónicas del Sistema Computacional Rayen y entregar los
informes diarios respectivos.

- Otras actividades que le sean encomendadas por la Directora del Establecimiento o qu¡én le
subrogue, en relación a la naturaleza de función.

El prestador de serv¡c¡os deberá ejecutar las tareas espec¡ficadas en esta cláusula, por 176 horas
mensuales, distribuidas de lunes a sábado, de acuerdo a la coordinac¡ón de la Directora del
Establecimiento o qu¡én le subrogue, asf como cualqu¡er mod¡f¡cación en su lornada, que sea
necesar¡a por razones de buen serv¡cio, estarán sujeto al Vo Bo de la Dirección.

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

Aprueba Contrato a Honorarios con Rodr¡go Alfonso
Jeldres Fuentes, Kinesiólogo, V¡da Sana, Cesfam Dra.
Michelle Bachelet Jer¡a._

DECRETO

f .- APRUEBA el Contrato a Honorar¡os suscr¡to con fecha
28 de D¡c¡embre del 2017, entre la l. Municipalidad de chiltán viejo y Rodrigo Alfonso Jeldres
Fuentes, Cédula Nacional de ldent¡dad No 17.196.438-5, Klnesiólogo, como sigue:
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TERGERo: De los honorarios. por la prestación de tales servicios, el Departamento de salud
lty¡icipa!, pagará e Rodr¡go Alfonso Jetdres Fuentes, una vez prestado el señ¡cio, ta cantidad de s
5'920 (c¡nco m¡l novecientos veinte pesos).- ¡mpuestos incluidos, por cada hora ejecutada,
¡mpuestos incluidos; los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas efectivamente
realizadas, esto contra Ia presentac¡ón de la boleta de honorar¡os electrónica y previo ¡nforme de Ia
Directora del Establecimiento o qu¡én le subrogue.

El informe de las horas real¡zadas deberá ser entregado a través de la secretaría del
Departamento de salud, a más tardar el tercer día hábil del mes siguiente a la efectuada la
prestación de serv¡cios. De llegar con una fecha poster¡or, el pago se reaitza¡á al mes s¡guiente.

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionado informe, revisado por Recursos Humanos
y entregado a la un¡dad de Finanzas o quienes les subroguen. El pago se hará efect¡vo en el
transcurso de los primeros quince dfas hábiles del mes siguiénte a eféctuada 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 ñubte.

CUARTo: Rodrigo Alfonso Jeldres Fuentes, 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 instiucciones que
le ¡mparta el Empleador.

QUINTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a la presente
cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en v¡rtud de las facultades que se otoigan a la
municipalidad por el art. N" 4 de la Ley 18.883, por lo que Rodrigo Alfonsó Jeldres Fuentes,
Kinesiólogo, no tendrá la calidad de Funcionaria Municipal. Así mismo, no será responsabilidad del
munic¡pio cualqu¡er accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de sus
func¡ones, pero si estará afecto a la prob¡dad administrat¡va establecida en el Art. s2, de la Ley N"
18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Adm¡nistrac¡ón del Estado.

SEXTO: Cualquier accidente o daño a terceros or¡g¡nados por e¡ desarrollo de las tareas de este
contrato a honorarios será de exclusiva responsabil¡dad de Rodrigo Alfonso Jeldres Fuentes.

sEPTlMo: El presente contrato a honorarios se in¡cia con fecha o1 de Enero del 201g y mientras
sean necesarios sus servic¡os, siempre que no excedan del 31 de Mazo del 2018.

OCTAVO: Se deja constanc¡a que el prestador de Servicios declara estar en pleno conoc¡m¡ento
de la Ley No 20255, y de las obl¡gaciones que dicha norma ¡mpone.

NOVENO: De las lnhab¡lidades e lncompatib¡lidades Adm¡nistrativas. El prestador de
Servicios, a través de declarac¡ón jurada señaló no estar afecto a ninguna de las ¡nhabilidades
establecidas en el artfculo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica Constituc¡onal de Bases Generales de
la Admin¡strac¡ón del Estado, que pasan a expresarse:
- Tener vigente o suscrib¡r, por sf o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a dosc¡entas

unidades tributarias mensuales o más con la Mun¡cipalidad.
- Tener l¡tigios pendientes con la Municipalidad, a menos que se ref¡eren al ejercicio de derechos

prop¡os, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afin¡dad inclusive.

- lgual proh¡b¡c¡ón regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios
t¡tulares del 10% o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributar¡as mensuales o
más, o l¡tig¡os pendientes con el organismo de la Admin¡strac¡ón a cuyo ingreso se postule.

- Tener cal¡dad de cónyuge, h¡os, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad
y segundo de afinidad inclus¡ve respecto de las autor¡dades y de los funcionarios direct¡vos de
la Municipalidad, hasta el n¡vel de Jefe de Departamento o su equ¡valente, inclus¡ve.

- Estar condenada por crimen o simple delito.

DECIMO: De las Proh¡biciones. Queda estrictamente prohibido que la prestadora de serv¡c¡os
util¡ce su of¡cio o los b¡enes asignados a su cargo en act¡v¡dades polft¡co part¡d¡stas o en
cualesqu¡era otras ájená á los fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la
Ley 19.949.
Su ¡nfracc¡ón dará derecho a la Munic¡pal¡dad a poner término ant¡cipado a su contrato.
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DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescind¡r de los servic¡os del prestador
de Serv¡c¡os. asl como en el caso.que él no desee continuar prestando serv¡cios a la launitipatiáao,
bastará que.cuarquiera de las partes comun¡que a la otra su decis¡ón, sin que 

"ri"t,. 
áiJ"ié"no ¿"

cobro de indemnización alguna.

La Munic¡palidad se reserva er derecho de dar término antic¡pado al presente contrato a
Honorarios, en forma un¡raterar en cuarquier momento y s¡n expres¡ón de caüsa, si asf ro estimare
conveniente para los intereses municipales, pagánáose póporcionalmente por los servic¡os
efect¡vamente realizados.

DEclMo SEGUNDo: La personerfa jurfd¡ca de don uLrsES AEDo VALDES, para actuar en
re-presentlción de la l. Municipalidad de chillán viejo, consta en Decreto ,qlcalá¡iio N.2o3o det
0911212008 y Decreto Alcald¡cio N' 499 del 16lo2tzói1, med¡ante los cuales se nombra y o"r"g,
atr¡buc¡ones en el Adm¡n¡skador Mun¡cipal.

DECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a Honorarios,
este se regirá por las normas del código civil, iljando su domicilio án la comuna oe cnlltan úie¡o y
se someten a la jurisdicción de los Tr¡bunales Ordinar¡os de Justicia.

DEclMo cuARTo: Para constanc¡a de lo estipurado en el presente contrato a Honorar¡os, se
Ipq ."n.."9i: gjelqlgres iguatmente auténticos, quedando óinco copias en poder de ta ultre
Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en podár del prestador de Servicios.

carso de ra sra. Marina Barbontin - #'j"=tl;:iE:i"J:il:|l[::t".jñ!oúiT:,,,ff1t:Tr",',:X'¿,:
Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria o qu¡enes les subrogue.

21s.21.o3.oo2der presupuesto 0", oii"n!'r3Í,?ii.eiiÍ;. i;?,",",f'flrffii" r"r,,i"roiTti,,,|.
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Distribuc¡ón:
SIAPER, Secretaría M , Finanzas Salud, Carpeta, Dpto. de Salud l\¡unicipal, lnteresada

Municipatidad
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SEGUNDo: De la labor o función Por lo señalado en el punto anterior, los servicios de Rodrigo
Alfonso Jeldres Fuentes, serán realizados en las dependenclas del Cesfam Dra. Michelle Bachelet
Jeria, debiendo ejecutar las siguientes tareas:

Real¡zar las atenciones y talleres para los usuarios de los Establecimientos de salud de la
comuna benef¡ciados con el Programa Vida Sana.
Registrar la información en fichas electrónicas del sistema computacional Rayen y entregar los
informes diarios respectivos.
Otras act¡vidades que le sean encomendadas por la Directora de¡ Establecimiento o qu¡én Ie
subrogue, en relación a la naturaleza de función.

El prestador de serv¡cios deberá ejecutar las tareas especiflcadas en esta cláusula, por 176 horas
mensuales, d¡stribuidas de lunes a sábado, de acuerdo a la coordinación de la Directora del
Establec¡miento o qu¡én le subrogue, asf como cualqu¡er mod¡flcac¡ón en su jornada, que see
necesar¡a por razones de buen servic¡o, estarán sujeto al Vo Bo de la D¡recc¡ón.

Si la prestación de servic¡os, correspond¡era efectuarla en un dÍa 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, gagará a Rodrigo Alfonso Jeldres Fuentes, una vez prestado el serv¡cio, la cantidad de S
5.920 (cinco m¡l novecientos ve¡nte pesos).- impuestos inclu¡dos, por cada hora ejecutada,
impuestos incluidos; los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas efectivamente
real¡zadas, esto contra la presentac¡ón de la boleta de honorarios electrónica y prev¡o informe de la
Directora del Establec¡m¡ento o quién le subrogue.

El ¡nforme de ¡as horas real¡zadas deberá ser entregado a través de la Secretarfa del
Departamento de Salud, a más tardar el tercer día hábil del mes s¡guiente a la efectuada la
prestac¡ón de serv¡c¡os. De llegar con una fecha posterior, el pago se realizatá al mes siguiente.

Los honorar¡os serán cancelados una vez recepcionado informe, rev¡sado 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 pr¡meros quince dfas 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 Servic¡o de Salud Ñuble.

,l;

En chillán Viejo, a 28 de Diciembre det zol7, ta ltustre Municipatidad de ch¡ án viejo, Rut. N"
69.266.500-7, Persona Jurfdica de Derecho público; representada por su Alcalde (s) úlises Aedo
Valdés, cédula Nacional de ldentidad N" 9.756.890-1,ambos dom¡c¡t¡ados en ta comuna de chillán
v¡ejo, calle serrano No 300, en adelante la Munic¡palidad y, Rodrigo Alfonso Jeldres Fuentes, de
profesión Kinesiólogo, cédula Nacional de tdent¡dad N" 'l 7.196.438-5, estado civil sottero, de
nac¡onal¡dad ch¡lena, domiciliada en Pasaje Juan de D¡os Acuña Maldonado No 653, villa Los
Aromos, san carlos; en adelante el prestador de serv¡cios, han convenido el siguiente contrato a
honorarios, que consta de las cláusulas que a cont¡nuación se indican:

PRIMERO; La Municipalidad t¡ene la necesidad de contratar los servicios de Rodrigo Alfonso
Jeldres Fuentes, Kinesiólogo, para la de ejecuc¡ón del Convenio Programa Vida Sana, lntervención
en Facto¡'es de Riesgo de Enfermedades no Transmisibles, en el cesfam ora. Michelle Bachelet
Jeria.

CUARTO: Rodrigo Alfonso Jeldres Fuentes, se compromete a ejecutar sus labores profesionales,
según las normas establecidas por el Serv¡cio de Salud Ñuble y de acuerdo a las ¡nstrucciones que
le ¡mparta el Empleador.

CONTRATO A HONORARIOS
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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 se otorgan a la
municipal¡dad por el art. No 4 de la Ley '18.883, por Io que RodÍigo Alfonso Jeldres Fuentes,
Kines¡ólogo, no tendrá la calidad de Funcionar¡a Mun¡cipal. Asf m¡smo, no será responsabilidad del
munic¡p¡o cualquier acc¡dente, hecho fortu¡to u otro que le acontezca en el desempeño de sus
funciones, pero si estará afecto a la probidad adm¡nistrativa establecida en el Art. 52, de la Ley No
18.575, Orgánica Const¡tucional de Bases Generales de la Adm¡nistrac¡ón del Estado.

SEXTO: Cualquier acc¡dente o daño a terceros orig¡nados por el desarrollo de las tareas de este
contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Rodrigo Alfonso Jeldres Fuentes.

SEPTIMO: El presente contrato a honorarios se ¡nicia con fecha 0'l de Enero del 2018 y m¡entras
sean necesarios sus serv¡cios, siempre que no excedan del 31 de Mazo del 2018.

OCTAVO: Se deja constancia que el prestador de Servicios declara estar en pleno conocimiento
de la Ley N" 20255, y de las obligac¡ones que d¡cha norma impone.

NOVENO: De las lnhabil¡dades e lncompatibilidades Adm¡n¡strat¡vas. El 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" 18.575, Orgánica Constituc¡onal de Bases Generales de
la Adm¡nistración del Estado, que pasan a expresarse:
- Tener vigente o suscribir, por sl o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas

unidades tributarias mensuales o más con la Municipal¡dad.
- Tener l¡tig¡os pendientes con la Mun¡cipalidad, a menos que se refieren al ejercicio de derechos

prop¡os, de su cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de consanguin¡dad y
segundo de afinidad inclusive.

- lgual prohib¡ción reg¡rá respecto de los directores, admin¡stradores, representantes y soc¡os
t¡tulares del 10% o más de los derechos de cualqu¡er clase de soc¡edad, cuando ésta tenga
contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o
más, o litigios pendientes con el organismo de la Admin¡strac¡ón a cuyo ingreso se postule.

- Tener cal¡dad de cónyuge, huos, 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 Municipal¡dad, hasta el nivel de Jefe de Oepartamento o su equ¡valente, inclusive.

- Estar condenada por crimen o s¡mple delito.

DECIMO: Do las Proh¡bic¡ones. Queda estrictamente proh¡bido que la prestadora de servicios
utilice su of¡cio o los brenes asignados a su cargo en act¡vidades polftico partidistas 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 infracción dará derecho a la Mun¡cipalidad a poner término ant¡cipado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servic¡os del prestador
de Servicios, asf como en el caso que él no desee continuar prestando serv¡cios a la Municipalidad,
bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin que ex¡sta el derecho de
cobro de ¡ndemnización alguna.

La Municipalidad se reserva el derecho de dar térm¡no antic¡pado al presente Contrato a
Honorarios, en forma unilateral en cualqu¡er momento y s¡n expres¡ón de causa, s¡ asf lo estimare
conveniente para los ¡ntereses mun¡cipales, pagándose proporcionalmente por los servicios
efectivamente realizados.

OECIMO SEGUNDO: La personería .¡urfdica de don ULISES AEDO VALDES, para actuar en
representac¡ón de la l. Mun¡c¡pal¡dad de Chillán Viejo, consta en Decreto Alcaldicio N' 2030 del
0911212008 y Decreto Alcaldic¡o N" 499 del 1610212011, med¡ante los cuales se nombra y delega
atribuciones en el Adm¡nistrador Municipal.
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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 código c¡vil, füando su domicilio en la comuna de ch¡llán viejo y
se someten a la jur¡sdicción de los Tribunales Ordinarios de Just¡cia.

DEclMo cuARTo: Para constancia de ¡o estipurado en el presente contrato a Honorar¡os, se
II.? ."n...."¡g 9jelnglgres igualmente auténticos, quedando óinco copias en poder de ta llustre
Municipalidad de ch¡¡rán viejo y un ejemprar en poder der prestador de servicios.

Munic¡palidad
de Chitlán Viejo Dirección de Salud Municipal

En señal de aprobación para constancia f¡rman:
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