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Decreto Alcald¡c¡o No

Chillán V¡ejo,

Aprueba Contrato a Honorar¡os con Sandra Analia
Becerra Arriagada, Nutricion¡sta, Vida Sana, Cesfam Dra.
M¡chelle Bachelet Jer¡a

¿t+¿l
29 Dlc 2017

VISTOS: La facultades conferidas en la Ley N' 18.695,
orgánica constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO:

Riesgo d
21t03t201

EE
7,R

Convenio Programa V¡da Sana, lntervenc¡ón en Factores de
nfermedades no Transmisibles, aprobado por Decreto Alcald¡cio No .lOOl del
esolución Exenta del Serv¡cio de Salud Ñuble 1C No O51O det 07lO2t2O17.

La neces¡dad de contratar los serv¡cios profesionales para
otorgar las atenc¡ones a los usuarlos del Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria y beneficiados del
Convenio 'Programa Vida Sana, lntervención en Factores de Riesgo de Enfermedades no
Transmisibles"

Contrato a Honorarios de Sandra Anal¡a Becerra Arr¡agada,
Nutric¡onista, suscrito con fecha 28 de D¡ciembre del2017 .

DECRETO

'1.- APRUEBA el Contrato a Honorarios suscr¡to con fecha
28 de Diciembre del 2017, entre la l. Municipalidad de Chillán Viejo y Sandra Analia Becerra
Arriagada, Cédula Nacional de ldentidad No 16.952.933-7, Nutr¡cion¡sta, como sigue:

En Ch¡llán Viejo, a 28 de D¡c¡embre del 2017, la llustre Mun¡cipalidad de Chi án Viejo, Rut. No
69.266.500-7, Persona Jurfdica de Derecho Público; representada por su Alcalde (s) Ulises Aedo
Valdés, Cédula Nac¡onal de ldentidad No 9.756.890-1,ambos domic¡liados en la comuna de Chillán
V¡ejo, calle Serrano No 300, en adelante la Municipalidad y, Sandra Analia Becerra Arr¡agada, de
profesión Nutricionista, Cédula Nacional de ldentidad N" 16.952.933-7, estado civ¡¡ Soltera, de
nacional¡dad Chilena, domic¡liada en Villa Campos de Doña Beatriz, calle Los Copihues N" 446,
Chillán; en adelante el prestador de servicios, han convenido el sigutente contrato a honorarios,
que consta de las cláusulas que a cont¡nuación se indican:

PRIMERO; La Mun¡cipalidad t¡ene la necesidad de conlratar los servicios de Sandra Analia Becerra
Arriagada, Nutricionista, para la de eJecución del convenio programa vida sana, lntervenc¡ón en
Factores de R¡esgo de Enfermedades no Transmisibles, en el Cesfam Dra. Miche¡le Bachelet Jer¡a.

SEGUNDO: De la labor o función Los servicios de sandra Anal¡a Becerra Arriagada, podrán ser
evaluados cada 2 meses por la dtrectora del establecimiento o qu¡en le subrogue y debeiá elecutar
las s¡gu¡entes tareas:

- Real¡zar las consultas indiv¡duales, controles, vis¡tas domic¡liarias y talleres para los
benef¡ciados con el Programa.

- Regiskar la informac¡ón en flchas electrónicas del S¡stema Computacional Rayen y entregar los
informes d¡arios respectivos.

- Otras actividades que le sean encomendadas por la Directora del Establecimjento o quién le
subrogue, en relac¡ón a la naturaleza de función.

El prestador de seNicios deberá ejecutar las tareas especificadas en esta cláusula, por 1oO horas
mensuales, distr¡buidas de lunes a sábado, de acuerdo a la coordinación de la'Directora delEstablecimiento o quién le subrogue, asf como cualqu¡er modificación an a, ior"¿á, qr" aa"necesaria por razones de buen servicio, estarán sujeto ár Vo Bo de ra Dirección.

s¡ la .prestación de servicios, correspondiera efectuarra en un dfa feriado carendar¡o este seconsiderará como trabajado para efecto de pago de los honorarios.
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TERCERO: De los honorarios. por la prestación de tales servicios, el Departamento de salud
lr'lniclpa!, pagará a sandra Analia Becerra Arr¡agada, una vez prestado el sérvicio, ta cantidad de
§ 5.920 (cinco mil novecientos veinte pesos).- impuestos ¡ncluidos, por cada norá e¡ecutaaá; ros
que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas efect¡vamente real¡zadas, eito contra la
presentación de la boleta de honorarios electrónica y previo informe de la D¡rectora del
Establecim¡ento o qu¡én ¡e subrogue.

EI informe de las horas realizadas deberá ser entregado a través de la secretarfa del
Departamento de salud, a más tardar el tercer dfa hábii del mes sigu¡ente a la efectuada la
prestación de servicios. De llegar con una fecha posterior, el pago se reaiiza¡á al mes siguiente.

Los honorar¡os serán cancelados una vez recepc¡onado informe, revisado por Recursos Humanosy entregado a la Unidad de Finanzas o quienes les subroguen. El pago se hará efect¡vo en el
transcurso de los pr¡meros qu¡nce dfas hábiles del mes siguiénte a efectúada la prestac¡ón. En los
casos que corresponda, estos honorar¡os serán cancelados, una vez que sean recepcionadas las
remesas por parte del Servicio de Salud ñuble.

cUARTo: Sandra Anal¡a Becerra Arriagada, se compromete a ejecutar sus labores profes¡onales,
segÚn las normas establec¡das por el Servicio de Salud Ñuble y d-e acuerdo a las instiucciones que
le imparta el Empleador.

QUINTo: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esenc¡al a la presente
cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que se otoigan a la
municipal¡dad por el art. No 4 de Ia Ley 18.883, por lo que sandra Analia becerra Ariiagada,
Nutricion¡sta, no tendrá la calidad de Funcionaria Municipal. Así m¡smo, no será responsab¡lida-d del
munic¡p¡o cualquier accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de sus
funciones, pero si estará afecto a Ia probidad adm¡nistrativa establecida en el Art. 52, de la Ley N"
18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administl.ac¡ón 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 sandra Analia Becerra Arriagada.

SEPTIMO: El presente contrato a honorarios se inic¡a con fecha Ol de Enero del 2O1B y mientras
sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de Marzo del 201g.

ocTAvO: Se deja constancia que el prestador de Servic¡os declara estar en pleno conocimiento
de la Ley No 20255, y de las obl¡gac¡ones que d¡cha norma impone.

NovENo: De las lnhabiridades e lncompatibilidades Admin¡strativas. El prestador de
Servicios, a través de declaración jurada señáló no estar afecto a n¡nguna ¿e las 

'¡ntrab¡i¡¿ades
establecidas en el artículo s4 de Ia Ley N' '19.s75, orgánica constitucionál de Bases oenerálei oe
la Admin¡stración del Estado, que pasan a expresarse:- Tener.vigente o suscr¡bir, por sf o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas

un¡dades tributarias mensuales o más con la Municipalidad.- Tener lit¡gios pendientes con la Municipalidad, a menos que se refieren al ejercic¡o de derechospropios, de su cónyuge, hUos, adoptados o parientes hasia el tercer graOo Éé ."Á"rgr.¡O"o Vsegundo de afinidad inclusive.
- lgual prohibic¡-Ón reg¡rá respecto de los directores, administradores, representantes y soc¡ost¡tulares del 10% o más de ros derechos de cuarquier crase de sociedad, cuando ésia tengacontratos o cauciones vigentes ascendentes a dóscientas unidades kibutarias mensuales omás, o litigios pendientes con er organ¡smo de ra Adminisrración a cuyo ¡ngreso," p;;irr;. 

-"
- Tener cat¡dad d: 

"9ny.rg", 
hijos, adoptados o parientes Áásü a tercér gra?o ¿" .oñ.ángrinidr¿y segundo de afin¡dad inclusive respecto de las autor¡dades y de los fi¡ncionarios o¡iá"i¡ro. oera Mun¡c¡par¡dad, hasta er n¡ver de Jéfe de oepartámento o s-u equivarente, ¡ncrus¡ve.- Estar condenada por crimen o s¡mple del¡to.

DECIMO: De ras prohibiciones. 
.Queda estrictamente prohib¡do que ra prestadora de serviciosutilice su of¡cio o ros bienes asignado. , *-;;g; !n- 

"liirio"o"" 
porftico partid¡stas o encualesquiera otras ajena a ros fines para ros cuares rré 

"oniral"üo 
tar como ro señara er Art. 5 de raLey 19.949.

su infracción dará derecho a ra Mun¡ciparidad a poner término ant¡cipado a su contrato.
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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 Directora
Cesfam Dra. M¡chelle Bachelet Jeria o qu¡enes les subrogue.
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ANóTEsE, col¡lu¡¡f euese, REGtsTREsE y ARcHfvEsE.

ULISES VALDES
E (s)
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D¡str¡buc¡ón
SIAPER, Sécretar¡a rclpa ¡nanzas Salud, Carpeta, Dpto. de Salud Mun¡cipal, I teresada
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DECIMO 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 continuai prestando serv¡cios a la Mun¡;jpalidad,
bastará que.cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, s¡n que exista el derácho de
cobro de indemnización alguna.

La Munic¡palidad se reserva el derecho de dar término antic¡pado al presente contrato a
Honorarios, en forma un¡lateral en cualquier momento y s¡n expres¡ón de caüsa, s¡ asi lo est¡mare
conveniente para los intereses mun¡c¡pales, pagándose proporcionalmente 

' 
por los servicios

efect¡vamente realizados.

DEclMo SEGUNDo: La personería jurdica de don uLrsES AEDo VALDES, para actuar en
r-qr§gltlac¡q de la t. Mun¡cipatidad de ch¡ án viejo, consta en Decreto Atcatdiiio N.2030 del
0911212008 y Decreto Alcaldicio N" 499 det 16lozt2ó11, med¡ante los cuales se nombra y délega
atr¡buc¡ones en el Adm¡n¡strador Municipal.

DECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a Honorarios,
este se reg¡rá por las normas del cód¡go c¡v¡|, fijando su domic¡lio en la comuna de chillán viejo y
se someten a la jur¡sd¡cción de los Tribunales Ord¡narios de Justicia.

DEclMo cuARTo: Para constanc¡a de lo est¡pulado en el presente contrato a Honorarios, se
!p? gn....u¡: ejemplares ¡gualmente autént¡cos, quedando cinco copias en poder de la llustre
Municipalidad de Ch¡llán Viejo y un ejemplar en poder del prestador de Servjcios.

'I \ uit. li17



Municipalidad
de Chillán Viejo Dirección de Salud Municipal

En Ch¡llán Viejo, a 28 de D¡ciembre del 2017, la llustre Mun¡cipalidad de Chillán Viejo, Rut. N'
69.266.500-7, Persona Jurfd¡ca de Oerecho Público; representada por su Alcalde (s) Ulises Aedo
Valdés, Cédula Nacional de ldent¡dad No 9.756.890-l,ambos dom¡cil¡ados en la comuna de Chillán
V¡ejo, calle Serrano No 300, en adelante la Municipalidad y, Sandra Anal¡a Becerra Arriagada, de
profesión Nutric¡onista, Cédula Nacional de ldentidad No 16.952.933-7, estado civ¡l Soltera, de
nacionalidad Chilena, domiciliada en V¡lla Campos de Doña Beatriz, calle Los Copihues No 446,
Ch¡llán; en adelante el prestador de serv¡cios, han convenido el s¡gu¡ente contrato a honorarios,
que consta de las cláusulas que a continuac¡ón se ¡nd¡can:

PRIMERO; La Munic¡palidad t¡ene la neces¡dad de contratar los servicios de Sandra Analia Becerra
Arriagada, Nutric¡on¡sta, para la de ejecuc¡ón del Conven¡o Programa Vida Sana, lntervención en
Factores de Riesgo de Enfermedades no Transm¡s¡bles, en el Cesfam Dra. M¡chelle Bachelet Jer¡a.

SEGUNDO: De la labor o func¡ón Los serv¡c¡os de Sandra Analia Becerra Arriagada, podrán ser
evaluados cada 2 meses por la directora del establecimiento o qu¡en le subrogue y deberá e,iecutar
las s¡gu¡entes tareas:

Realizar las consultas ind¡viduales, controles, v¡sitas domiciliarias y talleres para los
beneficiados con el Programa.
Registrar la ¡nformac¡ón en f¡chas electrónicas del Sistema Computacronal Rayen y entregar los
informes diarios respectivos.
Otras activ¡dades que le sean encomendadas por la Directora del Establecimiento o quién Ie
subrogue, en relación a la naturaleza de func¡ón.

El prestador de serv¡cios deberá ejecutar las tareas espec¡ficadas en esta cláusula, por 100 horas
mensuales, distr¡buidas de lunes a sábado, de acuerdo a la coordinación de la D¡rectora del
Establec¡miento o quién le subrogue, asf como cualquier mod¡f¡cac¡ón en su jornada, que sea
necesaria por razones de buen serv¡c¡o, estarán sujeto al V" B" de la Dirección.

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

TERCERO: De los honorar¡os. Por la prestac¡ón de tales servicios, el Departamento de Salud
Municipal, pagará a Sandra Analia Becerra Arriagada, una vez prestado el serv¡cio, la cantidad de
$ 5,920 (cinco m¡l novec¡entos veinte pesos).- impuestos incluidos, por cada hora ejecutada; los
que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas efect¡vamente realizadas, esto contra la
presentación de la boleta de honorar¡os electrónica y previo informe de la Oirectora del
Establecimiento o quién le subrogue.

El lnforme de las horas real¡zadas deberá ser entregado a través de la Secretarla del
Departamento de Salud, a más tardar el tercer dfa háb¡l del mes s¡gu¡ente a Ia efectuada la
prestación de serv¡cios. De llegar con una fecha posterior, el pago se rcalizará al mes sigu¡ente.

Los honorarios serán cancelados una vez recepc¡onado ¡nforme, revisado por Recursos Humanos
y entregado a la Unidad de Finanzas o qu¡enes les subroguen. El pago se hará efectivo en el
transcurso de los pr¡meros qu¡nce dfas hábiles del mes siguiente a efectuada la prestac¡ón. En los
casos que corresponda, estos honorarios serán cancelados, una vez que sean recepcionadas las
remesas por parte del Servicio de Salud ñuble.

§ñ=

cuARTo: sandra Anal¡a Becerra Arriagada, se compromete a ejecutar sus labores profesionales,
segÚn las normas establecidas por el Serv¡c¡o de Salud Ñuble y de acuerdo a las instrucciones que
le imparta el Empleador.

CONTRATO A HONORARIOS
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QUINTO: Las partes dejan claramente establec¡do, dado el carácter de esencial a la presente
cláusula, que el contrato a honorar¡os se suscr¡be en v¡rtud de las facultades que se otorgan a la
mun¡c¡palidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que Sandra Analia Becerra Ariiagada,
Nutricionista, no tendrá la cal¡dad de Funcionar¡a Municipal. Asf mismo, no será responsabilidad del
municipio cualqu¡er acc¡dente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de sus
funciones, pero si estará afecto a la prob¡dad admin¡strat¡va establec¡da en el Art. 52, de la Ley No
18.575, Orgán¡ca Const¡tuc¡onal de Bases Generales de la Admin¡stración del Estado.

SEXTO: Cualquier accidente o daño a terceros or¡g¡nados por el desarrollo de las tareas de este
contrato a honorarios será de exclus¡va responsabilidad de Sandra Analia Becerra Arr¡agada.

SEPTIMO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 01 de Enero del 2018 y m¡entras
sean necesarios sus servicios, s¡empre que no excedan del 31 de Mazo del 2018.

OCTAVO: Se deja constanc¡a que el prestador de Serv¡cios declara estar en pleno conoc¡miento
de la Ley No 20255, y de las obligac¡ones que dicha norma impone.

NOVENO: De las lnhabilidades e lncompatibilidades Adm¡nistrat¡vas. El prestador de
Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabil¡dades
establecidas en el artfculo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica Constituc¡onal de Bases Generales de
la Administrac¡ón del Estado, que pasan a expresarse:
- Tener vigente o suscrib¡r, por sf o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas

unidades tr¡butar¡as mensuales o más con la Municipal¡dad.
- Tener l¡tigios pendientes con la Municipalidad, 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 ¡nclusive.

- lgual prohibición reg¡rá respecto de los d¡rectores, adm¡nistradores, represententes y socios
titulares del 10% o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o
más, o litigios 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 consanguintdad
y segundo de afln¡dad ¡nclus¡ve respecto de las autor¡dades y de los funcionarios d¡rectivos de
la Munic¡palidad, hasta el n¡vel de Jefe de Departamento o su equ¡valente, inclusive.

- Estar condenada por crimen o simple delito.

OECIMO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que la prestadora de servicios
utilice su of¡cio o los bienes asignados a su cargo en actividades polft¡co part¡distas 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 Municipalidad desee prescindir de los servic¡os del prestador
de Servic¡os, asf como en el caso que él no desee cont¡nuar 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 Mun¡c¡pa¡idad se reserva el derecho de dar término ant¡c¡pado al presente contrato a
Honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si asf lo estimare
conveniente para Ios ¡ntereses mun¡cipales, pagándose proporcionalmente por los servicios
efect¡vamente realizados.

DEclMo SEGUNDo: La personerfa jurídica de don uLlsES AEDo VALDES, para actuar en
re-pre,senta€ión de la l. Mun¡cipal¡dad de ch¡llán viejo, consta en Decreto Alcaldicio N" 2030 det
0911212008 y Decreto Alcatdicio N" 499 del 16lo2t2ó11, mediante los cuales se nombra y delega
atribuciones en el Administrador Municipal.
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DECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a Honorar¡os,
este se reg¡rá por las normas del cód¡go civil, fr.jando su domicilio en la comuna de Ch¡llán Viejo y
se someten a la lur¡sdicción de los Tribunales Ordinar¡os de Justicia.

DECIMO CUARTO: Para constancia de lo est¡pulado en el presente Contrato a Honorarios, se
f¡rma en seis ejemplares igualmente autént¡cos, quedando clnco copias en poder de la llustre
Municipalidad de Chillán V¡ejo y un ejemp¡ar en poder del Prestador de Servic¡os.

En señal de aprobación para constancia firman

.)
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Sandra Analía Bocerra Arr¡agada

Nutr¡c¡onista

p\#*,.n,

1

tf
UI dés

lde (s)

Hanríquez Henrí
Secretar¡o Mun¡c¡

Min¡stro de Fe
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