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Aprueba Contrato a Honorar¡os con Fernanda Marisol
Muñoz Figueroa, Técnico en Enfermerla de Nivel
Superior, Alcohol y D,rogas

4428
29 DtC 2017

Convenio Programa de Detecc¡ón, lntervención y Referenc¡a
Asistida en Alcohol, Tabaco y Otras Drogas, aprobado por Decreto Alcaldicio No '1567 del
0310512017, Resoluc¡ón Exenta del Serv¡c¡o de Salud Nuble 1C N" 1637 del 0710412017.

VISTOS: La facultades conferidas en la Ley N" 18.695,
Orgánica Constituc¡onal de Municipalidades, refundida con todos sus textos modif¡catorios.

CONSIDERANDO:

La necesidad de contratar los servicios profesionales para
otorgar las atenciones a los usuarios de los Establecim¡entos de Salud Fam¡l¡ar de la Comuna y

benefic¡ados del Convenio "Programa de Detección, lntervención y Referencia Asistida en Alcohol,
Tabaco y Otras Drogas".

Contrato a Honorarios de Fernanda Muñoz Figueroa,
Técnico en Enfermerfa de Nivel Superior, suscr¡to con fecha 28 de Diciembre del 2017.

DECRETO

1.- APRUEBA el Contrato a Honorarios suscrito con fecha
28 de D¡ciembre del2017 , entre la l. Municipalidad de Chillán Viejo y Fernanda Muñoz Figueroa,
Cédula Nac¡onal de ldent¡dad No 18.69'1.563-1, Técnico en Enfermerla de Nivel Super¡or, como
s¡gue:

En Ch¡llán Vie,lo, a 28 de Diciembre del 2017,la llustre Munic¡palidad de Chillán Viejo, Rut. N"
69.266.500-7, Persona Jurfdica de Derecho Público; representada por su Alcalde su Alcalde (s)
Ulises Aedo Valdes, Cédula Nacional de ldentidad No 9.756.890-1, ambos domiciliados en Ia

comuna de Chillán Viejo, calle Serrano N" 300, en adelante la Municipal¡dad y Fornanda Mar¡sol
Muñoz F¡gueroa, de profesión Técnico en Enfermería de Nivel Superior, Cédula Nacional de
ldentidad No 18.691.563-1, estado civil Casada, de nac¡onalidad Chilena, dom¡ciliada en Villa Rio
Chillán, calle Topacio N"'1389, Chillán; en adelante el prestador de servic¡os, han convenido el
siguiente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: La Mun¡cipalidad t¡ene la necesidad de contratar los servicios de Fernanda Muñoz
Figueroa, Técnico en Enfermeria de Nivel Superior, para la de ejecuc¡ón del Convenio Programa
de Detección, lntervención y Referenc¡a Asist¡da en Alcohol, Tabaco y Otras Drogas, en los
Establecimientos de Salud Familiar de la Comuna

SEGUNDO: De la labor o función. Los servicios de Fernanda Marisol Muñoz Figueroa, podrán
ser evaluados cada 2 meses por la directora del establec¡miento o quien le subrogue y deberá
ejecutar las siguientes tareas:

Apoyar en la realización de las actividades del Programa, desarrollando y aplicando los
s¡guientes componentes: Tañizaie de consumo de alcohol, tabaco y olras drogas,
lmplementac¡ón de ¡ntervenciones breves de carácter preventivo para reducir los consumos de
riesgo, conforme a resultados de evaluac¡ón de patrón de riesgo de previa, con las siguientes
estrateg¡as: lntervenciones mín¡ma para consumo de bajo r¡esgo, intervenciÓn breve para
consumo de r¡esgo y referencia as¡stida para posible consumo perjudic¡al o dependencia.
Apoyar en la realización de intervenciones de carácter prevent¡vo para reducir el consumo de
alcohol, tabaco y otras drogas, de acuerdo al patrón de consumo de riesgo que se haya
evaluado previamente.
Registrar la información en flchas electrónicas del Sistema Computacional Rayen, entregar
¡nforme d¡ario.
Otras activrdades que le sean encomendadas por la Directora del Establecimiento o quién le
subrogue, en relación a la naturaleza de función.
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El prestador de serv¡c¡os deberá eJecutar las tareas especif¡cadas en esta cláusula, por 3g horas
mensuales, distribuidas de lunes a sábado, de acuerdo a la coordinación de la D¡rectora del
Establecimiento o quién le subrogue, así como cualqu¡er modif¡cáción en su jornada, que sea
necesaria por razones de buen servicio, estarán sujeto al \f B" de la Dirección.

TERCERO: De los honorarlos Por la prestac¡ón de tales serv¡c¡os, el Departamento de Salud
Mun¡c¡pal, pagará a Fernanda Mar¡sol Muñoz Figueroa la cant¡dad de $2.924. (Dos mil
novecientos veinticuatro pesos)- impuestos inclu¡dos, por cada hora ejecutada; los que se pagarán
mensualmente, de acuerdo a las horas efectivamente real¡zadas, esto contra la presentación de la
boleta de honorarios electrón¡ca y prev¡o ¡nforme de la D¡rectora del Establecim¡ento o quién le
subrogue.

El informe de las horas real¡zadas deberá ser entregado a través de la Secretaria del
Departamento de Salud, a más tardar el tercer dfa hábil del mes siguiente a la efectuada la
prestación de serv¡c¡os. De llegar con una fecha posterior, el pago se Íealizará al mes sjgu¡ente.

Los honorar¡os serán cancelados una vez recepc¡onado ¡nforme, revisado por Recursos Humanos
y entregado a la Un¡dad de Finanzas o quienes 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 honorar¡os serán cancelados, una vez que sean recepcionadas las
remesas por parte del servicio de salud Ñuble.

CUARTO: Fernanda Marisol Muñoz Figueroa, se compromete a ejecutar sus labores profesionales,
según las normas establec¡das por el Servicio de Salud Ñuble y de acuerdo a las instrucciones que
le ¡mparta el Empleador.

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
municipalidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que Fernanda Muñoz Figueroa, Técn¡co en
Enfermerfa de Nivel Superror, no tendrá la cal¡dad de Funcionaria Munic¡pal. Asl mismo, no será
responsab¡lidad del mun¡cipio cualquier acc¡dente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el
desempeño de sus func¡ones, pero s¡ estará afecto a la probidad administrativa establecida en el
Art. 52, de la Ley No 18.575, Orgánica Const¡tucional de Bases Generales de la Administración del
Estado.

SEXTO: Cualquier accidente o daño a terceros or¡ginados por el desarrollo de las tareas de este
contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Fernanda l\¡uñoz F¡gueroa.

SEPTIMO: El presente contrato a honorar¡os se inicia con fecha 02 de Enero del 2018 y mientras
sean necesarios sus serv¡c¡os, siempre que no excedan de¡ 31 de Mazo del 2018.

OCTAVO: Se deja constancia que el prestador de Serv¡c¡os declara estar en pleno conoc¡miento
de ¡a Ley No 20255, y de las obligaciones que d¡cha norma impone.

NOVENO: El prestador de Serv¡cios, a través de declarac¡ón jurada señalÓ no estar afecto a
ninguna de las inhabilidades establec¡das en el artfculo 54 de la Ley N' 18.575' Orgánica
Constituc¡onal de Eases Generales de la AdministraciÓn del Estado, que pasan a expresarse:
- Tener v¡gente o suscribir, por sf o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a doscientas

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

propios, áe su cónyuge, hüos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consangu¡nidad y

segundo de aflnidad inclus¡ve.
- lgual proh¡b¡ción reg¡rá respecto de los d¡rectores, admin¡stradores, representantes y soc¡os

trtulares del 1O% 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 l¡t¡gios pendientes ¿on el organismo de la Administración a cuyo ¡ngreso se postule. 
. .

- tener cali'Oad be cónyuge, hijos, aóoptados o pa¡entes hasta el tercer grado de consangu¡nidád

y segundo de afinidai inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos de

L Münicipalidad, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.

- Estar condenada por crimen o s¡mple delito.

DECIMO: Queda estrictamente proh¡bido que la prestadora de serv¡cios utilice su oficio o los

b¡enes asignados a su cargo en áct¡vidades polft¡co partid¡stas o en cualesquiera otras ajena a los
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DECIMO SEGUNDO: La personería jurídica de don ULTSES AEDO VALDES, para actuar en
representación de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, consta en Decreto Alcaldicio N" 2030 del
0911212008 y Decreto Alcaldicio N'499 del 16102t2011, mediante los cuates se nombra y delega
atribuciones en el Administrador Municipal.

DECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales der¡vados del presente Contrato a Honorar¡os,
este se regirá por las normas del cód¡go civil, fijando su dom¡cil¡o en la comuna de Chillán V¡ejo y
se someten a la jur¡sdicción de los Tribunales Ordinarios de Just¡cia.

DECIMO CUARTO: Para constanc¡a de lo est¡pulado en el presente Contrato a Honorarios, se
firma en seis ejemplares igualmente autént¡cos, quedando cinco copias en poder de la llustre
Municipalidad de Chillán Vielo y un ejemplar en poder del Prestador de Servjcios.

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

215.21.03.002 del presupuesto del Departamento de Salud de la llustre Mun¡cipal¡dad de Chillán
Viejo.

ANÓTESE, COMUNíQUESE, REGISTRESE Y ARCHíVESE.

HUG HENRIOUEZ NRIQUEZ ULISES
AL DE (s)

VALDES
CR Rto ICIPAL

to hl

Distr¡bu ción:
, F¡nanzas Salud, Carpeta, Dpto. de Salud Munic¡pa
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Municipalidad
de Chillán Viejo Dirección de Salud Municipal

DEClfttlO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del prestador
de Servicios, asf como en el caso que él no desee continuar prestando servicios a la Municipalidad,
bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decis¡ón, s¡n que ex¡sta el derecho de
cobro de ¡ndemnización alguna.

La Municipalidad se reserva el derecho de dar término antic¡pado al presente Contrato a
Honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y s¡n expresión de causa, si asf lo estimare
conven¡ente para los ¡ntereses munic¡pales, pagándose proporcionalmente por los serv¡cios
efect¡vamente realizados.

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato estará a
cargo de la Jefa del Departamento de Salud Mun¡cipal y de la Directora Cesfam Dra. M¡chelle
Bachelet Jeria o quienes les subrogue.

2 q Dli.- 7iJ1i

lnteresada.



Municipalidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud MuniciPal

PRIMERO: La Municipal¡dad tiene la necesidad de contratar los Servic¡os de Fernanda Muñoz

Filueroa, Técn¡co en Lnfermerla de Nivel Superior, para la de e.lecución del .Conven¡o 
Programa

de- Detecc¡ón, lntervenciÓn y Referencia Asistida en Alcohol, Tabaco y otras Drogas, en los

Establecimientos de Salud Familiar de la Comuna

SEGUNDO: De la labor o función. Los servicios de Fernanda Marisot iiluñoz Flgueroa, podrán

ser evaluados cada 2 meses por la d¡rectora del establecim¡ento o quien le subrogue y deberá

ejecutar las siguientes tareas:

. Apoyar en la realizac¡ón de las actividades del Programa, desarrollando y aplicando los

.iérí""t". componentes: Tam¡zaje de consumo de alcohol, tabaco y otras drogas'

ffilementación de intervenciones úreves de carácter prevent¡vo para reducir los consumos.de

riálgo, conforme a resultados de evaluación de patrón de riesgo de prev¡a, con. las siguientes

eitátegias: lntervenc¡ones mínima para consumo de ba.jo riesgo, intervención breve para

consurño de riesgo y referencia asistida para pos¡ble consumo perjudicial o dependencia

. Apoyar en la rea-lizáción de intervenc¡ones de carácter prevent¡vo para reducir el consumo de

aLo'nol, tabaco y otras drogas, de acuerdo al patrÓn de consumo de riesgo que se haya

evaluado previamente.
. Registrar la información en fichas electrónicas del Sistema Computacional Rayen, entregar

¡nforme diario.
. Otras actividades que le sean encomendadas por la D¡rectora del Establec¡miento o quién le

subrogue, en relac¡ón a la naturaleza de funciÓn.

El prestador de servicios deberá e.lecutar las tareas especif¡cadas en esta cláusula, por 38 horas

mensuales, distribuidas de lunes a sábado, de acueido a la coord¡naciÓn de la D¡rectora del

E.iáUle"¡riunto o quién le subrogue, asf como cualquier modif¡cac¡ón en su jornada, que sea

necesaria por razones de buen servicio, estarán sujeto al Vo Bo de la D¡recciÓn

CUARTO: Fernanda Marisol Muñoz F¡gueroa, se compro-mete a ejecutar sus l?b"l::^!1:l?-t1"^1*t'

Jéi. Li ."irá. estabtecidas por et §ervicio de Salud Ñuble y Oe acuerdo a las ¡nstruccrones que

le ¡mparta el EmPleador.

TERCERO: De los honorar¡Os POr la prestación de tales servicios, el Departamento de salud

ñ;¡;'p;1, p;g";á a Fernanda Marisót Muñoz Figueroa la cantidad de 12'924' (Dos mil

."r"ái!.tb. váinticuatro pesos) impuestos incluidos, pór cada hora ejecutada; los que se.pagarán

miÑalmente, de acuerüo a las hbras efectivamente realizadas, esto contra la presentaciÓn.de la

¡ol"r. a" honorarios electrónicá y pievio informe de la Directora del Establec¡miento o quién le

subrogue.

ElinformedelashorasrealizadasdeberáSerentregadoatravésdelaSecretarfadel
óLplrtrr".tó-a" salud, a más iardar el tercer df a hábil del mes siguiente. a la efectuada la

lrá!ül¡0. J" ,éricios. óe ¡egar con una fecha posterior, et pago se reatizafá al mes siguiente.

Los honorar¡os serán cancelados una vez recepcionado ¡nforme, revisado por Recursos Humanos

;-;.tr;¿;i" ; r, u"¡iáo ¿e rinaniás o qu¡enes les subroguen El pago se hará efect¡vo en el

transcurso de los primeros qu'n.á ¿iái ñaÜiles ¿el mes siguiénte a efectuada la prestaciÓn En los

;;;;; il; cotiátáono", estbs honorarios serán canceladós' una vez que sean recepcionadas las

remesas por parté del servicio de Salud Ñuble'

CONTRATO A HONORARIOS

En Chi án V¡ejo, a 28 de D¡ciembre del 2017,la llustre Munic¡pal¡dad de chillán v¡ejo, Rut. N"

69.266.500-7, irersona Jurfdica de Derecho PÚblico; representada por su Alcalde su. Alcalde (s)

Uiises Aedo Vatdes, Cédula Nacional de ldent¡dad N" 9.756.890-1, ambos domiciliados en le

;;r;" á; Chi¡án úiejo, catte Serrano N" 300, en adelante la Municipalidad y Fernanda.Mar¡sol

l¡rno. figr"ro", de piofesiOn Técnico en Enfermería de Nivel Superior, Cédula Nacional_de

tdentidad ñ" IA.OSt.SOS-1, estado civil Casada, de nacionalidad Chilena, domiciliada en Villa Rio

Cnillán, catle Topacio N"1389, Chillán; en adelante el prestador de servicios, han convenido el

siguienie contrató a honorarios, que consta de las cláUsulas que a continuación se indican:
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Municipalidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipat

QUINTO: Las partes dejan claramente establec¡do, dado el carácter de esenc¡al a la presente
cláusula, que el contrato a honorarios se suscr¡be en virtud de las facultades que se otoigan a la
munic¡palidad por el art. No 4 de la Ley i8.883, por lo que Fernanda Muñoz Fiiueroa, Téónico en
Enfermerfa de Nivel superior, no tendrá la calidad de Funcionaria Municipal. Ásl mismo, no será
responsab¡lidad del munic¡p¡o cualquier acc¡dente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el
desempeño de sus func¡ones, pero si estará afecto a la probidad administiat¡va establecida en el
Art. 52, de la Ley No 18.575, Orgánica Constitucional de áases Generales de la Administrac¡ón 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 exclusiva responsabilidad de Fernanda Muñoz Figueroa.

sEPTlMo: El presente contrato a honorar¡os se inicia con fecha oz de Enero del 201g y mientras
sean necesarios sus servicios, s¡empre que no excedan del 31 de Mazo del 201g.

9cTAvo: 99deja constancia que el prestador de Serv¡c¡os declara estar en pleno conocimiento
de la Ley No 20255, y de las obl¡gac¡ones que d¡cha norma impone.

NovENo: El prestador de servicios, a través de declarac¡ón jurada señaló no estar afecto a
ninguna de las ¡nhab¡lidades establec¡das en el artfcuto 54 áe ta Ley N" 18.57s, orgánica
constitucional de Bases Generales de la Admin¡stración del Estado, que palan a erpresarsei- Tener vigente o suscr¡b¡r, por sf o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas

un¡dades tr¡butarias mensuales o más con la Municipalidad.- Tener litigios pendientes con la Municipalidad, a menos que se refieren al ejercicio de derechos
propios, de su cónyuge, hljos, adoptados o parientes hasta el tercer grado áe consanguinidad y
segundo de afinidad ¡nclusive.

- lgual prohib¡c¡ón reg¡rá respecto de los d¡rectores, administradores, representantes y soc¡os
titulares del 10% o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésia tenga
contratos o cauc¡ones v¡gentes ascendentes a doscientas unidades tr¡butarias mensuales o
más, o litigios pendientes con el organismo de la Admin¡stración a cuyo ingreso se postule.

- Tener calidad de cónyuge, hüos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consangu¡nidad
y segundo de afinidad inclus¡ve respecto de las autoridades y de los func¡onarios directivos de
la Munic¡palidad, hasta el n¡vel de Jefe de Departamento o su equivalente, ¡nclusive.- Estar condenada por crimen o s¡mple del¡to.

DECIMO: Queda estr¡ctamente prohibido que la prestadora de servicios ut¡lice su of¡c¡o o los
bienes asignados a su cargo en act¡vidades polftico 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 infraóción dará
derecho a la Mun¡cipalidad a poner término antic¡pado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipal¡dad desee prescindir de los serv¡cios del prestador
de Servicios, asf como en el caso que él no desee continuar prestando servicios a la Municipal¡dad,
bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su dec¡sión, sin que exista el derecho de
cobro de ¡ndemnización alguna.

La Munic¡palidad se reserva el derecho de dar térm¡no ant¡c¡pado al presente Contrato a
Honorarios, en forma un¡lateral en cualqu¡er momento y sin expresión de causa, s¡ asi lo estimare
conveniente para los intereses mun¡c¡pales, pagándose proporcionalmente por los servicios
efectivamente reel¡zados.

DECIMO SEGUNDO: La personeria jurfdica de don ULISES AEDO VALDES, para actuar en
representación de la l. Municipalidad de Chillán V¡ejo, 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 Adm¡nistrador Municipal.



Municipalidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipal

DECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales der¡vados del presente Contrato a Honorarios,
este se regirá por las normas del código civil, fjando su dom¡c¡l¡o en la comuna de chillán v¡ejo y
se someten a la jurisd¡cción de los Tribunales Ordinarios de Justicia.

ü=

DECIMO CUARTO: Para constanc¡a de lo estipulado en el presente Contrato a Honorarios, se
f¡rma en seis ejemplares igualmente auténticos, quedando cinco copias en poder de la llustre
Munic¡palidad de Chillán V¡ejo y un ejemplar en poder del prestador de Servicios.

En señal de aprobación para constancia f¡rman:

l
Fernanda Muñoz Flgue.oa

Tócnlco en Enfermerfa de Nlvel Super¡or
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