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Decreto Alcald¡cio No

Ch¡llán Viejo,

Aprueba Contrato a Honorarios con María Soledad
Carr¡ón Mart¡nez, Terapeuta en lled¡cina lntegrat¡va,
Cesfam Dr. Feder¡co P¡:9-a Borne

447 3

29 DtC 2017

VISTOS: La facultades conferidas en la Ley N" 18.695,
orgán¡ca constitucional de Munrcipalidades, refundida con todos sus texlos modiflcatórios.

CONSIDERANDO:

La necesidad de contribuir a mejorar la satisfacc¡ón de los
usuarios de la poblac¡ón objetivo de los establec¡mientos de salud de la comuna, ¡o que se
material¡zará med¡ante la realización de Terap¡as Complementar¡as

Contrato a Honorarios de Marfa Soledad Carrión Martinez,
Terapeuta Floral, suscrito con fecha 29 de Diciembre del2017 .

l.- APRUEBA el Contrato a Honorarios suscr¡to con fecha
29 de Diciembre del 2017 , entre la L Municipalidad de chi án viejo y María sotedad carr¡ón
Mart¡nez, cédula Nacional de ldentidad No 8.600.j10-j, Terapeuta en Med¡cina lntegrativa, como
sigue:

En Chillán Viejo, a 29 de Dic¡embre del 2017, ta ttustre Municipatidad de Chi án V¡ejo, Rut. No
69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho Públ¡co; representada por su Atcalde (s) Ulises Aedo
Valdés, cédula Nacional de ldentidad No 9.756.890-1, ambos dom¡ciliados en la comuna de chillán
viejo, calle serrano No 300, en adelante la Municipalidad y María soledad carr¡ón Martinez, de
profes¡ón Terapeuta en Medicina lntegrativa, cédqla Nacional de ldent¡dad No 9.600.110-1, estado
civil Casada, de nacionalidad Chilena, domiciliadabn población pedro Lagos, Ca e, 1 pje l, casa
No 4, Ch¡llán; en adelante el prestador de servicios, han conven¡do el s¡gu¡ente contrato a
honorarios, que consta de las cláusulas que a continuacjón se indican:

PRIMERO: La Municipalidad t¡ene la necesidad de contratar los servicios de Marfa Soledad Carr¡ón
Mart¡nez, Terapeuta en Medic¡na lntegrat¡va, paa ¡ealiza( las atenciones y talleres mediante
"Med¡cina lntegrativa" (Natural complementar¡a), para los usuar¡os del centro de salud Fam¡liar
Dra. M¡chelle Bachelet Jeria.

SEGUNDO: El prestador de servicaos deberá ejecutar las tareas espec¡f¡cadas a continuac¡ón, las
cuales podrán ser evaluados cada 2 meses por la d¡rectora del establecimiento o quien le
su brogue.

- Real¡zar las atenciones y talleres como Terapeuta en Medic¡na lntegrat¡va (Natural
Complementaria) para los usuarios (as) beneficiados (as).
- Registrar la información en f¡chas electrónicas del Sistema Computacional Rayen, entregar
informe diario,
- Otras actividades ¡nherentes que Ie sean solicitadas por la Directora del Establec¡miento
que corresponda o qu¡én le subrogue

El prestador de serv¡cios deberá ejecutar las tareas especificadas en esta cláusula, por 44 horas
mensuales, d¡stribuidas de lunes a sábado. de acuerdo a la coordinación de la D¡rectora del
Establecimiento o quién le subrogue, asi como cualquier mod¡f¡cación en su jornada, que sea
necesaria por razones de buen servicio, estarán sujeto al V" B" de la Direcc¡ón.

TERCERO: Una vez prestado el servicio, el Departamento de Salud Municipal, pagaá a Maria
Soledad Carrión Martinez la cantidad de $4.125 (cuatro mil c¡ento veinticinco pesoi) impuestos
incluidos, por cada hora ejecutada; los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas
efectivamente realizadas, esto contra la presentac¡ón de la boleta de honorarios electrón¡ca y
previo informe de la Directora del Establecimiento o quién le subrogue.
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El informe de las horas real¡zadas deberá ser entregado a través de la secretarla del
Departamento de salud, a más tardar el tercer dfa hábi det mes siguiente a la eieCiua¿a la
prestac¡ón de serv¡cios. De llegar con una fecha posterior, el pago se reaiizará al mes sigu¡ente.

Los honorar¡os serán cancelados una vez recepc¡onado informe, revisado por Recursos Humanosy entregado a la unidad de F¡nanzas o quienes les subroguen. El pago se hará efect¡vo en el
transcurso de los pr¡meros quince dlas háb¡les del mes siguiénte a etéct-uada la prestación. En los
casos que corresponda, estos honorar¡os serán cancelados, una vez que sean iecepcionadas las
remesas por parte del Serv¡cio de Satud ñubte.

cuARTo: Marfa soledad carrión Martinez, se compromete a ejecutar sus labores profesionales,
segÚn las normas establecidas por el Servicio de Salud ñuble y de 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 suscr¡be en v¡rlud de las facultades qr" a" otoig"n, l"
municipa¡idad por el art. No 4 de ta Ley 18.g93, por to que Marfa soledaci carrión üartinez,
Terapeuta en M-edicina lntegrativa, no tendrá la calidad de Func¡onaria Munic¡pal. Asi mismo, no
será responsabilidad del municipio 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 administrativa establecida en el
Art. 52, de la Ley N''18.575, orgánica const¡tuc¡onal de Bases Generales de la Admin¡stració; del
Estado.

SEXTO: Cualquier acc¡dente o daño a terceros originados por el desarrollo de ¡as tareas de este
contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Maria soledad carrión Mart¡nez.

sEPTlMo: El presente contrato a honorar¡os se in¡cia con fecha 02 de Enero del 201g y m¡entras
sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de D¡ciembre del 201g.

QCJ4VO: 99 dela constancia que el prestado¡'de Serv¡c¡os declara estar en pleno conocimiento
de la Ley N" 20255, y de las obligac¡ones que dicha norma impone.

NovENo: El prestador de serv¡cios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto a
ninguna de las inhabil¡dades establecrdas en el artículo 54 áe la Ley N. ig.575, orgánica
constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, qre palan 

" 
erpr""rr.ei- Tener vigente o suscrib¡r, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentés a doscientas

un¡dades tr¡butarias mensuales o más con la Munic¡pal¡dad.- Tener litig¡os pendientes con Ia Municipal¡dad, a menos que se refieren al ejerc¡cio de derechos
prop¡os, de su cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado áe consangu¡n¡dad y
segundo de afinidad inclusive.

- lgua¡ proh¡b¡c¡ón reg¡rá respecto de los d¡rectores, admin¡stradores, representantes y socios
titulares del 10% o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésia tenga
contratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a dosc¡enlas un¡dades tributarias mensuales o
más, o lit¡gios pend¡entes con el organismo de la Adm¡nistración a cuyo ¡ngreso se postule.- Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercér gra?o de consanguinidad
y segundo de afinidad ¡nclusive respecto de las autoridades y de los funcionar¡os direciivos de
la Mun¡c¡pal¡dad, hasta el n¡vel de Jefe de Departamento o su equivarente, ¡ncrus¡ve.- Estar condenada por crimen o simple delito.

DECIMO: Queda estrictamente prohibido que la prestadora de servicios utilice su oficio o los
b¡enes asignados a su cargo en actividades polltico partidistas o en cualesqu¡era otras a.,ena a los
flnes para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.049. Su infraóción dará
derecho a la Munic¡palidad a poner térm¡no antic¡pado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Mun¡c¡palidad desee presc¡ndir de los serv¡cios del prestador
de Servicios, asf como en el caso que él no desee cont¡nuar prestando servicios a la Munitipalidad,
bastará que cualqu¡era de las partes comun¡que a la otra su decisión, sin que exista el deécho de
cobro de indemnización alguna.

La Municipal¡dad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente contrato a
Honorar¡os, en forma un¡lateral en cualqu¡er momento y sin expresión de caüsa, si asl lo estimare
conveniente para los intereses munic¡pales, pagándose proporcionalmente por los serv¡cios
efectivamente real¡zados.

DEclMo SEGUNDo: La personerfa jurfdica de don uLlsES AEDo VALDES, para actuar en
representación de la l. Municipal¡dad de ch¡llán viejo, consta en Decreto Alcaldic¡o N.2030 del
0911212008 y Decreto Alcatdic¡o N" 499 del 16to2t2o1i, mediante los cuales se nombra y delega
atr¡buciones en el Adm¡nistrador Mun¡c¡pal.
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e¡¡órese, coulu¡¡feuese, REGtsTREsE y Ancxfvese.
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HUG N QUEZ HENR
RIO MUNICI A

un¡c¡pal, Salud, Carpeta, Dpto. de Satud [4un¡cipal,

ULISES VALOES
(s)

UA

Distr¡buc¡ón:
SIAPER.

DECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a Honorar¡os,
este se regirá por las normas del código civ¡l, fijando su domicilio en la comuna de chillán v¡ejo y
se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ord¡narios de Just¡cia.

DEclMo cuARTo: Para constancia de lo estipulado en el presente contrato a Honorarios, se
II.? gn...."i: 9jelO-l9res igualmente auténticos, quedando óinco copias en poder de la ustre
Mun¡cipalidad de Ch¡llán Viejo y un ejemplar en poder del prestador de Servicios.

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato estará a
gargo de la Jefa del Departamento de salud Municipal y de la Directora cesfam Dr. Federico puga
Borne o quienes les subrogue.
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co RATO A HONO RARIOS
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F! -glillán 
v¡ejo, a 29 de Drciembre der 2017, ta ustre Municiparidad de chi án viejo, Rut. N"

69.266.500-7, Persona Juríd¡ca de Derecho púbt¡co; representada por su Atcalde (s) üliées Áe¿o
valdés, cédula Nacionat de tdentidad No 9.206.890-1, ambos domiciliados en ta comúna de ch¡llán
v¡ejo, calle serrano No 300, en adelante ta Munic¡patidad y Marla soledad c"r.ion rqirtinei, oe
profes¡ón Terapeuta en Medicina lntegrativa, céduia Nacional de ldentidad No g.600.1io-1, est;do
c¡vil casada, de nac¡onal¡dad chilena, domiclllada en poblac¡ón pedro Lagos, calle, t pje l, áása
No 4, chillán; en aderante er prestador de servic¡os, han convenido ét siguienie cóntiaio a
honorarlos, que consta de las cláusulas que a continuac¡ón se indican:

PRIMERO: La Mun¡c¡palidad tiene la necesidad de contratar los servicios de Marfa Soledad Carr¡ón
Martinez, Terapeuta en Mediclna lntegrativa, para realizar las atenc¡ones y talleres mediante
'Medicina lntegrativa" (Natural Complementaria), para los usuarios del Centró de Salud Familiar
Ora. M¡chelle Bachelet Jer¡a.

SEGUNOO: El prestador de serv¡cios deberá ejecutar las tareas especrficadas a continuación, las
cuales podrán ser evaluados cada 2 meses por la directora del establecimiento o quien le
subrogue.

- Real¡zar las atenciones y talleres como Terapeuta en Medicina Integrat¡va (Natural
Complementaria) para los usuar¡os (as) benef¡ciados (as).- Reg¡strar la ¡nformac¡ón en fichas electrón¡cas del Sistema Computacional Rayen, entregar
informe diario.
- Otras actividades ¡nherentes que le sean soljcitadas por la Directora del Establec¡miento
que corresponda o quién le subrogue

El prestador de servicios deberá ejecutar las tareas especificadas en esta cláusula, por 44 horas
mensuales, d¡stribuidas de lunes a sábado, de acuerdo a la coord¡nac¡ón de la óirectora del
Establecimiento o quién le subrogue, asf como cualquier modificación en su jornada, que sea
necesaria por razones de buen servic¡o, estarán sujeto al Vo Bo de la Dirección.

TERCERo: una vez prestado el serv¡cio, el Departamento de salud Mun¡cipal, pagará a Marfa
Soledad CarriÓn Mart¡nez la cantidad de $4.125 (cuatro mil ciento veint¡cinco pesoi¡ impuestos
inclu¡dos, por cada hora ejecutada; 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
previo informe de la Directora del Establecim¡ento o quién le subrogue.

El informe de las horas realizadas deberá ser entregado a lravés de Ia secretarfa del
Departamento de salud, a más tardar el tercer dla hábil del mes siguiente a la efectuada la
prestación de serv¡cios. De llegar con una fecha poster¡or, el pago se ¡ealizará al mes sigu¡ente.

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionado informe, rev¡sado por Recursos Humanosy entregado a la un¡dad de F¡nanzas o quienes les subroguen. El pago se hará efectivo en el
transcurso de los primeros quince dfas hábiles del mes siguiénte a efectúada ¡a prestación. En los
casos que corresponda, estos honorarios serán cancelados, una vez que sean recepc¡onadas las
remesas por parte del Servic¡o de Salud ñuble.

cuARTo: María soledad carrión Mart¡nez, se compromete a ejecutar sus labores profesionales,
según las normas establecidas por el Servic¡o de Salud ñuble y de acuerdo a las instiucciones 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 v¡rtud de las facultades que se otoigan a la
municipalidad por el art. No 4 de ta Ley 18.g83, por to que Mafa soledad' canión tüartinez,
Terapeuta en M-edicina lntegrativa, no tendrá la caL¡dad de Funcionar¡a Mun¡cipal. nst m¡smo, no
será responsabil¡dad del municipio cualqu¡er accidente, hecho fortuito u otro que le acontezcá en
el dF,sPmpeño de sus funciones, pero si estará afecto a la prob¡dad adm¡nistrativa establecida en el
lrt 5.2 de la Ley N'18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Admin¡stración det
Estado.

SEXTO: Cualquier acc¡dente o daño a terceros or¡ginados por el desarrollo de las tareas de este
contrato a honorarios será de exclusivá responsabilidad de Mala soledad carr¡ón Martinez.

sEPTlMo: El presente contrato a honorar¡os se inicia con fecha 02 de Enero del 201g y m¡entras
sean necesarios sus servicios, s¡empre que no excedan der 31 de Diciembre der 201g.

9cJ4vo:.-sg-qeja constancia que er prestador de serv¡cios decrara estar en preno conoc¡miento
de la Ley No 20255, y de las obl¡gaciones que dicha norma impone.
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En señal de aprobación para constancia f¡rman

NovENo: El prestador de servicios, a través de declarac¡ón jurada señaló no estar afecto a
n¡nguna de las inhabil¡dades estabrec¡das en el articulo s4 áe la Ley N. .1g.s75, orgán¡ca
constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que palan a erpresarsei- Tener vigente o suscrib¡r, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentés a dosc¡entas

unidades tributarias mensuales o más con la Munic¡palidad.- Tener lit¡gios pendientes con la irun¡cipalidad, a menos que se refieren al ejercic¡o de derechos
propios, de su cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado áe consanguinidad y
segundo de af¡nidad inclusive.

- lgual prohib¡ciÓn regirá respecto de los d¡rectores, adm¡nistradores, representantes y socios
titulares del 10% o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésia tenga
contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o
más, o litigios pend¡entes con el organ¡smo de la Admin¡strac¡ón a cuyo ¡ngreso se postule.- Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer gáo de consanguinidad
y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios direciivos de
la Mun¡c¡palidad, hasta el niver de Jefe de Departamento o su equivarente, ¡ncrus¡ve.- Estar condenada por crimen o s¡mple delito.

DECIMO: Queda estr¡ctamente prohibido que la prestadora de servicios ut¡l¡ce su of¡c¡o o los
bienes asignados a su cargo en activ¡dades politico partidistas o en cualesqu¡era otras ajena a los
f¡nes para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. s de la Ley 19.b49. Su infraóción dará
derecho a la Municipalidad a poner término antic¡pado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescind¡r de los servicios del prestador
de Servicios, asi 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 decisión, sin que exista el derácho de
cobro de indemnización alguna.

La Mun¡c¡palidad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente contrato a
Honora¡'ios, en forma un¡lateral en cualqu¡er momento y sin expresi'ón de causa, s¡ asl lo est¡mare
conveniente para los ¡ntereses mun¡cipales, pagándose proporcionalmente por los serv¡cios
efectivamente realizados.

DEclMo SEGUNDo: La personerla jurfdica de don ULIsES AEDo VALDES, para actuar en
representac¡ón de la l. Municipalidad de chillán v¡eJo, consta en Decreto Alcaldic¡o N.2030 del
0911212008 y Decreto Alcaldicio N' 499 del 16t02t2011, mediante los cuates se nombra y detega
atribuc¡ones en el Adm¡n¡strador Municipal.

DEclMo TERCERO: Para todos los efectos legales der¡vados del presente contrato a Honorar¡os,
este se regirá por las normas del código civ¡|, fijando su domicilio en la comuna de chillán Viejo y
se someten a la jurisdicc¡ón de los Tribunales Ordinarios de Justic¡a.

DEclluo cuARTo: Para constancia de lo est¡pulado en el presente contrato a Honorar¡os, se
II.? gn .....¡g gjellp.lgres iguarmente autént¡cos, quedando cinco copias en poder de ra lustre
Municipalidad de Chillán Viejo y un elemplar en poder del prestador de Servicioé.
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