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Aprueba Contrato a Honorarios con lgnac¡o Cabrera
fguilera, K¡nesiótogo, Mas Adultos Mayores
Autovalentes en Atenc¡ón primar¡a 20fg, Cesfaá Dr.
Feder¡co Puga Borne .

Decreto Atcatd¡cio N" - X. tr ¿i 5
chillán Viejo, 2I l,1ill 2"11

orsánica const¡tuc¡onaroe rvruniciparioYras§iJrt'ñjTJlffi:r.."*t",:'fl:". ,ilo',?.!iJ,,§ 'u 
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CONSIDERANDO:

pr¡maria 201g. Conven¡o Mas Adultos Mayores Autovalentes en Atenc¡ón

La necesidad de contratar los serv¡c¡os profesionales para
otorgar las atenciones a ros usuarios der cesfam Dr. Feder¡co puga Borne i o"rJ¡"üááJáa
Convenio "Mas Adultos Mayores Autovatentes en Atenc¡On Frimár¡a ZOlA,,.

Contrato a Honorarios
Kinesiólogo, suscrito con fecha 29 de Mazo del 201g.

de lgnac¡o Cabrera Aguilera,

DECRETO

1,- APRUEBA el Contrato a Honorarios suscrito con fecha 29de Marzo del 2018, entre ra r. Mun¡ciparidad de chi[án v¡ejo y rgnacio cabrera Aguirera, céáura
Nacional de tdent¡dad No 19.154.442-2, K¡nesiótogo, como éigúe,

F! -9!il1án 
v¡ejo, a 29 de Marzo der 2018 ra ustre Municiparidad de chifián viejo, Rut. No

69 266.500-7, Persona Jurídica de Derecho púbrico; representáda por su Arcarde (s) úr¡ses Áeoo
valdés, cédula Nacionat de ldentidad No 9.7s6.890-1, ambos dom¡ciliaoos en Ia comúna oe crriilanv¡ejo, calle serrano No 300, en aderante ra Mun¡cipar¡dad y rgnac¡o cabrera Agu¡lera, oe pioteiion
Kinesiólogo, céduta Nacional de ldentidad N, 18 1s4.4i2-á, estado civil soltéro, de nacionatidad
chileno, domiciliada en cab¡rdo N"46s, chilrán v¡ejo; en aáerante el prestador oe ser¡"rs, Áanconvenido el s¡guiente contrato a honorarios, que óonsta de las cláusulas que a continüzriün se
ind ica n:

PRIMERo: La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los servic¡os de lgnac¡o cabrera
Aguilera, K¡nesiólogo, para la de ejecución del convenio lvlas Adurtos tvtayores Áutovatentes en
Atención Primaria 2018, en el Cesfam Dr. Feder¡co puga Borne.

SEGUNDO: El prestador de servicios deberá ejecutar las tareas especificadas a continuación, las
cuales podrán ser evaluados cada 2 meses por ia directora del estabiecimjento o quien le subrogue.

' Real¡zar los ingresos de ros adurtos mayores derivados que cumpran con ros criterios de
inclusiÓn para posteriormente Íealizat la évaluación de la condición funcional de los Adultos
Mayores, para el egreso de los benefic¡ados por el programa.

. cumplir con los componentes del conven¡o, a travéi de un programa de estimulación
funcional, del fomento del autocuidado del adulto mayor en organizaiiones sociales locales
y de la capacitación de lideres comun¡tar¡os. Abordanio como!¡e central de la intervenc¡ón,
la adquisic¡ón por parte de los adurtos mayores de una rutiná cotidiana oe e¡ercicioi ylo
técn¡cas.para mejora y mantención de su funcionar¡dad. Rearizando apoyo, acompanamLÁto
y supervisión a los lideres comunitarios y a las organizac¡ones capacitádas.. Realizar gestiones y coordinación necesaria cón la red de servic¡os y organizaciones
soc¡ales relacionadas
Realizar un diagnóstico situacional, Ia confección de un catastro y mapa de la red de
agrupaciones de adulto mayor, de acuerdo a Io solicitado en el Convenio.
Realizar un diagnóstico participat¡vo con las organizac¡ones y/o sus representantes, para
determ¡nar sus.necesidades y expectativas de capacitación en estimulación funcionat y
autocuidado de la salud del adulto mayor.
Real¡zar talleres de estimulación para los adultos mayores, necesarios para el cumplim¡ento
de los componentes del Convenro.
Realizar intervenc¡ones grupares, para que er adurto mayor incorpore ros ejercic¡os y técn¡cas
exper¡mentadas en los talleres y logre cambios conduciuales.
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. Realizar talleres de autocuidado y est¡los de vida saludable. Real¡zar difus¡ón de Ia estrategia en el equipo del centro de salud de salud Fam¡l¡ar.
' Realizar todas aquefias act¡vidades que emanen precisamente de ra naturareza de su

empreo y/o sor¡c¡tadas por ra Dirección der Estabrec¡m¡ento o quién re subrogue

Las tareas de esta cráusura se deberán ejecutar en 176 horas mensuares, de runes a sábado, de
acuerdo a la coord¡nación de la Directora del Establecimiento o qu¡én le subrogue.

Si la prestaciÓn de servicios, correspondiera efectuarla en un d¡a feriado calendar¡o este se
cons¡derará como trabajado para efecto de pago de los honoranos

TERCERo: una vez prestado er servic¡o, er Departamento de sarud Munic¡par, pagará a rgnac¡o
cabrera Agu¡lera ra cantidad de $ s.66i.-(c¡nco mil seisc¡entos sesenta y un pesós¡ impiestos
incluidos, por cada hora ejecutada; ros que se pagarán mensuarmente, d-e acuerdo á tas noras
efectivamente realizadas, esto contra la presentaiióñ de la boleta de honorar¡os electrónica y previo
informe de la Directora del Establecimiento 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 día hábil del mes siluiente a ta efectuada la prestación ¿liérr¡c¡os
De llegar con una fecha posterior, el pago se ¡ealizá¡á al mes siguiente.

Los honorarios serán cancelados una vez recepc¡onado informe, revisado por Recursos Humanos y
entregado a la unidad de F¡nanzas o quienes les subroguen. El pago se hará efectivo én el
transcurso de los primeros quince días háb¡les del mes sigu-iente a eieciuada ta prestaciOn. en tos
casos que corresponda, estos honorarios serán cancelados, una vez que sean recepcionadas las
remesas por parte del Servicio de Salud ñuble.

cuARTo: lgnacio cabrera Agu¡rera, se compromete a ejecutar sus rabores profes¡onales, según ras
nomas establecidas por el Serv¡c¡o de Salud Ñuble y de acuerdo a las instiucciones que le iirparta
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 virtud de ras facurtades que se otoigan a la
mun¡cipal¡dad por el art. N" 4 de ra Ley 18.883, por lo que lgnacio cabrera Aguitera, xineiioiogo no
tendrá la catidad de Funcionaria Municipal. Así m¡smo, 

-no 
será responúbitidád del muñicrpto

cualquier accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el desempeno oe srilunóion"r, á"ro§ estará afecto a la prob¡dad administrativa establecida en el Art. 52, de la Ley No 1g.s75. orga'nica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

SEXTo: Cualquler accidente o daño a lerceros originados por el desarrollo de las tareas de este
contrato a honorarios será de excrusiva responsabiridad de rgnacio cabrera Aguirerá.

SEPTIMO: El presente contralo a honorarios se inicia con fecha 01 de Abril del 2o1g y mientras seannecesarios sus serv¡cios, siempre que no excedan del 31 de Diciembre del 201g.

ocTAVO: S^e_deia constancia que el prestador de Servicios declara estar en pleno conoc¡miento de
la Ley No 20255, y de las obligaciones que d¡cha norma impone.

NOVENO: El prestador de Servicios, a.través.de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna
de las inhabilidades establecidas en et articulo 54 de la Ley N. 18.575, orgánica constrtuc¡ánáioe
Bases Generales de la Administración del Estado, que pasán a expresarse:- Tenervigente o suscrib¡r, por sí o por terceros, cont;atos o cauc¡ones ascendentes a doscienrás

un¡dades tr¡butar¡as mensuales o más con la Munic¡palidad.- Tener l¡tigios pend¡entes con la Municipalidad, a menos que se refieren al ejercic¡o de derechos
prop¡os, de su cónyuge, hüos, adoptados o parientes hasia er tercer graoo áe cons"nguinioáo y
segundo de afinidad ¡nclusive.

- lgual prohibición reg¡rá respecto de Ios directores, administradores, represenlantes y socios
titulares del 10% o más de ros derechos de cuarquier crase de sociedad, cuando ésia tenga
contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más,
o lit¡gios pendientes con el organ¡smo de la Adm¡n¡stración a cuyo ingreso se postu¡e.- Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta ei tercér grado de consanguin¡dad
y segundo de afin¡dad ¡nclusive respecto de las autoridades y de los furicionarios directiios de ta
Municipalidad, hasta er niver de Jefe de Departamento o su équivarente, incrusive.- Estar condenada por crimen o simple delito.
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DECIMO: Queda estr¡ctamente prohibido que la prestadora de servic¡os utilice su oficio o los
bienes asignados a su cargo en actividades polít¡co partidistas o en cualesqu¡era otras ajena a los
fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.049. Su infraáción dará
derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de tos serv¡cios del prestador
de Servicios, así como en el caso que él no desee continuar prestando servicios a la Muni;ipalidad,
bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin que exista el derácho de
cobro de indemnización alguna.

La Municipalidad se reserva el derecho de dar término ant¡c¡pado al presente contrato a
Honorarios, en forma unilateral en cualqurer momento y sin expresión de causa, si así lo estimare
conveniente para los intereses municrpales, pagándose proporcionalmente por los servicios
efectivamente real¡zados.

DEclMo SEGUNDo: La personeria jurídica de don uLtsES AEDo VALDES, para actuar en
representación de la l. Municipalidad de chillán viejo, consta en Decreto Alcaldic¡o N.2030 del
0911212008 y Decreto Alcaldacio N' 499 del 16to2tzo1i. mediante tos cuales se nombra y delega
atribuciones en el Administrador lvlun¡cipal.

DECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a Honorarios,
este se regirá por las normas del cód¡go civil, fijando su domicitio en la comuna de chillán viejo y
se someten a la jurisd¡cción de los Tribunales Ordinarios de Just¡cia.

DEclMo cuARTo: Para constancia de lo est¡pulado en el presente contrato a Honorarios, se
firma en seis ejemplares igualmente autént¡cos, quedando c¡nco copias en poder de la llustre
Municipal¡dad de Chillán Viejo y un elemplar en poder det prestador de Servicios.

3.- El gasto realizado debe cargarse a la cuenta No
215.21.03.002 del presupuesto del Departamento de Salud de la llustre Municipalidad de Chillán
Viejo.

'\.

ANÓTESE, coMUNiQUESE, REGISTRESE Y ARcHivEsE.

ULIS VALDES
AL (s)
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stribución
SIAPER, Secretaría Munic¡pal, Finanzas Salud, Carpeta, Dplo. de Salud Munic¡pat, I eresada
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2.- El corecto cumplimiento del presente contrato estará a
cargo de la Jefa del Departamento de salud Municipal y de la D¡rectora cesfam Dr. Federico puga
Borne o quienes les subrogue.
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CONT TO A HONORARIOS

PRIMERO: La Munic¡palidad t¡ene la neces¡dad de contratar los serv¡cios de lgnacio Cabrera
Aguilera, Kinesiólogo, para la de ejecución del convenio Mas Adultos Mayores Áutovalentes en
Atención Primaria 2018, en el Cesfam Dr. Federico puga Borne.

SEGUNDO: El prestador de servicios deberá ejecutar las tareas especificadas a continuac¡ón, las
cuales podrán ser evaluados cada 2 meses por la d¡rectora del establecimiento o qu¡en le subrogue.

- Realizar los ¡ngresos de los adultos mayores derivados que cumplan con los cr¡terios de
inclusiÓn para posteriormente real¡zar la evaluación de la cond¡ción func¡onal de los Adultos Mayores,
para el egreso de los beneficiados por el Programa.
- cumplir con los componentes del convenio, a través de un programa de estimulac¡ón
funclonal, del fomento del autocuidado del adulto mayor en organizacioneslociales locales y de la
capac¡tac¡Ón de líderes comunitarios. Abordando como eje central de la ¡ntervención, la adquisición
por parte de los adultos mayores de una rutina cotidiana de ejercjcios y/o técnicas para mejora y
mantención de su func¡onalidad. Realizando apoyo, acompañamjento y supervisión a los líderes
comunitarios y a las organizaciones capacitadas.
- Realizar gestiones y coordinación necesaria con la red de servicios y organizaciones sociales
relacionadas
- Realizar un diagnóstico situac¡onal, la confección de un catastro y mapa de la red de
agrupac¡ones de adulto mayor, de acuerdo a lo sol¡citado en el Convenio.-. Realizar un diagnóstico participativo con las organizaciones y/o sus representantes, para
determ¡nar sus necesidades y expectativas de capacitación en estimulación funcional y autocuiáado
de la salud del adulto mayor.
- Realizar talleres de estimulac¡ón para los adultos mayores, necesarios para el cumpl¡miento
de los componentes del Convenio.
- 

.Realizar ¡ntervenciones grupales, para que el adulto mayor incorpore los ejercacios y técnacas
exper¡mentadas en los talleres y logre cambios conductuales.- Realizar talleres de autocuidado y est¡los de vida saludable- Realizar d¡fusión de la estrategia en el equipo del centro de salud de salud Familiar.- Realizar todas aquellas actividades que emanen precisamente de la naturaleza de su empleo
y/o solic¡tadas por la Dirección del Establec¡m¡ento o quién le subrogue
Las tareas de esta cláusula se deberán ejecutar en 176 horas mensuares, de runes a sábado, de
acuerdo a la coord¡nación de la D¡rectora der Estabrec¡miento o quién le subrogue.

S¡ la prestac¡Ón de serv¡cios, correspondiera efectuarla en un día fer¡ado calendar¡o este se
considerará como trabajado para efecto de pago de los honorarios

En chillán viejo, a 29 de Mazo del 2018, la llustre I\¡un¡cipat¡dad de ch¡llán viejo, Rut. No
69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho público; representada por su Alcalde (s) úl¡ses Aedo
valdés, cédula Nac¡onal de ldentidad No 9.2s6.890-1, ambos dom¡c¡l¡ados en la comuna de chillán
v¡eio, calle serrano No 300, en adelante la Mun¡cipalidad y lgnacio cabrera Aguilera, de profesión
Kinesiólogo, cédula Nacionat de ldentidad N' 18]154.442-,, estado civil Sottéro, de nacionatidad
chileno, domiciliada en cab¡ldo N"46s, ch¡llán viejo; en adelante el prestador de servicios, han
convenido el s¡guiente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se
ind ican:

TERCERo: una vez prestado er servicio, er Departamento de sarud Municipar, pagará a rgnacio
Cabrera Aguilera la cantidad de $ 5.661.-(Cinco mil se¡sc¡entos sesenta y irn pesás¡ impiestos
mclu.idos, por cada hora ejecutadai los que se pagarán mensualmente, d]e acuerdo á las horaserecllvamente realrzadas, esto contra la presentación de la boleta de honorar¡os electrónica y právio
informe de la D¡rectora del Establec¡miento o quién le subrogue.

El informe de las horas real¡zadas deberá ser entregado a través de la Secretaría del Departamento
de Salud, a más lardar el tercer día háb¡l del mes siluiente a ¡a efectuada ra pr"stacion áLiárvicios
De llegar con una fecha posterior, el pago se ¡ealizárá al mes s¡guiente.

Los honorar¡os serán cancerados una vez recepcionado informe, rev¡sado por Recursos Humanos yenfegado a la unidad de Finanzas o quienes res subroguen. Er pago se hará efectivo en eltranscurso de los primeros quince días hábires der mes sigur:ente a eieciuada ta prestacién. en toscasos que corresponda, estos honorar¡os serán canceradós, una vez que sean recepcionadas rasremesas por parte del Servicio de Salud ñuble.

T

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado



*

':l -*

-t-
, tür,

...re!!',

Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipat

SEXTO: Cualquier acc¡dente o daño a terceros originados por el desarrollo de las tareas de este
contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de lgnacio Cabrera Aguilera.

SEPTIMO: El presente contrato a honorarios se in¡cia con fecha 0'l de Abril del 2018 y m¡entras sean
necesarios sus serv¡cios, s¡empre que no excedan del 31 de Diciembre del 2018.

OCTAVO: Se deja constanc¡a que el prestador de Servicios declara estar en pleno conocimiento de
la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

NOVENO: El prestador de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna
de las inhabilidades establecidas en el artÍculo 54 de la Ley N' 18.575, orgán¡ca constituc¡onal de
Bases Generales de la Admin¡stración del Estado, que pasan a expresarse:- Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas

un¡dades tributarias mensuales o más con la Municipalidad.
- Tener litig¡os pend¡entes 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 afinidad inclusive.

- lgual prohibición reg¡rá respecto de los directores, administradores, representantes y socios
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 Ia Admin¡strac¡ón a cuyo ingreso se postule.

- Tener cal¡dad de cónyuge, h¡.|os, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguin¡dad
y segundo de afinidad inclusive respecto de las autor¡dades y de los funcionarios directivos de la
Municipal¡dad, hasta el n¡vel de Jefe de Departamento o su equ¡valente, inclusive.- Estar condenada por cr¡men o simple delito.

DECIMO: Queda estrictamente prohibido que la prestadora de servicios utilice su of¡cio o los bienes
asignados a su cargo en actividades politico part¡d¡stas o en cualesqu¡era otras ajena a los fines para
los cuales fue contratado tal como Io 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 Municipal¡dad desee prescindir de los servic¡os del prestador
de Servicios, asÍ 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 derecho de
cobro de indemnizac¡ón alguna.

La Municipal¡dad se reserva el derecho de dar térm¡no ant¡c¡pado al presente Contrato a Honorar¡os,
en forma un¡lateral en cualqu¡er momento y sin expresión de causa, s¡ asÍ lo est¡mare conveniente
para los intereses municipales, pagándose proporc¡onalmente por los serv¡cios efect¡vamente
real¡zados.

DEclMo SEGUNDo: La personerÍa iurídica de don ULISES AEDo VALDES, para actuar en
representac¡ón de la l. Municipalidad de ch¡llán viejo, consta en Decreto Alcaldicio N.2o3o del
0911212008 y Decreto Alcaldicio N'499 del 16t02t2011, mediante los cuales se nombra y detega
atr¡buciones en el Adm¡nistrador Municipal.

cUARTO: lgnacio Cabrera Aguilera, se compromete a eiecutar sus labores profes¡onales, según las
normas establecidas por el Servicio de Salud Ñuble y de acuerdo a las instrucc¡ones que le ¡mparta
el Empleador.

QUINTO: Las partes dejan claramente establec¡do, 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
munic¡pal¡dad por el art. No 4 de la Ley '18.883, por lo que lgnacio Cabrera Agu¡lera, Kines¡óiogo, no
tendrá la calidad de Funcionaria Municipal. AsÍ m¡smo, no será responsabilidad del municip¡o
cualquier acc¡dente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero
si estará afecto a la probidad administrativa establecida en el Art. 52, de la Ley No 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Admin¡stración del Estado.
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DECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales derivados de¡ presente Contrato a Honorarios,
este se regirá por las normas del cód¡go civ¡|, fljando su domicilio en la comuna de ch¡llán viejo y se
someten a la jurisd¡cc¡ón de los Tribunales Ord¡narios de Just¡c¡a.

DECIMO CUARTO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a Honorarios, se firma
en seis ejemplares igualmente auténticos, quedando cinco cop¡as en poder de la llustre
Municipalidad de Chillán V¡e.jo y un elemplar en poder del prestador de Servic¡os.

En señal de aprobación para constancia firman:

Ignacio Ag u¡lera
Kinesiólogo

o es

.",of'CPr#,q

rio Mun¡c¡pal (s)
Ministro de Fe
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