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MunicipaIidad
de Chillán Viejo Dirección de Satud Municipal

Aprueba Contrato a Honorar¡os con Fab¡ola Muñoz Parra,
Fonoaudiólogo, Mas Adultos Mayores Autovalentes en
Atención Pr¡mar¡a 2018, Cesfam Or. Fedér¡co Puga Borne

Decreto Alcaldicio No 118 {'

2I t'tAR ?018

VISTOS: Las facultades confer¡das en la Ley N" 18.695,
Orgánica Constitucional de Munic¡palidades, refundida con todos sus textos modificatorios.

CONSIDERAN DO:

Convenio Mas Adultos Mayores Autovalentes en Atención
Primar¡a 2018.

La necesidad de contratar los serv¡cios profesionales para
otorgar las atenc¡ones a los usuar¡os del Cesfam Dr. Federico Puga Eorne y benef¡c¡ados del
Convenio "Mas Adultos Mayores Autovalentes en Alenc¡ón Primaria 20'1 8".

Contrato a Honorar¡os de Fabiola Muñoz Pafia,
Fonoaudiólogo, suscrito con fecha 29 de Marzo del 2018.

DECRETO

L- APRUEBA el Contrato a Honorarios suscrito con fecha 29
de Mazo del 2018, entre la l. Munic¡palidad de Chillán Viejo y Fabiola Muñoz Parra, Cédula
Nacional de ldentidad N" 1 8.1 56.158-0, Fonoaudiólogo, como s¡gue:

En Chillán V¡ejo, a 29 de Marzo del 2018, la llustre Municipalidad de Ch¡llán Viejo, Rut. No

69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho Público; representada por su Alcalde (s) Ulises Aedo
Valdés, Cédula Nacional de ldentidad No 9.756.890-1, ambos dom¡c¡l¡ados en la comuna de Ch¡llán
Viejo, calle Serrano No 300, en adelante la Municipalidad y Fabiola Muñoz Parra, de profesión
Fonoaudiólogo, Cédula Nacional de ldentidad No 18.'156. 158-0, estado civil Soltera Chilena , de
nacional¡dad Ch¡lena, domiciliada en Villa Campos de Doña Beatriz, pasaje Los Castaños N'784,
Chillan.i en adelante el prestador de serv¡cios, han convenido el siguiente contrato a honorarios, que
consta de las cláusulas que a continuación se ind¡can:

PRIMERO: La l\/unicipalidad t¡ene la neces¡dad de contratar los serv¡c¡os de Fabiola Muñoz Parra,
Fonoaudiólogo, para la de ejecuc¡ón del Conven¡o Mas Adultos Mayores Autovalentes en Atenc¡ón
Primaria 2018, en el Cesfam Dr. Federico Puga Borne.

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

Realizar los ingresos de los adultos mayores derivados que cumplan con los criterios de
inclusión para posteriormente realizar la evaluación de la cond¡ción funcional de los Adultos
Mayores, para el egreso de los benefic¡ados por el Programa.
Cumpl¡r con los componentes del Convenio, a través de un programa de estimulación
funcional, del fomento del autocuidado del adulto mayor en organizaciones sociales locales
y de la capacitac¡ón de lÍderes comunitarios. Abordando como eje central de la intervención,
la adquis¡ción por parte de los adultos mayores de una rutina cot¡d¡ana de ejercicios y/o
técn¡cas para mejora y mantención de su funcionalidad. Reallzando apoyo, acompañam¡ento
y superv¡sión a los líderes comunitar¡os y a las organ¡zaciones capacitadas.
Realizar gest¡ones y coordinac¡ón necesaria con la red de servicios y organizac¡ones
sociales relacionadas
Realizar un diagnóstico situacional, la confección de un catastro y mapa de la red de
agrupaciones de adulto mayor, de acuerdo a lo solic¡tado en el Convenio.
Realizar un diagnóstico participat¡vo con las organizaciones y/o sus representantes, para
determinar sus necesidades y expectativas de capacitación en estimulación funcional y
autocu¡dado de la salud del adulto mayor.
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' Rear¡zar tafleres de estimuración para ros adurtos mayores, necesarios para er cumprim¡entode los componentes del Convenió.
' Rearizar intervenc¡ones.grupares, para que eradurto mayor incorpore ros ejerc¡c¡os y técnicasexperimentadas en los talleres y tógre iamUios conOü.trrl"".. Reatizar talleres de autocuidado y éstitos Oe viOa saiuoaOte
' Rear¡zar d¡fusión de ra estrategia en er equipo der centro de sarud de sarud Famiriar.' Rearizar todas aqueflas actividades qr" 

"r"n"n 
precisamente de ra naturareza de suempreo y/o soric¡tadas por ra Dirección det estáoreirri¡ento 

" 
qr¡é, e.roügr""'--" '

Las activ¡dades deberán ser ejecutadas en 176 mensuares horas mensuares, distr¡buidas de runes asábado, de acuerdo a ra cooróinación ¿e ra o¡reitóra aeiÉiiá¡ru"¡r"rio 
",ir¡e,i 

iá Jr[iüJ
Si la prestaciÓn de serv¡c¡os, correspondiera efectuarla en un dÍa feriado calendario este seconsiderará como trabajado para efectó oe pago dé iái-Á;nolarios

TERCERO: Una vez prestado 
^er_serv¡cio, 

er Departamento de sarud Munic¡par, pagará a aFabioraMuñoz Parra ta cant¡dad de S s.66i._(óin"" 'rr¡i ;;ü;;ios sesenta y un peso) impuestos¡nctuidos' por cada hora eiecutada; ros'que se p;g;;;;;;rr"rmente, de acuerdo a ras horasefectivamente realizadas' esto contra la presentaiióñ de ta boleta de honorarios electrónica y previoinforme de la D¡rectora del Establecimieáto o qrien-f" ,ráffi"
EI ¡nforme de ras horas rearizadas deberá.ser entregado a través de ra secretarfa der Departamentode salud, a más tardar el tercer dÍa hábil oer mes siiuünle á ra erectuaoa la prestac¡ón de serv¡c¡os.De ttegar con una fecha posterior, et pago se rearizááii ÁJsiiguiente.

Los honorarios serán cancerados una vez recepcionado informe, revisado por Recursos Humanos yentregado a ra unidad de Finanzas o qu¡enes res subroguen. Er pagó se nurá ér""tro-!n 
"rtranscurso de ros primeros quince días hábires der ."..,grl"nt" a efectuada ra prestac¡ón. En roscasos que corresponda, estos honorar¡os serán canceradós, una vez que sean recepc¡onadas rasremesas por parte del Servicio de Salud ñuble.

CUARTO: Fab¡ora Muñoz parra,. se compromete a e.iecutar sus rabores profesionares, según rasnormas estabrecidas por er servicio de Salud ñubre y áe acuerdo a las instiucciones qrá üi.p"rt,el Empleador.

QUINTO: Las partes dejan craramente estabrecido, dado er carácter de esenciar a ra presentecláusu¡a, que er contrato a honorar¡os se suscribe 
". "irtro 

o" ras facurtades qu" ." oüür-n-, r.municipal¡dad por et art. No 4 de la Ley 18 883, por to qu" áOota Muñoz erro, fán*uiiffit, ,otendrá la caridad de Funcionaria Municipar. Asi miémo, no será responsab¡iidao der .rñitrpiocualqu¡er accidente, hecho fortu¡to u otro que re acontezca en et oesempeno áe sr"lrrái"r"r,'p*"s¡ estará afecto a ra probidad administrativá estabrecioa en ái Árt sz. oe ra Ley ñ;iaii!, ó-,éi¡."Constituc¡onal de Bases cenerales de ta Admin¡itá,on á"ii.i"oo
SExTo: cualquier accidente o daño a terceros orig¡nados por el desarrollo de las tareas de esteconfato a honorar¡os será de excrusiva responsabiriáad o" r'J¡ol, Muñoz parra.

sEPTlMo: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 01 de Abril del 201g y mientras seannecesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de D¡ciembre del 201g.

99TAy-o.'99 deia constancia que el prestador de Servic¡os dectara estar en pleno conocimiento dela Ley No 20255, y de las obligac¡onei que dicha nor.u iróo*.
NOVENO: Er prestador de servicios, a.través de_decraración lurada señaró no estar afecto a ningunade las ¡nhab¡r¡dades estabrec¡das en er arflcuro s¿ de ra Ley ñl rB.57s, orgánica const¡tucionar deBases Generales de la Admin¡skactón del Estado, qr" p"ar^ 

" 
expresarse:- Tenervigenre o suscr¡bir, por sí o por terceros, contiatoi o cauciones ascendentes a doscientasunidades tributar¡as mensuales o más con la Municipalidaá.- Tener l¡tig¡os pendientes con ra Municiparidad, a menos que se rerieren ar eierc¡c¡o de derechospropios, de su cónyuge, hr¡os, adoptados o parientes haiiá et tercer graoo á" áo*""grirdlo Vsegundo de afinidad ¡nclus¡ve.

- lgual prohibición regirá respecto de ros d¡rectores, admin¡stradores, representantes y soc¡ostitulares del 10% o más de ros derechos de cuarquier crase de sociedad, cuando ésia tengacontratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a doscientas un¡dades tr¡butar¡as mensuales o más,o l¡t¡gios pend¡entes con el organismo de la Administración a cuyo ingreso se postule.- Tener calidad de cónyuge, hubs, adoptados o parientei násia ei tercér graoo oe cánsanguinioao
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y segundo de af¡nidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios d¡rectivos de la
Municipalidad, hasta el n¡vel de Jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.

- Estar condenada por crimen o simple del¡to.

OECIMO: Queda estrictamente prohibido que la prestadora de servicros utilice su oficio o los

bienes asignados a su cargo en activ¡dades politico 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 Munjcipalidad a poner término anticipado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee presc¡ndir de los servicios del prestador

de Servicios, así como en el caso que él no desee cont¡nuar 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 ¡ndemnizac¡ón alguna.

La Municipalidad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente Contrato a

Honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresiÓn de causa, si así lo estimare
conveniente para los intereses municipales, pagándose proporc¡onalmente por los servic¡os
efect¡vamente realizados.

DECIMO SEGUNDO: La personeria juridica de don ULISES AEDO VALDES, para actuar en

representación de la l. Nilunicipalidad de ch¡llán viejo, consta en Decreto Alcaldicio N" 2030 del

Ogll2tzOOB y Decreto Alcaldicio N" 499 del 1610212011, mediante los cuales se nombra y delega
atribuciones en el Administrador Munic¡pal.

DECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a Honorarios,
este se regirá por las normas del código c¡vil, fijando su domicilio en la comuna de Chillán Viejo y

se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Justicia

DECIMO CUARTO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a Honorarios, se
firma 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.

2.- El correcto cumpl¡miento del presente contrato estará a

cargo de la Jefa del Departamento de Salud Munic¡pal y de la Directora Cesfam Dr. Federico Puga
Borne o quienes les subrogue.

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 ARCHíVESE.
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ANDO LV AR AMO U S LDES
ARIO MUNI s)
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Distribución:
SIAPER, Secretaría Mun¡c¡pal, Finanzas Salud, Carpeta, Dpto. de Salud Munic¡pal,
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CONTRATO A HONORARIOS

En Ch¡llán Viejo, a 29 de Marzo del 2018, la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Rut. No
69.266.500-7, Persona Juridica de Derecho Público; representada por su Alcalde (s) Ulises Aedo
Valdés, Cédula Nacional de ldent¡dad No 9.756.890-1, ambos domiciliados en la comuna de Chillán
Viejo, calle Serrano No 300, en adelante la Municipal¡dad y Fabiola Muñoz Parra, de profesión
Fonoaudlólogo, Cédula Nac¡onal de ldent¡dad N" 18.156.'158-0, estado civil Soltera Chilena , de
nac¡onalidad Ch¡lena, domiciliada en Villa Campos de Doña Beatriz , pasaje Los Castaños N'784,
Ch¡llán.; en adelante el prestador de serv¡cios, han conven¡do el siguiente contrato a honorarios, que
consta de las cláusulas que a cont¡nuación se indican:

PRIMERO: La Mun¡c¡pal¡dad tiene la neces¡dad de contratar los servic¡os de Fabiola Muñoz Parra,
Fonoaudiólogo, para la de ejecución del Convenio Mas Adultos Mayores Autovalentes en Atención
Primaria 2018, en el Cesfam Dr. Federico Puga Borne.

SEGUNDO: El prestador de servicios deberá ejecutar ¡as tareas especificadas a continuac¡ón, las
cuales podrán ser evaluados cada 2 meses por la directora del establec¡miento o quien le subrogue.

- Realizar los ingresos de los adultos mayores der¡vados que cumplan con los cr¡ter¡os de
¡nclusión para posteriormente real¡zar la evaluación de la condición funcional 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
funcional, del fomento del autocuidado del adulto mayor en organizaciones sociales locales y de la
capacitación de líderes comun¡tar¡os. Abordando como eje central de la intervención, la adqu¡s¡ción
por parte de los adultos mayores de una rutina cotid¡ana de ejercicios y/o técnicas para mejora y
mantención de su func¡onal¡dad. Realizando apoyo, acompañam¡ento y supervisión a los líderes
comunitarios y a las organizaciones capacitadas.
- Realizar gestiones y coordinación necesaria con la red de servic¡os y organ¡zac¡ones soc¡ales
relacionadas
- Real¡zar un diagnóstico situac¡onal, la confección de un catastro y mapa de la red de
agrupaciones de adulto mayor, de acuerdo a lo solic¡tado en el Convenio.
- Realizar un diagnóst¡co partictpativo con las organizaciones y/o sus representantes, para
determinar sus necesidades y expectativas de capacitac¡ón en estimulación func¡onal y autocuidado
de la salud del adulto mayor.
- Realizar talleres de estimulac¡ón para los adultos mayores, necesarios para el cumpljmiento
de los componentes del Convenio.
- Realizar ¡ntervenc¡ones grupales, para que el adulto mayor incorpore los eJercicios y técn¡cas
experimentadas en los talleres y logre cambios conductuales.
- Realizar talleres de aulocuidado y estilos de vida saludable
- Realizar difusión de la estrategia en el equipo del Centro de Salud de Salud Familiar.
- Realizar todas aquellas actividades que emanen prec¡samente de la naturaleza de su empleo
y/o solic¡tadas por la D¡recc¡ón del Establec¡miento o quién le subrogue

Las act¡vidades deberán ser ejecutadas en 176 mensuales horas mensuales, d¡stribuidas de lunes a
sábado, de acuerdo a la coordinac¡ón de la Directora del Establecim¡ento o quién le subrogue

Si la prestación de servic¡os, correspondiera efectuarla en un dia feriado calendar¡o este se
considerará como trabajado para efecto de pago de los honorarios

TERCERO: Una vez prestado el servicio, el Departamento de Salud Municipal, pagará a aFab¡ola
Muñoz Parra la cant¡dad de $ 5.661.-(Cinco m¡l se¡scientos sesenta y un peso) impuestos
incluados, 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 honorarios electrónica y previo
informe de la Directora del Establec¡miento o quién le subrogue.

El informe de las horas realizadas deberá ser entregado a través de Ia Secretaria 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 posterior, el pago se realizará al mes s¡guiente.

Los honorarios serán cancelados una vez recepc¡onado informe, revisado por Recursos Humanos y
entregado a Ia un¡dad de Finanzas o qu¡enes les subroguen. El pago se hará efectivo en el
transcurso de los pr¡meros quince días hábiles del mes s¡guiente a efeciuada la prestac¡ón. En los
casos que corresponda, estos honorar¡os serán cancelados, una vez que sean recepcionadas las
remesas por parte del Servic¡o de Salud ñuble.
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CUARTO: Fabiola Muñoz Parra, se compromete a ejecutar sus labores profesionales, según las
normas establec¡das por el Serv¡cio de Salud Nuble y de acuerdo a las instrucciones que le imparta
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 las facultades que se otorgan a la
mun¡c¡palidad por el art. No 4 de la Ley '18.883, por lo que Fabiola Muñoz parra, Fonoaudióiogo, no
tendrá la calidad de Funcionaria Municipal. Asi mismo, no será responsabilidad del munic¡pio
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 administrativa establecida en el Art. 52, de la Ley N" 18.575, Orgánica
Constituc¡onal de Bases Generales de la Administración del Estado.

SEXTO: Cualquier acc¡dente o daño a terceros or¡g¡nados por el desarrollo de las tareas de este
contrato a honorar¡os será de exclusiva responsabil¡dad de Fabiola I\¡uñoz parra.

NOVENO: El prestador de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna
de las inhabilidades establec¡das en el articulo 54 de la Ley N' 18.57s, orgánica constituc¡ona¡ de
Bases Generales de la Admin¡strac¡ón 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 Mun¡cipalidad.
- Tener litigios pendientes con la Munic¡palidad, a menos que se refieren al ejercic¡o de derechos

propios, de su cónyuge, huos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afnidad inclusive.

- lgual prohibición reg¡rá respecto de los directores, administradores, representantes y socios
titulares del 10% o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más,
o litig¡os pendientes con el organismo de la Administración a cuyo ingreso se postule.

- Tener calidad de cónyuge, htjos, adoptados o parientes hasla el tercer grado de consanguin¡dad
y segundo de afinidad ¡nclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios d¡rectivos de la
Municipalidad, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente, inclus¡ve.

- Estar condenada por crimen o simple delito.

La Municipal¡dad se reserva el derecho de dar término ant¡cipado al presente Contrato a Honorarios,
en forma un¡lateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si así lo estimare conven¡ente
para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por los servicios efect¡vamente
realizados.

DECIMO SEGUNDO: La personería jurídica de don ULISES AEDO VALDES, para actuar en
representación de la l. Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo, consta en Decreto Alcaldicio N.2030 del
0911212008 y Decreto Alcaldacio N' 499 del 1610212011, mediante los cuales se nombra y detega
atribuc¡ones en el Administrador I\4unicipal.

DECIMO: Oueda estrictamente prohibido que la prestadora de servicios utilice su oficio o los bienes
asignados a su cargo en act¡vidades polít¡co part¡distas 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 Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del prestador
de Servicios, asi como en el caso que él no desee continuar prestando servicios a la Municipalidad,
bastará que cualqu¡era de las partes comunique a la otra su decisión, sin que ex¡sta el derecho de
cobro de indemnizac¡ón alguna.

SEPTIMO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 01 de Abril del 2018 y mientras sean
necesar¡os sus servic¡os, s¡empre que no excedan del 31 de Dic¡embre del 2018.

OCTAVO: Se deja constancia que el prestador de Servic¡os declara estar en pleno conocim¡ento de
la Ley No 20255, y de las obl¡gaciones que dicha norma impone.



f -tFt:

§,

("»Y!!'

Municipalidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipal

abiola Muñoz
Fonoaudiól

rio

, .4t
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DECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a Honorarios,
este se regirá por las normas del código c¡vil, ftjando su dom¡cilio en la comuna de Chillán V¡ejo y se
someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Justicia.

DECIMO CUARTO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a Honorarios, se firma
en seis ejemplares igualmente auténticos, quedando cinco copias en poder de la llusfe
Municipalidad de Chillán V¡ejo y un ejemplar en poder del Prestador de Serv¡cios.
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