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Dirección de Salud Municipal

Aprueba Contrato a Honorarios con N¡colle del p¡lar
Castillo Molina, As¡stente Social, Acompañam¡ento
Psicosocial, Cesfam.pr.-Federico Puga Borne

Decreto Atcatdicio N. tr 2 il ii
ch¡fián v¡ejo, 04 i18

VISTOS: La facultades conferidas en la Ley N" 19.695,
orgánaca constatucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos mod¡facatórios

CONSIDERANDO:

Atención pr¡maria de sarud ro, u, lill"Jl" 
"il"""3i"3"1f lt;:"3::lf

Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo con fecha 25 de enero de 2018.

en la
llustre

Psicosocial
Ñ uble y la

La necesidad de contratar los servic¡os profesionales para
otorgar las atenc¡ones a los usuarios del cesfam Dr. Feder¡co puga Borne y beneficiados del
Convenio "Programa Acompañamiento Psicosoc¡al en la ApS 201g,,.

Contrato a Honorarios de Nicolle del p¡lar Castillo Molina,
Asistente Social, suscrito con fecha 26 de marzo del 201g.

DECRETO
1.- APRUEBA et Contrato a Honorarios suscrito con fecha

26 de matzo de 2018, entre la l. Mun¡cipalidad de Chillán Viejo y Nicolle det p¡la¡ Cast¡llo Mol¡na,
Cédula Nacional de ldent¡dad N" 18.154.747-2, Asistente Sociat, como srgue.

En ch¡llán viejo, a 26 de mazo de 2018, entre ta ustre Mun¡cipalidad de chillán viejo, persona
jurídica de Derecho Púbrico, Rut. No 69.266.500-7, Representada por su Arcalde, D'on FELTpE
AYLWIN LAGoS, casado, cédula Nacional de ldent¡dad No 08.04g.464-k, ambos dom¡cil¡ados en
la.comuna de chillán viejo, cal¡e serrano No 300, en adelante la tvlunicipatidad y, Doña Nicolle del
Pilar cast¡llo Molina, de profesión Asistente social, cédula Nacionat de ldentiáad No 18.1s4.747-
2, estado civil soltera, de nacionalidad ch¡¡ena, domic¡l¡ada en calle El volcán Block No 670.
Departamento 202, chillán; en adelante el prestador de servicios, han convenido el siguiánte
contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se ¡ndican:

PRIMERO; La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los servicios de Nicolle del p¡¡ar
castillo Mol¡na, As¡stente soc¡al, para la de ejecuc¡ón del convenio programa Acompañamiento
Psicosoc¡al en la APS 2018, en el Cesfam Dr. Federico puga Borne.

SEGUNDO: Oe la labor o función. Los servicaos de Nicolle del Palar Casti[o Mol¡na, podrán ser
evaluados cada 2 meses por la directora der establecimiento o quien le subrogue y deberán ser
realizadas en el establecimiento o de acuerdo a lo indicado en ei convenio, lai acáiones podrán
ser realizadas en el contexto de la comunidad, esto es espacio domiciliario, establecimiántos
educacionales, espac¡os raborares, comunitarios, territoriáres 0untas de vecinos, centros
comunitarios, u otros). Para lo cual deberá elecutar las sigu¡entes tareas:

- Realizar las consurtas y atenciones, de acuerdo a ra canasta de prestaciones que señara er
Convenio.

- Ejecutar y rcalizat ros componentes der convenio, sus estrateg¡as de intervenc¡ón y sus
productos esperados, ras que forman parte integrante de este contráto a honorarios.

El prestador de servacios deberá e.iecutar ras tareas especificadas en esta cláusula, por 113 horas
mensuales, distr¡bu¡das de lunes a sábado, de acuerdo a la coordinación de la Directora del
Establecimiento o quién re subrogue, así como cuarquier mod¡ficación en su ¡ornada, quá sea
necesaria por razones de buen servicio, estarán sujeto al V. B" de la D¡rección.

TERCERO: De los honorar¡os. por ra prestación de tares servicios, er Departamento de sarud
Municipal, pagará a Nicofle der pirar castifio Morina, una vez prestado er servicio, ra cantidad de
$5.428.- (cinco mil cuatrocientos veintiocho pesos)- impuestos incluidos, por cada hora e.lecutada,
los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas efectivamente realizadas. esto contra la
presentación de la bo¡eta de honorarios electrónica y previo informe de la Directora del
Establec¡miento o quién le subrogue.
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El informe de las horas realizadas deberá ser entregado a través de la secretaria der
Departamento de salud, a más tardar el tercer dia hábi'i del mes siguiente a la efeciuaoa laprestación de servicios. De rregar con una fecha poster¡or, er pago se ¡eaizará ar mes siguiente.

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionados ¡nforme, revisado por Recursos Humanosy entregado a la unidad de Finanzas o qu¡enes res subroguen. Er pago se hará efect¡vo en er
transcurso de los primeros qu¡nce dias hábiles del mes siguiénte a efectúada ¡a prestación. En los
casos que corresponda, estos honorafios serán cancelados, una vez que sean recepcionadas las
remesas por parte del Serv¡cio de Salud ñuble.

cuARTo: Nicolle del Pirar cast¡llo Molina, se compromete a ejecutar sus rabores profesionales,
segÚn las normas establecidas por el Servicio de Saiud ñuble y áe acuerdo a tas instiuccronés que
le imparta el Empleador.

QUINTo: Las partes dejan craramente estabrec¡do, dado er carácter de esenciar a ra presente
cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de ras facurtades que se otoigan á ta
mun¡c¡pal¡dad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que Nicolle del pilar casti 'o woiina, niistente
social, no tendrá ra caridad de Funcionaria l\rlunicipar. AsÍ m¡smo, no será responsabiridad der
munic¡pio cualquier accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca en er desempeño de sus
funciones, pero s¡ estará afecto a la prob¡dad adm¡nistrativa establecida en el Art. 52,'de la Ley-N"'18.575, orgánica constitucionar de Bases Generales de ra Administración der Estado.

SEXTO: Cualquier acc¡dente o daño a terceros or¡ginados por el desarrollo de las tareas de este
conlrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Nicolle del p¡lar cast¡llo Molina.

SEPTIMO: Del plazo. El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 01 de abril de 201g y
mientras sean necesarios sus servrc¡os, s¡empre que no excedan del 3.1 de dic¡embre de 201g.

oCTAVo: Se deja constancia que el prestador de Servicios declara estar en pleno conoc¡miento
de la Ley N" 20255, y de las obl¡gaciones que dicha norma ¡mpone.

NovENo: De ras rnhabir¡dades e rncompatib¡ridades Adm¡nistrat¡vas. Er prestador de
Servicios, a través de declarac¡Ón jurada señátó no estar afecto a ninguna de las inhabilidades
establecidas en el artículo 54 de ta Ley N" lg.57s, orgánica constitucionál de Bases cenerales de
la Adm¡nistración del Estado, que pasan a expresarse:- Tenervigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas

un¡dades tributarias mensuales o más con la Municipalidad.- Tener l¡t¡gios pendientes con la vlunicipalidad, a menos que se refieren al ejercicao de derechos
prop¡os, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta er tercer grado áe consanguiniááo y
segundo de afin idad ¡nclusive.

- lgual proh¡b¡ción regirá respecto de ros directores, adm¡nistradores, representantes y socios
titulares del 10% o más de ros derechos de cuarquier crase de soc¡edad, cuando ésia tenga
contratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a doscientas unidades tflbutaflas mensuales o
más, o litigios pendientes con er organismo de ra Adm¡nistración a cuyo ingreso se posture.- Tener catidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta er tercér graio oe conián!uinioaa
y segundo de afinidad inclusrve respecto de las autondades y de los funcionarios direciivos de
la Municipalidad, hasta el nive¡ de Jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.- Estar condenada por crimen o s¡mple delito.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Mun¡c¡palidad desee prescind¡r de los servic¡os del prestador
de Servicios, as¡ como en el caso que él no desee continuar prestando servacios a ta Munitipalioao,
bastará que. cualquiera de las partes comunique a la otra su decis¡ón, s¡n que exista el derácho de
cobro de indemnizac¡ón alguna.

La Mun¡cipalidad se reserva er derecho de dar térm¡no antic¡pado ar presente contrato a
Honoraraos, en forma unilateral en cualquier momento y s¡n expresión de causa, si asi lo est¡mare
conveniente para ros intereses municipares, pagánáose proporcionarmente por ros ,"ri"lo,
efect¡vamente realizados.

DECIMo: De las Prohibic¡ones. eueda estrictamente prohibido que la prestadora de servic¡os
utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividádes pótitco partioistai á-en
cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fué contratado tal como lo señála el Art. 5 de ta
Ley 19.949.
su infracc¡ón dará derecho a ra Municipar¡dad a poner término anticipado a su contrato.
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de Chitlán Viejo Dírección de Salud Municipat

CH¡VESE.

General de la República Reg¡stro SIAPER, Secretaría Munici pal,
s Salud, Dpto. de Salud Munic¡pal, tnte resado (a)

L / t"tP.¡\ LUIÓ

oEclMo rERcERo: La personería Jurídica de don Fer¡pe Ayrw¡n Lagos, para actuar en
representación de la Municipalidad, consta en Acta de proclamación de iecha 3ol11t2o16 del
Tribunal Electorat Reg¡onal de ta Vlll Región del Bío Bio.

DECIMO CUARTO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a honorarios,
este se regirá por ras normas der.cód¡go c¡vir, fijando su domicirio én ra comuna oe crr üiejo y se
someten a Ia jurisdicción de los Tribunales Ord. de Justicia.

DEclMo QUINTO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a honorarios, se firma
en seis ejemplares iguarmente autént¡cos, quedando cinco copias en poder de ra l. lvrunjc¡paridad
de Ch. Viejo y un e.iemplar en poder de la prestadora de Servic¡os.

carso de ra sra Marina Barbontin o,#'j#::iE:i"J:il:llil:T".jñ:oúñ:lñüXt:T;::'J,:;
Cesfam Dr. Federico Puga Borne o qu¡enes les subrogue.

3.- El gasto realizado debe cargarse a la cuenta No
1.03.002 del presupuesto del Departamento de salud de la ustre Municipalidad de chillán21s.2

Viejo.
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j:l,fg'?:"J"'.?.i"'?Íoi3'í"de.2018 entre ra lrustre Munrc,palidad de ch¡rán viejo, persona
evrwrruincb§;":#':ü.L';{"".,"'#3 jji;Í,[".iiüie,ei:iiii;"*áS?"iilii:,'":

r,:.i^::.{: ül,i:,"¿??,:fl,:.'""í3,:?"*'S:r:l ¿ti:il1,É"xíl¡rr:i,lr:ll¿xhF;lz,_ estado civit Sottera, de nacionaridad C¡¡r"ü Joá,oí"lr'.Departamenro zoz *,¡rán, !n aoerante ei piJit;; ff:#:r..:,;"r. J;i."r*o3,::-ri::,:#;contrato a honorar¡os, que consta oe ras craus,liJs i"rie-" llnilr.",on se ind¡can

PRIMERO; La Municiparrdad t¡ene ra necesrdad de contratar ros servrcios de Nicore der prrarcastrtto Motina, Asistente Sociat, para ,, o" á".r"á" iá,'Hips¡cosocrar en ra Aps zole. á; 
"r 

ó".r", ó|. Éffiñ Fi,;r"B:rven¡o 
programa Acompañamrento

SEGUNDO; De la labor o función. Los serv¡cios de Nicolte d€evaruados caoa z meses páii, oi,"-"to," Jui;;i*;",;il;"";.i:fí:"":Jl,""yfl,li;llilil 
iEIrear¡zadas en er estabrecrmiento, o de acuerdo a ro rndicaáo-en- er uonvenro, ras accrones podránser rearizadas en er contexro o-e la comrn¡áai ;;;:.pr",o dom¡cirrarro, estabrecimrentoseducacionates, espacros ,"ool?1":,. 

"ornrn,taio.i.-' 
j";rtu;i;. 

Uuntas de vecinos, centroscomunitarios, u otros). para ¡o cuat deberá 
"J";;t;;;" iinri]"il! ,"r"".,

8;íH;"r 
consurtas y atenciones, de acuerdo a ra canasta de prestaciones que seña¡a er- Eiecutar y realizar los (

p ioo u ctos. es pera-ü,,;.;Ti:i;:f i.l,fl fi !l tlli§ ;; ::,"":Hfi,:." Íl #l?["n.,un, 
.,,

:"i:Xtj¿t|..t;i,,'r|ljl"rX"?::r_ ",ecutar 
tas tareas especiricadas en esta ctáusura, por 1.r3 horas¡-"t,0i".^i"ni*o'o"ff.;.i! 

*?,"".r,,r"{1i::rii:,"jñ,,.;rif9,.,,::'".,*TXj{n":*:r,:ynecesaria por razones de buen servicio, estarán su.Jeto al Vo B, de la D¡recc¡ón
TERCERO: De los honorar¡os. por ¡a prestactón de talesMun¡c¡pal, pagaé a t,cofle oeib¡tJ. ;"J;ff'#;:^': rares servrcios, el Departamento de satud
ss qza - r"¡'niá].,", U;;§"l"J,tJ';L-,Xi["o{Sli:;#;;,§,- T::lT" ur .ui,"á á'""",itt"0 o"
ros que se pasarán mensuarmente, de,",uááliá. il#;"J"'"11,?lllli; iji::x:l"J3,""jffxrii;
E!i§í:':fli:,,:""1",.',"8'3,f;ri:;;;;"á;#;;ii"""r''0,",," inrorme de ra o,recio-á oer

5!#1Tffi,:".i"r"["J:t" 'j?l'?o'" deberá ser entresado a través de la secretaría derpr"rt".ion J" .Ji,jáJ"éu",,j"t tardar el tercer día h¿bí der mes sigu¡ente a ta efectuada ta

i"".",."*_ _"i;,,."n|", ,."::::::,j",*;":, '"." 
,".ii,,,áát ;;; ü;;,;il

v entregado a ta unidad ou rin"rrl. T "ir".',ijl"i:1':: lllo|-'u revisado por Recursos Humanos
transcuiso o" r". i.,.n""?Jj,,i]l?n:" 

o.qu¡enes les subrosL
casos que corresponda, u",;.1-"-9i". 

hád¡r"" i"r 
'iá" tü,]Éien 

El pago se hará efectivo en el

remesas porparte derservicio fHl¿:,"^íj;'F#:""'ñ3:1",i: ?""J"r'i:"S:,f iJ.H:il",:.:: i:j
CUARTO: Nicolle del prlar Castillo Moltna. se compromete a
fffi,li::iffiT"""'j:i*,.as por ers",i.¡"i""d,[Jffi:""r?:"j::H;Ji::l:1iJ:H"":"rA

QUINTO: Las partes deran cl¿
cláusula,.que el contrato a non""'"nt" 

establec¡do, dado el carác.ter de esencial a la presente

3111inariáao 
p";;j ;; N. ilI"",'""[; il il:H: :HIX,ffi ras 

.racurtades q,u. ." oL,.ü'# 
" 

r"soc¡ar. no tendrá ra catidad dL ir"á,".;.1";íyl,:::y" )l9oll9 der p¡rar Casrir¡o Molina, A_sistente

1i1ll:1p..,,q,Lü"Iüu,,":"¿:f i:i,ji"i':ffl,jij |li?_1" "",a 
,u.po,.Jüirii""Jo"r

i[!iT"3;,iiilj 
"H:ii,i"til: 

i]a probidéd 
'0,,.Á,á,"""liontezca 

en er desempeño de sus
de Bases oun",rr". iJr" Á;;li:§:':,'u""1": #f"1 * ra Ley N"

SEXTO: Cuatquier accidente o
contrato a t'o,óiril"-"-#] o';;f1" a terceros or¡sinados por

cr,s,,a responsai;,,á;d;"^ffi ,fl ff'E;;:?8"r§ i:til;:s de este

SEPTIMO: Del plazo. El oreser
,¡entra" se"n n!áliá;: "";"J::,," "".trato a honorarios se ¡nrcra con 

.fecha 0i de abnt de 2018 y'rvrcros, siempre que no excedan de¡ 31 de o"¡"rür"á" zñf.r" 
,
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OCTAVO: Se deja constancia que el prestador de Servicios declara estar en pleno conocim¡ento
de la Ley N" 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

NOVENO: Oe las lnhab¡l¡dades e lncompatibil¡dades Admin¡strat¡vas. El prestador de
Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las inhabilidades
establecidas en el articulo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de
la Adm¡nistración del Estado, que pasan a expresarse:
- Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas

unidades trabutar¡as mensuales o más con la Municipalidad.
- Tener litigios pendrentes con la Mun¡cipalidad, a menos que se ref¡eren al ejercicio de derechos

prop¡os, de su cónyuge, h¡jos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinidad inclus¡ve.

- lgual prohibición regirá respecto de los directores, admin¡stradores, representantes y socios
titulares del 10% o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad, cuando ésta tenga
contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas un¡dades tributarias mensuales o
más, o litig¡os pendientes con el organismo de la Administración a cuyo ingreso se postule.

- Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad
y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos de
la Mun¡c¡pal¡dad, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equ¡valente, inclus¡ve.

- Estar condenada por crimen o simple delito.

DECIMO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que la prestadora de servicios
utilice su oflc¡o o los bienes asignados a su cargo en act¡vidades político partidistas 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 Mun¡c¡palidad desee presc¡ndir de los serv¡c¡os del prestador
de Servicios, as¡ como en el caso que él no desee continuar prestando servicios a la Municipalidad,
bastará que cualquiera de las partes comunlque a la otra su decisión, s¡n que exista el derecho de
cobro de indemnización alguna.

La Municipalidad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente contrato a
Honorar¡os, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si asi lo estimare
conven¡ente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por los servicios
efectivamente realizados.

DEclMo TERCERo: La personeria jurídica de don Fer¡pe Ayrwin Lagos, para actuar en
representación de Ia Mun¡cipat¡dad, consta en Acta de proctamac¡ón de iecha 30/1.l/2016 det
Tribunal Electoral Regionat de la V t Región det Bío BÍo.

DEGIMO CUARTO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a honorarios,
este se reg¡rá por las normas der código civir, f¡jando su domic¡rao en ra comuna de ch. v¡ero y se
someten a la jurisdicción de los Tribunales Ord. de Just¡c¡a.

DECIMO QUINTO: Para constancaa de lo estipulado
en seis e.jemplares igualmente auténticos, quedando
de Ch. Viejo y un ejemplar en poder de la prestadora

en el presente Contrato a honorarios, se firma
crnco L Municipalidad

En señal de aprobaci para constancia firman

MOLINA NICOLLE DEL PILA L
cASruLg

RUT/N

t/
o 18.154.747-2 l \
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