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APRUEBA CONTRATO
JELORES FUENTES
KINESIÓLOGO, VIDA
FEDERICO PUGA BORNE

A HONORARIOS CON
RODRIGO ALFONSO,
SANA, CESFAM DR.

DECRETO ALCALDICIO NO

cHrLLÁN vrEJo, 2 2 HAY 2ols

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley N. 1g.695,
Orgánica Constituc¡onal de Municipalidades, refundida con todos sus textos módif¡catorios.

CONSIDERANDO:
o La necesadad de contratar los servicios

profesionales para otorgar las atenciones a los usuarios del cesfam Dr. Federico puga
Borne y beneficiados del convenio "Programa vida sana, lntervención en Factores de
Riesgo de Enfermedades no Transmisibles"

. Convenio "Programa Vida Sana, lntervenclón
en Factores de Riesgo de Enfermedades no Transmisibles 2019", firmado con fecha 02 de
enero de 2019, entre el servicio de salud ñuble y la l. _Municipalidad de chillán Viejo y
aprobado por Resolución Exenta del servicio de salud ñuble 1c N' 904 de fecha 25 de
febrero de 2019.

. Contrato a Honorarios de don JELDRES
FUENTES RODRIGO ALFONSO, Kinesiótogo, suscrito con fecha 25 de abril de 2019.. Decreto Alcaldicio N" 4098 del 'l 3 de diciembre
de 2018, el cual aprueba el presupuesto de salud municipal para el año 201g.

DECRETO
1.- APRUEBA el Contrato a Honorar¡os suscr¡to con

fecha 25 de abril de 2019, entre la l. Municipalidad de Ch¡llán Viejo y don JELDRES
FUENTES RODRIGO ALFONSO, Céduta Nacionat de ldentidad ño tZ.1gO.¿38_S,
Kinesiólogo, como sigue.

En chillán Viejo, a 25 de abrit de 2019, Entre la ilustre Mun¡cipatidad de chillán viejo,
Persona jurídica de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Representada por su Alcalde,
Don FELIPE AYLWIN LAGOS, casado, Céduta Nacionat de ldentidad No 08.048.464_K, y
don JELDRES FUENTES RoDRlco ALFoNso, céduta Nacionat de tdentidad No
'17.196.438-5, de profesión kinesiólogo, estado c¡v¡l soltero, domiciliado en la comuna de
san carlos, villa Los Aromos, pasaje Juan de Dios Acuña Maldonado N'653; en adelante,
el prestador de servicios, qu¡enes han convenrdo el siguiente contrato a honorarios, que
consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERo: La Municipalidad tiene Ia necesidad de contratar los servicios de don JELDRES
FUENTES RoDRlGo ALFoNSo, K¡nesiólogo, para la de ejecución del convenro programa
Vida sana, lntervenc¡ón en Factores de Riesgo de Enfermedades No Transmisibtes)ot g,
en el Centro de Salud Fam¡liar Dr. Federico puga Borne.

SEGUNDo: Por lo señalado en el punto anter¡or la llustre Municipalidad de chillán Viejo
v¡ene a contratar los servicios de don JELDRES FUENTES RoDRlGo ALFONSO, para
realizar las consultas méd¡cas del convenio "programa v¡da sana: lntervención en factores
de riesgo de enfermedades no transmisibles", las labores serán realizadas en el centro de
Salud Familiar "Dr. Federi¿o Puga Borne", ubicado en Erasmo Escala No g72. El prestador
de servicios, deberá ejecutar las siguientes tareas, las cuales podrán ser evaluadós cada 2
meses por la directora del establecim¡ento o quren le subrogue:. Realizar las atenciones, de acuerdo a la canasta de prestaciones que señala el

Convenio.
. Ejecutar y realizar los componentes del convenio, sus estrategias de intervención y sus

productos esperados, las que forman parte integrante de este contrato a honorarios.o Realizar el registro de la información pertinente en fichas electrón¡cas del sistema
Computacional Rayen.
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o Realizar todas aquelas actividades que emanen precisamente de ra naturareza de suempleo y/o soricitadas por ra Dirección der Estabre;imiento o quién re subrogue

El prestador de serv¡cios, deberá ejecutar ras rabores especificadas en esta cráusura, por
176 horas mensuares, durante ra duración der presente contrato a honorarios, r;; q;; sedistr¡buidas de lunes a sábado, de acuerdó a ra coordinación de ra oire"toiá oerEstablec¡miento o quién le subrogue.

TERCERo: Por ra prestación de tares servicios, er Departamento de sarud Munic¡par,pagará a don JELDRES FUENTES RoDRrGo ALFONSO, una vez prestado er sárvicio, ra
cantidad de $6'280 (seis mir dosc¡entos ochenta pesos).- impuestos incruidos, por cada hora
ejecutada; los que se pagarán mensuarmente, de ácuerdo a ras horas átect¡vámente
re-alizadas. 

. 
esto contra ra presentación de ra boreta de honorarios etectronicá y prlvio

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 sarud, a más tardar er tercer día hábi der mes sigu¡ente a ra efectuaáa raprestación de servicios. De lregar con una fecha posterior, el págo se o"i¡rria-ál ,*
s¡guiente.
Los honorarios serán cancelados una vez recepcionado informe, revisado por Recursos
H-umanos y entregado a ra unidad de Finanzas o quienes res subroguen. er páso sá har¿
efectivo en el transcurso de los primeros quince dÍas hábiles del mejsiguientá a-átectuaaa
la prestación. En los casos que corresponda, estos honorarios serán cáncetaoos, una ve=
que sean recepcionadas las remesas por parte del Servic¡o de Salud ñuble.

cuARTo: Don JELDRES FUENTES RoDRrGo ALFONSo, se compromete a ejecutar sus
labores profesionales, según las normas estabrecidas por et servicib a" sárro-ñuüre y o"
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
:9 9!o!a! a la municiparidad por er art. No 4 de ra Ley 18.883, por ro que don JELDRES
FUENTES RoDRrGo ALFONSO, Kinesiórogo, no iendrá ra' caridad de Funciónario
Municipal. Así mismo, no será responsab¡r¡dad der municipio cuarquier acc¡dente, hácho
fortuito u otro que ¡e acontezca en er desempeño de sus funciones, pero si estará afecto ala probidad adm¡n¡strat¡va establecida en el Art. 52, de la Ley No 1g.575, organica
Constituc¡onal de Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado.

sEXTo: cualquier accidente o daño a terceros originados por er desarrolo de ras tareas de
este contrato a honorarios será de exclus¡va responsabilidád de don JELDRES rueñiEs
RODRIGO ALFONSO.

sEPTlMo: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 0í de mayo de 2019 y
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan der 31 de diciembre de
2019

ocrAVo: se deja constancia que er prestador de servicios decrara estar en preno
conocimrento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

NoVENo: El prestador de servicios, a través de decraración jurada señaró no estar afecto
a ninguna de ¡as inhabiridades estabrecidas en el artícuro sa dL la Ley N" ro.szs, órganica
constitucionar de Bases Generares de ra Administración der E;tado, ;;'ñ"ir. .expresarse:

- Tener v¡gente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes adoscientas unidades tributarias mensuales o más con la Municipal¡dad.- Tener litigios pendientes con ra Municiparidad, a menos que se refieren ar ejercicio dederechos propios, de su cónyug-e, hijos, adoptados o pariéntes hasta er t"."i éiáJó o"consanguinidad y segundo de afinidad inclusjve.
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- lgual prohibición regirá respecto de ros directores, admin¡stradores, representantes y
socios t¡rulares der r0% o más de ros derechos de cuarquier crase de 

"oó¡eaaá, 
cránaoésta tenga contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a doscientas únidades

tributar¡as mensuales o más, o litig¡os pe¡d¡entes con el organismo de la Administración
a cuyo ingreso se postule.

- Tener calidad de cónyuge,.hijos, adoptados o parientes hasta er tercer grado de
consanguin¡dad y segundo de afinidad incrusive respecto de ras autoridadeiy de los
funcionarios directivos de la Mun¡cipal¡dad, hasta el nivel de Jefe de Departar"nto o u
equivalente, inclusive.

- Estar condenado por crimen o simple delito.

DECIMO: Queda estrictamente prohibido que el prestador 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 io señala el Art. 5 de la'Ley 1g.949.'
su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a sú contrato.

DECIMO PRIMERo: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del
prestador de servicios, así como en el caso que él no desee continuar prestando servicios
a. la Munic¡pa¡¡dad, bastará que cualquiera de las partes comunique a ia otra su decisión,
s¡n que ex¡sta el derecho de cobro de indemnización 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 ¡ntereses municipales, pagándose proporcionalmenie por los
servic¡os efectivamente realizados.

oEclMo SEGUNDo: La personería jurÍdica de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en
representac¡ón de la l. Municipalidad de chillán viejo, consta en acta áe pioclamación de
fecha 30 de noviembre de 2016, del rribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío
Bío.

DEclMo TERCERo: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato a
hon-orarios, este se regirá por las normas del cód¡go civil, fijando su domicilio en la comuna
de chillán viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de Justicia.

DEclMo cuARTo: Para constancia de ro est¡purado en er presente contrato a
honorarios, se f¡rma en seis ejemprares ¡guarmente auténticos, quedando cinco copias en
poder de la l. Municipalidad de chillán viejo y un ejemplar en poder del prestádor de
Servicios.
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EnChillánViejo,a,.o""*ffinicipalidaddeChillánViejo,
Persona juríd¡ca de Derecho púbrico, Rut. No 69.266.500-7, Repüsentada por su Árcaroe,Don FELTpE AYLWTN LAGOS, casado, cédura Nacionar de rdentidad No oá.048.464_K, ydon JELDRES FUENTES RoDRrGo ALFoNSo, cédura Nacionar de rdentidád ru.17196.438-5 de profesión kinesiórogo, estado civir sortero, domiciriado en ra comuna de
San carlos, vilra Los Aromos, pasaje Juan de D¡os Acuña Mardonado N.653; en 

"áái"nt",el prestador de.servicros, quienes. han convenido er siguiente contrato 
" 

honárai¡or, qru
consta de las cláusulas que a cont¡nuación se indrcan:

fn!u!no: La Municipalidad tiene la necesidad de confatar los servic¡os de don JELDRES
FUENTES RODRrco ALFONSo, Kinesiórogo, para ra de ejecución der convánio p;og,,r"
Vida sana, lntervenc¡ón en Faciores de Rieigo de Enfermedades No Transmisibres 2019,
en el Centro de Salud Fami¡¡ar Dr. Federico puga Borne.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de chillán Vielo
viene a contratar tos serv¡c¡os de don JELDRES FUENTES RoDiilGo er_róNéo, para
realizar las consultas médicas del convenio "programa Vida sana: lntervención en factbres
de riesgo de enfermedades no transmisibles", lai labores serán realizadas en el centro de
salud Familiar "Dr. Federico puga Borne", ubicado en Erasmo Escala N" g72. El prestador
de servicios, deberá ejecutar las siguientes tareas, Ias cuales podrán ser evaluadós cada 2
meses por la directora del establecimiento o quien le subrogue:o Realizar las atenciones, de acuerdo a Ia canasta dé prestaciones que señala el

Convenio.
. Ejecutar y rcalizar los componentes del convenio, sus estrategias de intervención y sus

productos esperados, las que forman parte integrante de esteiontrato a honorar¡os.

' Realizar el registro de la información pertinente en fichas electrónicas del Sistema
Computacional Rayen.

o Realizar todas aquellas act¡vidades que emanen precisamente de la naturaleza de su
_. empleo y/o sol¡citadas por ra Dirección der Estabrecim¡ento o quién re subrogue
El prestador de servicios, deberá ejecutar las labores especificadas en esta ciáusula, por
176 horas mensuales, durante la duracrón del presente contrato a honorarios, las que se
distr¡buidas de lunes a sábado, de acuerdo a Ia coordinación de la Directoia oel
Establecim¡ento o quién Ie subrogue.

TERCERO: Por Ia prestación_de- tares serv¡cios, er Departamento de sarud Municipar,
pagará a don JELDRES FUENTES RoDRtco ALFONSO, una vez prestado el servició, la
cantidad de $6.280 (seis mil doscientos ochenta pesos).- ¡mpuestos inc¡uidos, por cada hora
ejecutada; los que se pagarán mensualmenle, de acuerdo a las horas éfectivamente
re,alizadas, esto contra ra presentac¡ón de ra boleta de honorarios erectrónica y frárioinforme 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 hábi del mes s¡gu¡ente a ta efeituaoa la
prestación de servicios. De llegar con una fecha postenor, el págo se realizará al mes
siguiente.
Los honorarios serán cancerados una vez recepc¡onado informe, revisado por Recursos
Hlmanos y entregado a ra unidad de Finanzas o quienes res subroguen. et 

'pago 
sá hára

efect¡vo en el transcurso de tos prrmeros quince días hábiles del mejsiguienté 
"""táár"0"la prestación. En los casos que corresponda, estos honorarios serán cáncelados, uná vez

que sean recepcionadas las remesas por parte del Servicro de Salud ñuble.

cuARTo: Don JELDRES FUENTES RoDRIGo ALFONSo, se compromete a ejecutar sus
labores profesionares, según ras normas estabrec¡das por el servicib de salud ñr¡e v ¿"
acuerdo a las instrucc¡ones que le imparta el Empleador.

QUINTo: Las parles dejan claramente establecido, dado el carácter de esencíal a Ia
presente cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las faJta¡;s que
:9.glo.!Sil a la municipalidrq 

.q9r_"t arr No 4 de ta Ley 18.883, por to que don .teLOniSFUENTES RoDRrGo ALFONSO, Kinesiórogo, no iendrá ra caridaá ae Func¡onar¡o
Municipal.
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Así mismo, no será responsabilidad del mun¡cipio cualquier accidente, 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 1g.575, orgánica constitucional de
Bases Generales de Ia Administración del Estado.

Municipalidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipal
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sExro: cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las tareas de
este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de don JELDRES FUENTES
RODRIGO ALFONSO.

SEPTIMO: El presente contrato a honorarios se ¡n¡cia con fecha 01 de mayo de 2019 y
mientras sean necesarios sus serv¡c¡os, siempre que no excedan del 31 de diciembre de
2019.

OCTAVO: Se deja constanc¡a que el prestador de Servicios declara estar en pleno
conoc¡m¡ento de la Ley N" 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. 18.57S, Orgánica
Const¡tucional de Bases Generales de la Admin¡stración del Estado, que paian a
expresarse.

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más con la Municipalidad.

Tener litig¡os pendtentes con la Mun¡c¡palidad, a menos que se refieren al e.jercicio de
derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡nidad y segundo de afinidad ¡nclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los d¡rectores, administradores, 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 dosc¡entas unidades
tributarias mensuales o más, o l¡tigios pendientes con el organismo de la Administración
a cuyo ingreso se postule.

Tener cal¡dad de cónyuge, hi.jos, 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 Munic¡palidad, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su
equivalente, inclusive.

Estar condenado por crimen o simple delito

DECIMO: Queda estrictamente prohibido que el prestador de servicios utilice su oficio o los
bienes asignados a su cargo en activ¡dades político 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 Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del
prestador de Servicios, así como en el caso que él no desee continuar prestando servicios
a Ia Mun¡cipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión,
sin que exista el derecho de cobro de indemnización alguna.

DECIMO SEGUNDO: La personería jurídica de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en
representación de la l. l\/unicipalidad de Chillán Viejo, consta en acta de Proclamación de
fecha 30 de noviembre de 2016, del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bio
Bío.

La Municipalidad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente Contrato a
Honorarios, en forma unilateral en cualqurer momento y sin expresión de causa, si así lo
estimare conveniente para los ¡ntereses municipales, pagándose proporcionalmente por los
servicios efectivamente realizados.
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En señal de aprob para constancia firman

JEL DRIGO ALFONSO
T 17.196.438-5
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DEclMo TERCERo: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del código civil, f¡jando su domicilio en la comuna
de chillán viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de Justicia.

DEclMo cuARTo: Para constancia de lo estipulado en el presente contrato a
honorarios, se f¡rma en seis ejemplares igualmente auténticos, quedando cinco copias en
poder de Ia l. tvlunic¡palidad de chillán Viejo y un ejemplar en poder del prestádor de
Servicios.
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