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CH|LLAN vtEJo, 15 JUt 2019
VISTOS:
Las facultades conferidas en

de tvlun¡cipal¡dades, refundida con

Dirección de Salud Municipat

ApRUEBA coNTRATo A HoNoRARtos oe ooñt
RIQUELME VENEGAS LETICIA LORENA,
NUTRICIONISTA CONVENIO MODELO DE AT.
INTEGRAL DE SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA
EN APS CESFAM "DRA. MICHELLE BACHELET
JERIA''

DEcREro ALcALDrcro (s) No 2115

la Le
todos

N"
SUS

v 18 695,
textos

CONSIDERANDO:
o La necesidad de dar cumplimiento y realizar

las actividades inherentes del convenio "Programa Modelo de Atención lntegral de salud
Familiar y comunitaria en Atencrón Primaria 2019" en el centro de salud Fam¡l¡ar "DRA.
MICHELLE BACHELET JERIA" de nuestra comuna

o Convenio "Programa Modelo de Atención
lntegral de salud Familiar y comunitaria en Atención primaria 2018", firmado entre el
servicio de salud Ñuble y la llustre Mun¡cipal¡dad de chillán Viejo, con fecha 02 de enero
de 2019. Aprobado por Resolución Exenta del Servicio de Salud ñuble N" 1 C N" 925 del
26.022019.

. Contrato a Honorarios de Doña RIQUELME
VENEGAS LETICIA LORENA, Nutricionista, suscrito con fecl¡a 27 de junio de 2019.

. Decreto Alcaldicio N" 72114.01.2019, el cual
modifica subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

o Decreto Alcaldicio N' 605/20.02.20i 9, que
mod¡fica Decreto Alcaldicio N' 72114.01.2019, el cual modifica subrogancias automát¡cas
para funcionarios que indica.

DECRETO
1.- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscrito

con fecha 27 de junio de 2019 con Doña RTQUELME VENEGAS LET|C|A LORENA,
Nutricion¡sta, Cédula Nacional de ldentidad No 13.858.681-2, como sigue.

En chillán vlejo, a 27 de junio de 2019, Entre la llustre Municipalidad de chillán Viejo,
Persona jurídica de Derecho Público, Rut. No 69.266.s00-7, Representada por su Alcalde,
Don FELIPE AYLWIN LAGos, estado civil casado, céduta Nacronal de ldentidad No
08.048.464-K, ambos domiciliados en la comuna de chillán Viejo, calle serrano No 300,
en adelante la Municipalidad y, Doña RIQUELME vENEGAS LETlcrA LoRENA, de
profesrón Nutricionista, cédula Nacional de ldentidad No 13.g59.6g1-2, estado civil
soltera, de nacionalidad chilena, domiciliada en pasaje Tres No 46i, Villa Los copihues,
chillán Viejo; en adelanle el prestador de servicios, han convenido ei siguiente .ontr"io ,
honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERo: De la labor o función. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los
servicios de Doña RTQUELME vENEGAS LETrcrA LoRENA, Nutricionista, pa,ráiearizar
las actividades de necesarias para dar cumprimiento ar convenio ,rrogrrrá 

Mooáro o"Atención lntegral de salud Familiar y comuniiaria en Atención primaria z"olg,,en el óentro
de Salud Familiar'DRA. MTCHELLE BACHELET JERIA,.

SEGUNDo: Por ro señarado en er punto anterior ra ustre JVluniciparidad de chiflán v¡eiov¡ene a contratar ros servic¡os de Doña RTQUELME vENEGÁs LETrcrA ióne¡¡n,Nutricionista, ras rabores serán rearizadas en er centro de sarud Famiriar ,,DRA.
MICHELLE BACHELET JER,A", ubicado en calre ErasÁo Escara ru. eiz ta óiá.tJo*de servrcios, deberá ejecutar ras tareas especificadai a tontinuación. rr, .r"[, poiianser evaruados cada 2 meses por ra directora der estabrecimiento o quien b ,;;;";;.--

[XiE": 
,Br"i§:*r y atenciones, de acue,Jo á ra canastá de prestactónás que

- Ejecutar y rcarizat ros componentes der convenio, sus estrategias de intervención ysus productos esperados, ras que forman parte integranti o" 
"rtl' .ánirrto 

"honorarios.
- Rearizar er reg¡stro de ra información pert¡nente en f¡chas erectrónicas der s¡stemaComputacional Rayen y entregar ¡o, ¡niorr". Já¡-os respectivos.
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ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado
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Realizar tod
su empleo
subroguen.

as aquellas actividades oue emanen precisamente de la naturaleza dey/o solicitadas por ta 'Dirección 
Oel gsiánfecir¡"rt" 

" 
qu¡enes le

DOñA RIQUELME VENEGAS LETICIA LORENA, dEbErá EJECUIAT IAS IAbOTESespecificadas durante ra duración aet presenie conirato, por go horas en totar, ras queserán distribuidas de runes a sábado, 
"n- 

norrr¡o"" conven¡r entre ra prestadora deservicios y ra Directora der centro oe saluo ram¡rüi onn. rr¡rcHellE BACHELET JER|Ao quién le subrogue.

TERCERO: De los honorarios. por la prestac¡ón de tales serv¡cios, la Municipalidad _Departamento de sarud Municipar, p;s;;;-;-;;ü RTe,ELME 
'ENEGAS 

LErcrALORENA, una vez prestado el'seruic¡ó-la;;ij;d por hora de $7.500._ (siete mitquinientos pesos) impuesro incruido ros que r" prs"ri" mensuarmente, contra boreta dehonorarios erectrónica y previa certit¡cacion em¡t[r"p", r, Djrectora der Estabrecimiento oqutén les subrogue.

Este informe deberá ser elilgS.ado a través de la Of¡c¡na de partes del Depto. de Salud, amás tardar er tercer día hábir áer mes rigr¡"nt";1';;;ctuada ra prestación de servicios.De |legar con una fecha poster¡or, 
"r 

prgá;" r.á"k"la'rl ,". siguiente.

Los honorarios serán cancerados ynl .vgz recepcionado ros informes, revisados porRecursos Humanos y entregados a la unioao oe i¡nrrnra, o quienes res subroguen. Erpago se hará efectivo en_ el transcurso de ros primeros quince días hábrres der messiguiente a efectuada ta ,pi::tl:ión E. ¿. ;;Jr' ;;e corresponda, estos honorarios

;"ri:! Ril,:lrd"s, 
una vez que sean recepcionadas las remesas por parte det Servicio de

GUARTO: Er presente contrato a honorarios se inicia con fecha 01 de jurío de 2019,

ff3:"r 
sean necesarios sus servicios, siempre que no ercedan oet ¡r oe a¡c¡emoie ae

QUINTO: DOñA RIQUELME VENEGAS LETICIA LORENA, SE COMPTOMETC A EfCCIUATsus rabores profesionares de- atención ¿" srrro, t"g-á ras normas estabrecidas por elServicio de Satud ñubte y de acuerdo a las instruccionts qrJ eirplir, Éi .ñiffi"?:
sEXTO: Las partes dejan craramente establecido, dando er carácter de esenc¡ar a rapresente cráusura, que er contrato a honorarios r"-rrr.r¡ua en virtud de tas facuriaJes quese otorgan a ta municioalidad 

. 
por et art. N" ;-;;-i; Ley i8.883, por to que DoñaRTQUELME vENEGAS LETTCTÁ Lóneñe,' ruutiJionrsta no tendrá ra caridad deFuncionario Municipar' Así._mismo,. no 

-r"á 
,"Lrp"".ruir¡ora der municip¡o cuarquieracc¡dente hecho fortuito u otro que Ie acontezca !í"i i"."rp"no de sus funciones, peros¡ estará afecto a ra probidad administr;i;;;.i".i".'or"i" er Art. 52, de ra Ley N" 18.b25,orgánica constitucionar de Bases o"."irr"r i" l"-iáñin,rtr"cion der EstadoAdemás, se deja estabrecido, que cuarquier co.tá aro.iaoo a trasrados reracionados conla prestación det servicio será dL su ár.ir.ir, üó..r"iil¡oro

sEPTrMo: cuarquier accidente o daño a terceros org¡nados por er desarroro de lastareas de este contrato 
?^.h:lo-rglo. ,;rá j; ;;;srva responsabitidad de DoñaRIQUELME VENEGAS LETICIA LORENA.

OGTAVO: Se deja constancta que el prestador de Serv¡cios declara estar en plenoconoc¡miento de ta Ley No 20255. v á. 1., áulié.lj;;* q;" dicha norma impone.
NOVENO: Sobre las ln-h.l!¡tidage-s e .tncompat¡b¡tidades Administrativas. Etprestador de servicios. a través de decraración jrráir'Junrlo no estar afecta a n¡nounade tas inhabitidades estabteciár; ;;];;ilü ?;"ü ra Ley N. .18.575, 

orqánica
:*"J,.:tlt::l:l'' 

de Bases Generales o" rá'ÁJr¡r-¡i..r.¡on o"r Estado, que paéan a

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes aooscrentas unidades kibutarias mensuares o ra. .o, rái¿uniciparidad de chirán Vieio.Tener t¡tigios pendientes con ra t wunicipar'd;;""ó;iñá; v¡ejo, a menos que se refierenal ejercicio de derechos propios, de ,;";;ü;ü ñjo.l 
"ooptroo, 

o parientes hasta erIercer grado de consangu¡nidad y segundo o" ,f]r¡orüln.lrrir"
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lgual prohibición regirá respecto de los directores, admin¡stradores, representantes y
socios titulares del diez por c¡ento o más de los derechos de cualquier 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 la Administración a
cuyo ingreso se postule.
Tener calidad de cónyuge,. h¡jos, adoptados o par¡entes hasta er tercer grado de
consanguin¡dad y segundo de afinidad ¡nclusive respecto de las autoridadesl de los
funcionarios directivos de la L Municipalidad de chillán viejo, hasta el nivel dá.¡efe de
Departamento o su equ¡valente, inclusive.
Estar condenada por crimen o s¡mple delito.

DECIMO: De las Prohibiciones. eueda 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 contratádo tal
como lo señala el Art. 5 de la Ley i 9.949.
su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

DEclMo 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 Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a ia otra su decisión,
sin que exista el derecho de cobro de indemnización alguna.

La Municrpalidad se reserva el derecho de dar térm¡no anticipado al presente contrato a
honorarios, en forma unilaterar en cualquier momento y sin expresión de causa, si asi lo
estimare conveniente para los. intereses municipales, pagándose proporcionalment--por
los servicios efectivamente realizados.

DEGIMO SEGUNDo: La personería juríd¡ca de don Feripe Ayrwin Lagos, para actuar en
representac¡ón de la Municipalidad, consta en Acta de proclamación d; feiha 30t11t2016
del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío Bío.

DEclMo TERCERo: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato a
honorarios, 

^gst9..se 
regirá por las normas del cód¡go civil, fijando su domicilio en la

comuna de ch. v¡ejo y se someten a la jurisdicción delos Tribunáles ord. de Justicia.

DEclMo cuARTo: Para constancia de ro estipurado en et presente contrato a
honorarios, se firma en seis ejemprares iguarmente auténticos, quedando cinco copias enpoder de la l. Municipalidad de ch. Viejo y un ejemplar en poder del prestador de
Servicios.

estará a carso de ra Directora o, &;rtlr'i!iiil"riSlE[Tf[ti.i.."¿I§?§^TTf[
sra. Marina Balbontín Riffo, Jefa del Departamento de salud Municipal o quieíes 

-les

subrogue.

El gasto realizado debe cargarse a la
21 5.21.03.002 denominada "HONORA RIO ASIMILADO A GRADO" del presu
Departamento de Salud de ¡a llustre n¡cipal¡dad

cuenta No
puesto del
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CONTRATO A HONORARIOS

En chillán vie1o, a 27 de junio de 2019, Entre la llustre Municipalidad de chillán Viejo,
Persona jurídica de Derecho Público, Rut. No 69.266.s00-7, Representada por su Alcalde,
Don FELIPE AYLWN LAGos, estado c¡v¡l casado, cédula Nacional dé ldent¡dad No
08.048.464-K, ambos domiciliados en la comuna de chillán Viejo, calle serrano No 300,
en adelante la Municipatidad y, Doña R|QUELME VENEGAS LETICIA LORENA, de
profesión Nutricionista, cédula Nacional de ldent¡dad N" 13.gs9.6g1-2, estado civil
soltera, de nac¡onalidad ch¡lena, domiciliada en pasaje Tres No 461, villa Los copihues,
chillán Viejo; en adelante el prestador de servicios, han convenido el siguiente contrato a
honorarios, que consta de las cláusulas que a contrnuación se indican:

PRIMERo: De la labor o función. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los
servicios de Doña RIQUELME VENEGAS LETlclA LoRENA, Nutricionista, para reatizar
las actividades de necesarias para dar cumplimiento al convenio "programa Modelo de
Atención lntegral de salud Familiar y comunitaria en Atención primaria zbl9" en el centro
de Salud Familiar'DRA. MICHELLE BACHELET JERTA'

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo
viene a contratar los servicios de Doña RIQUELME VENEGAS LETlclA LoRENA,
Nutricionista, las labores serán real¡zadas en el centro de salud Familiar ,,DRA.

MICHELLE BACHELET JER|A", ubicado en calle Erasmo Escala N' 872. La prestadora
de servicios, deberá ejecutar las tareas especificadas a continuación, las cuaies podrán
ser evaluados cada 2 meses por la directora del establecimiento o quien le subrogue:- Realizar las consultas y atenc¡ones, de acuerdo a la canasta de prestaciónes que

señala el Convenio.
- Ejecutar y realizar los componentes del convenio, sus estrateg¡as de ¡ntervención y

sus productos esperados, las que forman parte integrants de este contrato a
honorarios.

- Realizar el registro de la información pertinente en fichas electrónicas del Sistema
Computacional Rayen y entregar los informes diarios respectivos.

- Realizar todas aquellas actividades que emanen precisamente de la naturaleza de
su empleo y/o solicitadas por la Dirección del Establecimiento o quienes le
subroguen.

Doña RIQUELME vENEGAS LET|crA LoRENA, deberá ejecutar las rabores
espec¡f¡cadas durante la duración del presente contrato, por g0 hóras en total, las que
serán d¡str¡buidas de lunes a sábado, en horario a convenir entre la prestadora de
serv¡c¡os y la Directora del centro de salud Famitiar DRA. MICHELLE BACHELET JERTA
o quién le subrogue.

TERCERO: De los honorarios. por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -Departamento de salud Municipal, pagará a Doña RIQuELME VENEGAS LETlctA
LORENA, una vez prestado el servicio, ra cantidad por hora de $7.500.- (siete mil
quinientos pesos) ¡mpuesto incluido, los que se pagarán mensualmente, contra Loleta de
honorarios electrónica y prev¡a certificación emitidJpor la Directora del Éstablecimiento o
quién les subrogue.

Este informe deberá ser entregado a través de la oficina de partes del Depto. de salud, a
más tardar el tercer día hábil der mes siguiente a la efectuada la prestacibn de servicios.
De llegar con una fecha posterior, el pagó se rcalizaÉ al mes s¡guiente.

Los honorarios serán cancerados una vez recepcionado ros informes, revisados por
Recursos. Humanos. y entregados a ra un¡dad de Finanzas o qu¡enes res subroguen.'Erpago se hará efectivo en el transcurso de los primeros quince días hábiles áel messiguiente a efectuada ra prestación. En ros casás que corresponda, estos honorarios
serán c-ancerados, una vez que sean recepcionadas ras remesas por parte der servic¡o deSalud Nuble.

cuARTo: Er presente contrato a honorarios se in¡cia con fecha 0r de jurio de 2019,mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan der 3.r de diciembre de2019.

QUINT.: Doña RT.UELME vENEGAS LETrcrA L.RENA, se compromete a efectuarsus labores profesionares de atención de sarud, según ras norr"s 
"stáol"t¡... 

pái aserv¡cio de sarud ñubre y de acuerdo a ras insiiuc"Lnl! que re imparta er Empreador.

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado
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SEXTO: Las partes dejan claramente establecido, dando 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 municipalidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que Doña
RIQUELME VENEGAS LETICIA LORENA, Nutricionista, no tendrá la catidad de
Funcionario Municipal. Así mismo, no será responsabilidad del municipio 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 .18.575,

Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
Además, se deja establecido, que cualquier costo asociado a traslados relacionados con
la prestación del servicio será de su exclusiva responsabilidad.

SEPTIMO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Doña
RIQUELME VENEGAS LETICIA LORENA,

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

NOVENO: Sobre las lnhabilidades e lncompatibil¡dades Adm¡nistrativas. El
prestador de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecta a ninguna
de las inhab¡lidades establecldas en el articulo 54 de la Ley N" 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a
expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.
Tener litigios pendientes con la l. Municipaljdad de chillán viejo, a menos que se refieren
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el
tercer grado de consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohib¡c¡ón regirá respecto de los directores, administradores, representantes y
socios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad,
cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades
tributarias mensuales o más, o litigios pend¡entes con el organ¡smo 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
funcionar¡os directivos de la l. Municipalidad de chillán Viejo, hasta el nivel de jefe de
Departamento o su equ¡valente, inclusive.
Estar condenada por crimen o simple delito.

DECIMo: De las Prohib¡c¡ones. Queda estrictamente prohibido que el prestador de
servicios utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades político
partidistas o en cualesquiera otras ajena a los fines para los cua¡es fue contratado tal
como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.
su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término ant¡cipado a su contrato.

DEclMo PRIMERo: En caso que la Municipal¡dad desee prescind¡r de los servicios del
prestador de servicios, así como en el caso que él no desee continuar prestando servicios
a. la tVlunicipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a ia otra su decisión,
s¡n que exista el derecho de cobro de ¡ndemnización alguna.

La Municipalidad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente contrato a
honorarios, en forma uniraterar en cualquier momento y sin expresión o" crr.r,-ri ,si ro
estimare conveniente para Ios. intereses munic¡pares, paganoóse propor"ionrtni"ntá-po,.
los servicios efectivamente realizados.

oEclMo SEGUNDO: La personería jurídica de don Feripe Ayrwin Lagos, para actuar en
representación de la Municipalidad, consta en Acta de pioclamación d; feiha 3oh1ioi6
del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío Bío.

DEclMo TERCERo: para todos ros efectos regares derivados der presente contrato ahonorarios, 
-estg..se 

regirá por ras normas der cód¡go civir, fijando su oom¡c¡i¡o en ta
comuna de ch. viejo y se someten a la jurisdicción delos Tribunáles ord. de Justic¡a
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DECIMO
honorarios
poder de
Servicios.

CUARTO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a
, se firma en seis ejemplares ¡gualmente auténti en
la L Municipalidad de Ch. Viejo y un ej

En señal de aprobac¡ón para constancia firman.
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