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APRUEBA CONTRATO
JELDRES FUENTES
KINESIÓLOGO, VIDA
FEDERICO PUGA BORNE

A HONORARIOS CON
RODRIGO ALFONSO,
SANA, CESFAM DR.

DEcREro ALcALDtcto No 38 4 6
cHtLLÁNVtEJo, 23 0lC 2019

orsánica consritucionard" M,"i.ip:l::3"sJ i3i,tff:':'j"T;"J::::i"Tj:.."JJl"ll;ill.
CONSIDERANDO:

proresionares para ororsar ras atenl¡ones :i".'::::'rffi.i"""!?ill"§l r'n,.::Tl;:Borne y beneficiados der convenio "programa vida sana, r"t"r""l¡0" 
"" 

Éil;r"!"
Riesgo de Enfermedades no Transmisiblel,,

en Factores de R¡esso oe Enfermeo'ade. :"iL"lii'IJtTiTnYS;"t?:'"'t:]:"?i'::
salud ñl:b'te y ra r M-uniciparidad de chiilán vie¡o naaii áe Lc ha 27 de novrembre de 201 9,de Don M¡gue¡ A. orrego saavedra, Jefe de unibad rntegrar de procesos y convenioJps
de la Dirección der Servicio de sarud ñubre, er cuar inforñra convenios proirogados hastá er
30 de abril del 2020.

FUENTES RoDRrco ALFoNso xi^,esiórofof :Íi::,;"X?J;;liToi5,.,liio..i::?Bi;
. Decreto Alcaldicio N. 72114.01.2019, el cual

modifica subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

modirica Decreto Arcardic ¡o u" tz^i ot zr.'B:'J¡:",,i[:5fJ: I;,.ffi.'"i;3';ii.]i;,ll!
para funcionarios que ¡nd¡ca.

OECRETO
1.- APRUEBA el Contrato a Honorarios suscrito confecha 17 de d¡c¡embre de 2019,.entre ra r. Municiparidad de chiilán Viejo y don ielónts

FUENTES RoDRrco ALFONSO, cédura Nacionar de rdentidad No .r7.196438-5,
Kinesiólogo, como sigue:

En chillán viejo, a 17 de drciembre de 2019, Entre ra ustre Municiparidad de chilán Viejo,
Persona jurídica de Derecho púbrico, Rut. No 69.266.500-7, Representada po,.,u Á."r0",Don FELIPE AYLWTN LAGos, casado, cédura Nacionar de rdentidad N" oá.0¿a.aoa-i, vdon JELDRES FUENTES RoDRrco ALFONSO, cédura Nacionar de rdentidad No
17.196.438-5, de profes¡ón kinesiórogo, estado civir sortero, domrcir¡ado en ra comuna de
san carlos, Villa Los Aromos, pasaje Juan de Daos Acuña fvlardonado N" 653, en aderanteel prestador de servicros, qurenes. han convenido er s¡gu¡ente contrato a honorar¡os, que
consta de las cláusulas que a continuación se indican:

fn!lno: La Municipalidad tiene la neces¡dad de contratar los servicios de don JELDRES
FUENTES RoDRlGo ALFONSo, Kinesiorogo, para ra de elecución der convenio programa
vida sana, lntervención en Factores de Riesgo de Enfermedades No Transmisibresl en er
Centro de Salud Famil¡ar Dr. Federico puga Borne.

SEGUNDO: Por ro señarado en er punto anteror ra ustre Municiparidad de chiflán vie¡o
viene a contratar ros servicios de don JELDRES FUENTES RoDhlGo elroxso fár,real¡zar las consultas médicas del convenio "programa Vida sana. lntervención en fact'ores
de riesgo de enfermedades no transmisrbles", lai labores serán realizadas en el centro de
salud Familiar "Dr. Federico Puga Borne", ubicado en Erasmo Escala No g72. El prestador
de servicios. deberá ejecutar las siguientes tareas, las cuares podrán ser evaluadás cada 2
meses por la dtrectora del establec¡m¡ento o quien le subrogue:
' Realizar las atenciones. de acuerdo a ra canasta de prestaciones que señara el

Convenlo.
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' Elecutar y realizar los componentes del Convenio, sus estrategias de intervención v susproductos esperados. ras que forman parte rntegrante a" 
"ri"""""tái" ; ñ;;;;;lo Real¡zar el registro de la informac¡ón pertineñte en fichas electrón¡cas del SistemaComputacional Rayen.

' Realizar todas aquelas actividades que emanen precisamente de ra naturareza de su
_. empleo y/o soricitadas por ra Dirección der Estabrecimiento o quién re subrogue 

- -'
El prestador de servicios, deberá ejecutar ras rabores especificadas en esla cráusura, por557 horas en totar, durante.ra duración der presente contrato a honorarios, ia. qrL *distr¡buidas de runes a sábado, de acuerdo a ra coord¡nación de ra Directora derEstablec¡m¡ento o quién le subrogue.

TERCERO: Por ra prestacón de tares servicios, er Departamento de sarud Municipar,pagará a don JELDRES FUENTES RoDRtco ALFONSO, una vez prestado el serv¡cio, lacantidad de $6.280 (se¡s mir doscientos ochenta pesos).- impuestos incruidos, por cada horaejecutada, los que se pagarán mensualmente, de ácuerdo a las horas efectivamente
realizadas, eso contra ra presentación de ra boreta de honorar¡os 

"i""ironi." v prlrio
informe de la D¡rectora del Establecimiento o quién le subrogue.
El informe de ras horas rearrzadas deberá ser entregado a través de ra secretaría derDepartamento de sarud, a más tardar er tercer dia hábí der mes siguiente a ra elecüáoa laprestacrón de servicios. De legar con una fecha poster¡or, er págo se ,.earizai¿ ái res
siguiente.
Los honorarios serán cancerados una vez recepcionado informe, rev¡sado por Recursos
H-umanos y entregado a ra unidad de F¡nanzas ó quienes res subroguen. et 

'pago iá Áara
efectivo en el transcurso de los primeros quince días hábiles del meisiguientá a efectuada
la prestación. En los casos que corresponda, estos honorarios serán cáncelaoás, uÁa rezque sean recepcionadas las remesas por parte del servicio de salud ñuble.

cuARTo: Don JELDRES FUENTES RoDRrGo ALFONSo, se compromete a ejecutar sus
labores profesionares, según ras normas estabrec¡das por ét servicib o" s.rrJílrore y o"
acuerdo a las ¡nstrucciones que le tmparta el Empleador

QUINTo: Las partes dejan c¡aramente establecido, dado el carácter de esencial a lapresente cláusula, que el contrato a honorarios se suscr¡be en virtud de las facultades que
:?.91ol'_rl a la municipat¡d"1.q9r^"r a.rr No 4 de ta Ley 18.883, por to que don ¡elOieSFUENTES RoDRrGo Ar FoNSo, Kinesiórogo. no iendrá ra caridad oe runcionarioMunicipal Así mismo, no será responsabir¡daá der municipio cuarquier 

"c"¡aent", 
Áetnofortuito u otro que re acontezca en er desempeño de sus funcrones, pero si estará afecto ala probidad admrnistrativa establecida en et Art.52-de ta fey N" fa.áilbig;i."Constituc¡onal de Bases Generales de la Admin¡straciOl Jel estaOo.

sEXTO: Cuarquier accidente o.daño a lerceros originados por er desarrolo de ras tareas deeste contrato a honorarios será de excrusiv" ,.uspónsabiridad de don JELDRES FUENTESRODRIGO ALFONSO.

sEPTlMo: El presente contrato a honorarios se rnicia con fecha 0.1 de enero de 2020 ymientras sean necesarios sus servrcios. srempre que no erceoan der 31 de ma¡zo de 2020.

ocrAVO: Se deja constancia que er prestador de servicios decrara estar en plenoconocimiento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma irpon" 
- - -

NovENo: Er prestador de servrcios, a través de decrarac¡ón jurada señaró no estar afectoa ninguna de las inhabiridades estabrecidas en er articurá 5¿ o'e ta Ley N" ra s7á, órg¿nt,Constitucional de Bases Generales de la Adm¡nisto.¡ón d"t E;tado-;u;' ;;,.;; "expresarse:
- Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes adoscientas unidades tributarias mensuales o más con la Municipalidad- Tener litigios pendientes con ra Municiparidad, 

" 
r"no. que se ref¡eren ar ejercicio dederechos propios, de su cón,yug-e, hijos, adoptados o parientes hasta el te;c;;;;;;; deconsanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive.
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- lgual prohib¡ción regirá respecto de ros directores, adm in¡stradores, representantes ysoc¡os titulares der 1oo/o o más de los derechos de-cua-rquier crasá áá ,oi,"-Jrá,'lrrnooésta tenga contratos o .cauc¡ones vigentes áscenoentes a doscientas un¡dadestributarias mensuares o más, o rit¡gios pe;dientes cán er organismo o"-rá Áá..n¡n¡siá1¡ona cuyo ingreso se postule.
- Tener calidad de cónyuge, 

. 
hijo_s, 

. 
adoptados o parientes hasta el tercer grado deconsanguinidad y segundo de afinidad incrusive respecto de ras autoridades"y de rosfuncionarios directivos de ra Munic¡paridad, hasta er niver de Jefe de Departar"irtá o.,equivalente, inclusive.

- Estar condenado por crimen o simple delito.

DECIMo: Queda estr¡ctamente prohibrdo que er prestador de servjcios utir¡ce su of¡c¡o o rosbienes asignados a su cargo en actividades polítióo partiOistas o á".r"f"rqrÉ.., 
"t;;;;",a los fines para ros cuares fue contratado tal como io señara er Art. 5 de ra'r_ey ró.s+s.'-su infraccrón dará derecho a ra Municiparidad a poner iérmino anticipado a sú contraio.

DEclMo PRIMERO: En caso que Ia Municiparidad desee prescindir de ros serv¡cios derprestador de servicios, así como en er caso que ér no desee continuar prestando serviciosa la Municipalidad, bastará que cuarqu¡era de ras partes comunique a ra otra su decis¡ón,
sin que exista el derecho de cobro de indemnización alguna.

La Municipalidad se reserva er derecho de dar término anticipado ar presente conrrato aHonorarios. en forma uniraterar en cuarquier momenlo y sin expresióÁ o" arrr",-ai 
"ri 

ro
estimare conveniente para ros intereses munic¡pares, prgándose proporcionarmeni" páiroa
servicios efectivamente realizados.

DEclMo SEGUNDo: La personería jurídica de don Feripe Ayrwin Lagos, para actuar enrepresentac¡ón de la l. Municipalidad de chillán viejo, consta en acta áe proclamación defecha 30 de noviembre de 2016, der rribunar Erectórar Regionar de ra Vilr negián áei aio
Bío.

DEclMo TERCERo: para todos ros efectos regares derivados der presente contrato a
hon^orarios. este se regrrá por ras normas der códso c¡vir, f¡jando su domicirio en ra comuna
de chillán Vie¡o y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de Justicia.

DECIMO CUARTO: para constancia de ro est¡purado en er presente contrato ahonorarios, se firma en seis ejemprares iguarmente auténticos, quedando cinco 
"opás 

enpoder de Ia l. Municiparidad de chilán Vie.lo y un ejemprar en poder der prestado; de
Servicios.

esra¡á a carso de ra Jera der ,"oj;;,:*:T'jg:#illlffi:I", S"',,ránJ::":"Jji:H
Dr. Federico Puga Borneo quienes les subrogue

2't 5.21 .03.00
Chillán Vie1o.
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En chillán v¡ejo, a 1 7 de diciembre de 2019, Entre ra ustre Municiparidad de chi[án Vie.¡o,Persona iurídica de Derecho púbtico, Rut. N. 69.266 500-7, Rd;J;"i;;;";;ffi;á"Don FELIPE AYLWTN LAGos, casado, cédura ttac¡onal de rdentidad No 08.048.464-K, ydON JELDRES FUENTES RODRIGO ALFONSO, CédUIA NACiONAI dE IdENtid;d 'N"
17 196 438-5, de profesión kinesiólogo, estado civil soltero, domiciliado en la comuna desan carlos, Virra Los Aromos, pasajeluan de Dios Acuñá Mardonado N. 653; en aderante,el prestador de.servrc¡os, quienes han convenido er siguiente contrato a honorarios, gue
consta de las cláusulas que a continuación se indican

l.Try.Elg, La Municiparidad tiene ¡a neces¡dad de contratar ros servic¡os de don JELDRESFUENTES RODRrco ALFoNSo, K¡nesiorogo, para ra de ejecución der convenio p.g;;"
Vida sana. lntervenc¡ón en Factores de Rieigo de Enfermedades No Transmisiblesl en erCentro de Salud Familiar Dr Federico puga B'orne.

SEGUNDo: Por ro señarado en er punto anterior ra flustre Municiparidad de chilán Vie¡o
viene a contratar ros servrcios de don JELDRES FUENTES RoDiilco ar_róñió, p.r"
real¡zar las consultas médicas del convenio "programa Vida sana. lntervención en tactlies
de riesgo de enfermedades no transmisibres", rai rabores serán rearizadas en er centro de
Salud Familiar "Dr. Federico puga Borne", ubicado en Erasmo Escara No g72. Er pr"rtroo..
de servicios, deberá ejecutar ras siguientes tareas, ras cuares podrán ser evaruados cada 2
meses por la directora del establecimiento o quien le subrogue.
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CONTRATOAHONORARIOS

Realizar las atenciones, de acuerdo a la
Convenio.

canasta de prestaciones que señala el

' Ejecutar y reafizar ros componentes der convenio, sus estrateg¡as de ¡ntervención y susproductos esperados, las que forman parte rntegrante de esteiontrato a honorarios.
' Realizar el reglstro de la información pertineÁte en fichas electrón¡cas del Sistema

Computacional Rayen

' Realizar todas aquelas actividades que emanen precisamente de la naturaleza de su
empleo y/o solicitadas por ra Dirección der Estabrecimiento o quién re subrogue

El prestador de servicios, deberá ejecutar.ras rabores especificadas en esta cráusura, por557 horas en totar, durante.ra duración der presente cóntrato a honorarios, tas lul sedistribuidas de runes a sábado, de acueráo a ra coord¡nación de ra D¡rectora derEstablecimiento o quién le subrogue

TERCERO: Por ta prestac¡ó!.j1t1tg1:91.ios, et Deparramento de Satud Municipat,pagará a don JELDRES FUENTES RODRrco ALFoNSci, una vez prestado el servicio, ra
cantidad de $6.280 (seis mir doscientos ochenta pesos).- ¡mpuestos incru¡dos, por cada horaejecutada; los que se pagarán mensualmente, de ácuerdo a las horas éfectivamente
realizadas, esto contra Ia presentación de ra boreta de honorarios 

"i"iiron¡.. v órÉr¡o¡nforme de la Directora del Establecimiento o quién le subrogue.

El informe de ras horas rearizadas deberá ser entregado a través de ra secretaría derDepartamento de sarud, a más tardar er tercer día hábí der mes siguiente a ra eiectuada raprestación de servicios. De egar con una fecha posterior, el págo se rearizará ar messiguiente.

Los honorarios serán cancerados una vez recepcionado informe, revrsado por RecursosHumanos y entregado a ra unidad de Finanzas b qri"r"r res subroguen.-a i,ág" ,á Árraefect¡vo en er transcurso de ros prrmeros quince días nao¡L. o"r mes siguiente a efectuadala prestación En ros casos que corresponda, estos honorar¡os serán cancelados, una vezque sean recepcionadas ras remesas por parte der servicio de sarud ñ;br". 
----' ' '- '

CUARTO: DON JELDRES FUENTES RODRIGO ALFONSO, SE COMPTOMETE A CJECUIAT SUSlabores profesionares seoún ras normas estabreci¿". p"*r servicio de sarud ñubre y deacuerdo a tas instruccionés que te imparta el e mpráaji-

¡ /,/,.,
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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
1e glorgan a ra municiparidad por er art. No 4 de ra Ley 18.883, por ro que don JELDRLS
FUENTES RoDRrGo ALFONSO, Kinesiórogo, no iendrá ra caridaá de Funcionario
Municipal. Así mismo, no será responsabiridad der municipio cuarquier accidente, hecho
fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto ala probidad administrativa establecida en el Art 52, de la Ley N" 18.575, orgánaa
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

sEXTo: cualquier accrdente o daño a terceros orig¡nados por el desarrollo de las tareas de
este contrato a honorar¡os será de exclus¡va responsabilidad de don JELDRES FUENTES
RODRIGO ALFONSO,

sEPTlMo: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 01 de enero de 2020 y
mientras sean necesarios sus servrc¡os, siempre que no excedan del 31 de mazo de 202e.

ocrAVo: se deja constancia que er prestador de servicios decrara estar en preno
conocimiento de la Ley N" 20255, y de las obligaciones que dicha norma ¡mpone.

NovENo: El prestador de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto
a ninguna de las inhabilidades establecidas en el articulo 54 d; la Ley N. 1g.s75, orgánica
constitucional de Bases Generares de ra Administración der Estado, que'prirn 

"expresarse:

- Tener vigente o suscr¡bir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
dosc¡entas unidades tributarias mensuales o más con la Municipalidad.- Tener I¡t¡gios pendientes con la Municipalidad, a menos que se refieren al ejercicio de
derechos propios, de su cónyuge, h¡os, adoptados o par¡entes hasta er tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive- lgual prohibición regirá respecto de los d¡rectores, admin¡stradores, representantes y
socios titulares del 10o/o o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando
ésta tenga contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a doscientas unidades
tributarias mensuales o más, o l¡tigios pendientes con el organismo de la Administráción
a cuyo ingreso se postule.

- Tener calidad de cónyuge, hilos, adoptados o parientes hasta er tercer grado de
consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autor¡dadeJy de los
funcionarios directivos de la Municipalidad, hasta el nivel de Jefe de Departar"nto o.,
equivalente, inclusive.

- Estar condenado por cr¡men o srmple delito.

DECIMo: Queda estr¡ctamente proh¡bido que el prestador de serv¡c¡os util¡ce su oficio o los
bienes as¡gnados a su cargo en actividades político partidistas o en cualesqurera 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 Mun¡c¡palidad a poner término anticipado a sú contrato.

DEclMo PRIMERO: En caso que ra Municiparrdad desee prescindir de ros servicios der
prestador de servicios, así como en el caso que él no desee cont¡nuar prestando servicios
a la Munic¡palidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a ia otra su decisión,
sin que exista el derecho de cobro de indemnización alguna.

La Municipalidad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente confato a
Honorarios, en forma unilateral en cualquier momenro y sin expresión de causa, si así lo
estimare conveniente para los intereses municipales, pagándose proporcronalmenie por los
servicios efect¡vamente real¡zados

DEclMo SEGUNDo: La personería jurídica de don Fel¡pe Aylwin Lagos, para actuar en
representación de la l. Municipal¡dad de chillán viejo, consta en acta áe proclamación de
fecha 30 de noviembre de 2016, del rribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío
Bío.
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DECIMo TERCERo: Para todos los efectos legales denvados del presente contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del código civil, fijando su dom¡c¡l¡o en la comuna
de chillán Viejo y se someten a la jurisd¡cción de los Tribunales ordinarios de Justicia.

Para constancia de lo est¡pulado en el presente Contrato a
en seis ejemplares igualmente auténticos, quedando cinco copias en

cipalidad de Ch¡llán Viejo y un ejemplar en poder del prestador de

Dirección de Satud Municipal

DECIMO CUARTO:
honorarios, se firma
poder de la l. Mun¡
Servicios.

En señal de ap cton ara consta ncia firman
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