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APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DON
PUENTE TORRES ALEXIS ORLANDO, PSICÓLOGO,
VIDA SANA, CESFAM DR. FEDERICO PUGA BORNE

DEcREro ALcALDtcro No Sg4T
cull_lÁ¡l vre¡o, 
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CONSIDERANDO:
. La neces¡dad de contratar los serviciosprofesionales para otorgar ras atenciones a ros usuarios der cesfam Dr. Federico puga

Borne y beneficiados del convenio "programa vida sana, lntervenc¡ón en ractores- oeR¡esgo de Enfermedades no Transmisiblei,,

:n.F?:-lol:, de Riesso de Enrermed'ade, f#L"ll;,JJ[T3Til:!t;"t"?:";'3il:#::
§aruo Nubre y ra r Mun¡cipalidad de chiltán Viejo.Mait de fecha 27 de noviembre de 2019,
de Don M¡guel A. orrego saavedra, Jefe de unidad rntegrar de procesos y convenioJps
de la Dirección del servicio de salud ñuble, el cuar inforáa conven¡os proirogados hasta el
30 de abril del2020.

ToRRES ALEXTs oRLANDo, esicórlso, .,:ff,:i:" ¿.fl"i;E:':i,"1i0.3",i1r?Yn=*"
. Decreto Alcaldicio N" 72114.01.2019, el cual

modifica subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

mod¡rica Decreto Arcardic io N" Tzt1; oj 2rir:"J¡:",,i[3'fl"¿: J;..3no"ti1i;3iii,]i;,lli
para funcronarios que indica.

DECRETO
1.- APRUEBA el Contrato a Honorarios suscrito con

fecha 17 de diciembre de 2019, entre ta L h/unicipalidad de chillán viejo y don puerure
ToRRES ALExrs oRLANDo, cédura Nacionar d; Identidad ¡¡" r¡ eoo osís-e. nsráorogo,
como sigue.
En chillán viejo, a 17 de dicrembre de 2019, Entre la llustre Municipalidad de chillán Viejo,
Persona iurídica de Derecho púbrico. Rut. No 69.266.s00-7, Representada por su Alcaüe,
Don FELIPE AYLWTN LAGos, casado, cédura Nacionar de rdentidad ru" oa o¿a.¿o+-i, y
Don PUENTE TORRES ALExrs ORLANDo, de profesión psicórogo, cédura Nacionar áe
ldentidad N" 13.860.099-8, estado civil soltero, de nacionalidad óh¡lena, domiciliado enAvda Baquedano No 1398, chilán viejo; en aderante er prestador de serv¡cios, han
convenido el siguiente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a
continuación se indican:

PRIMERo; La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los servicios de puENTE
ToRRES ALEXIS oRLANDo, psicólogo, para la de ejecución del convenio programa vida
sana, lntervención en Faclores de Riesgo de EnfLrmedades no TransmisiÉles, en el
Cesfam Dr. Federico Puga Borne.

SEGUNDo: Por lo señalado en el punto anterior ta llustre Municipal¡dad de ch¡llán viejo
viene a contratar los servic¡os de don pUENTE ToRRES ALExls onmruoo, para realizar
las consullas médicas del convenio "programa Vida sana: lnlervención en factores de
nesgo de enfermedades no transmisibles", las labores serán realjzadas en el centro de
salud Familiar "Dr. Federico Puga Borne", ubicado en cafle Erasmo Escara N. g72. Er
prestador de servicios, deberá ejecutar las siguientes tareas, las cuales podrán ser
evaluados cada 2 meses por la d¡rectora der establecimiento o quien le subrogue:

- Realizar las atenciones y talleres para los usuarios de los Establecimientos de salud de
la comuna beneficiados con el programa Vida Sana.- Registrar la información en fichas electrónicas del sistema computacional Rayen y
enlregar los informes diarros respectivos.

- otras actividades que le sean encomendadas por la Directora del Establecimiento o
quién le subrogue, en relación a la naturaleza de función.
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El prestador de servicios deberá ejecutar ras tareas especif¡cadas en esta cráusura , por 24shoras en total, distribuidas de runes a sábado, durante ia duración oet contrato y Já Jcueroo
a la coordinación de la Directora del Establecimiento o quién le subrogue.

TERCERo: De ros honorar¡os. por ra prestación de tares servicios, er Departamento desalud Municipat, pagará a don pUENTE TORRES ALEXTs ORLANDO, ,ná u", pi".úoo
el servicio, la cant¡dad de $6.280 (seis mir doscientos ochenta pesos).- impuestos incruidos,por cada hora ejecutada, impuestos incruidos; ros que se pagaÉn mensuarmente, deacuerdo a las horas efectivamente rearizadas, esto contra la prelentación de la boleia dehonorarios electrónica y previo informe de ra Directora der Estabrecimi"nto á qrián r"
subrogue.

El informe de las horas rearizadas deberá ser entregado a través de ra secretaría der
Departamento de sarud, a más tardar er tercer día hábi der mes siguiente a ra efectuaáa la
prestac¡ón de servicios. De flegar con una fecha posterior, er págo se rearizará al mes
siguiente.

Los honorarios serán cancerados una vez recepcionado informe, revisado por Recursos
Humanos y entregado a ra Unidad de Finanzas o quienes res subroguen. rr 'pago 

se hára
efectivo en el transcurso de Ios primeros quince dias háb¡les del meJsiguienté iefectuada
la prestación. En los casos que corresponda, estos honorarios serán cáncelados, una vez
que sean recepcionadas las remesas por parte del Servicio de Salud ñuble.

cuARTo: Don PUENTE ToRRES ALEXTS oRLANDo, se compromete a ejecutar sus
labores profesionales, según las normas establecidas por el serviáio oe satud'ñubi- 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
:e_ 9t9LS9n a la municipalidad por el art. No 4 de la Ley 18.g83, por lo que don PUENTE
ToRRES ALEXIS oRLANDo, psicórogo, no tendrá la calidad de Éuncionario uuniclpit.
Así m¡smo, no será responsabilidad de¡ municipio cualquier accidente. hecho fortuito u olro
que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la probidad
administrativa establec¡da en el Art. 52, de la Ley N" 1g.575, orgánica constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado.

sEXTo: cualquier accidente o daño a terceros onginados por el desarrollo de las tareas de
este conlrato a honorarios será de exclus¡va responsabilidad de don puENTE ToRRES
ALEXIS ORLANDO.

sEPTlMo: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 01 de enero de 2o2o y
mientras sean necesarios sus servicios, s¡empre que no excedan del 31 de mazo de 2020.

ocrAVo: se deja constancia que er prestador de serv¡c¡os decrara esrar en preno
conocimrento de la Ley N" 20255, y de las obligaciones que dicha norma ¡mpone.

NovENo: De las lnhabilidades e lncompatibilidades Adm¡nistrativas. El prestador de
servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto a niniuna de las
inhabilidades establecidas en el articulo 54 de la Ley N. 1g.575, orgánica c-onstrtucional
de Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado, que pasan a expresarse:

- Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más con la l\/lunic¡palidad.- Tener litrgios pendientes con la tVlunlcipalidad, a menos que se refieren al ejercicio de
derechos propios, de su cónyuge. hijos, adoptados o par¡entes hasta er tercei grado de
consanguinidad y segundo de afinidad tnclusive.- lgual prohibición regirá respecto de los directores, adm in¡stradores, representantes y
socios titulares del 10% o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad, cuando
ésta tenga contratos o cauc¡ones 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, hijos, adoptados o parientes hasta er tercer grado de
consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridadeJy de los
funcionarios directivos de la Municipa dad, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su
equ¡valente, inclusive.

- Estar condenado por crimen o simple delito.
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3.- El gasto realiz
2 del presupuesto del Departamen

ANÓTESE

DECIMo: De las Prohibiciones. eueda estr¡ctamente prohibido que ra prestadora deservicios utilice su ofic¡o o ros bienes_asignados a su cargo en actividades potiilco partioLtaso.er cualesquiera otras ajena a los fines para los cuale-s fue contratado tal como lo señalael Art. 5 de la Ley 19.949.
su infracción dará derecho a ra Municiparidad a poner término anticipado a su contrato.

DEclMo PRIMERo: En caso que ra tvrun¡c¡paridad desee prescindir de ros servicios derprestador de servicios, así como en er caso que él no desee continuar prestando servicios
a. la Municipalidad, bastará que cuarquiera de ras partes comunique a ra otra su decisión,
sin que exista el derecho de cobro de indemnjzacién alguna.

La Municipalidad se reserva er derecho de dar término anticipado ar presente contrato a
Honorarios, en forma uniraterar en cuarquier momento y sin expresión de causa, s¡ así ro
estimare conveniente para ros intereses municipares, pagándos" proporcionarmáni" páiio,
servicios efectivamente realizados.

DEclMo SEGUNDo: La personeria .1urídica de don Feripe Ayrwin Lagos, para actuar en
representación de la L Municipalidad de chillán viejo, consta en acta áe proclamac¡ón de
fecha 30 de noviembre de 2016, det rribunat Etectórat Reg¡onat de la Vil negion Ját aio
Bío

DEclMo TERCERO: Para todos ros efectos regares derivados der presente contrato a
honoranos, este se reg¡rá por ras normas der código civir, f¡jando su domicirio en ra comuna
de chillán viejo y se someten a la lur¡sdicción de los TribuÁales ord¡narios de Justicia.

DEclMo cuARTo: Para constancia de ro est¡purado en er presente contrato a
honorarios, se firma en se¡s ejemprares rguarmente auténticos, quedando cinco copias en
poder de ¡a l. Mun¡cipal¡dad de chillán viejo y un ejemplar en poder de la prestaáora de
Servicios.

estará a cargo de ra sra Marina r"';;,Í,1 ffi:::t:,"'.:iB's:"ffi"t":l fi"r.ilf ,f,"Jffi::
y de la Directora Cesfam Dr. Federico puga Borne o quienes les subrogue.
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.. En_chirrán Viejo, a 17 e diciembre de 2019, Entre ra lustre Municiparidad deChillán Viejo, Persona juridica de Derecho público, Rut. N" 69.266.500-7, á"prá.""ád,por su Alcalde, Don FELTpE AyLwrN LAGos, casado, cédura Nacionar á" ü"nt¡JrJru"
08 048.464-K, y Don pUENTE ToRREs ALExrs 0RLANDO, de profesión pri"oiogo,
cédula Nacionar de rdent¡dad No 13.960.099-g, estado civir sortero, de nacionarid'ad
chilena, domic¡liado en Avda. Baquedano No 1398, chilán Viejo; en aderante 
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de servicios, han convenrdo er siguiente contrato a honorarios, que consta oe tas bausuiasque a continuación se indican:

PRIMERO; La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los servicios de puENTE
ToRRES ALEXtS oRLANDo. psicórogo, para ra de e.iecución der convenio RrograÁa üioa
Sana, lntervención en Factores de Riesgo de Enf'ermedades no Transmis¡Éles en el
Cesfam Dr. Federico Puga Borne.

SEGUNDo: Por Io señarado en er punto anrerior ra [ustre Mun¡c¡paridad de chilán v¡ejo
viene a contratar los servicios de don pUENTE ToRRES ALEXIs dnuruoo, para realiiar
las consultas médicas del convenio "programa Vida sana: lntervención en'factores de
riesgo de enfermedades no transmisibles', las labores serán realizadas en el centro de
salud Familiar "Dr. Federico puga Borne", ub¡cado en calle Erasmo Escala N. g72. Elprestador de servicios, deberá ejecutar las siguientes tareas, las cuales podrán ser
evaluados cada 2 meses por ra directora der estabrecimiento o quien re subrogue:

Dirección de 5al.ud Municipal.

CONTRATO A HO NORARIOS

Realizar las alenciones y talleres para los usuarios de los Establecimientos de salud de
la comuna beneficiados con el Programa Vida Sana.
Registrar la ¡nformación en fichas electrónicas del sistema computacional Rayen y
entregar los informes diarios respectivos.
ofas actividades que le sean encomendadas por la D¡rectora del Establecim¡ento o
qu¡én le subrogue, en relación a la naturaleza de función.

El informe de las horas realizadas deberá ser entregado a través de la secretaría del
Departamento de salud, a más lardar el tercer día hábil del mes siguiente a la efectuada la
prestación de servicios. De llegar con una fecha posterior, el pago se realizará al mes
siguiente.

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionado ¡nforme. revisado por Recursos
Humanos y entregado a la Unidad de Finanzas o quienes les subroguen. El pago se hará
efectivo en el transcurso de los primeros quince días hábiles del mes s¡gu¡ente a efectuada
la prestación. En los casos que corresponda, estos honorarios serán cancelados, una vez
que sean recepcionadas las remesas por parte del Servicio de Salud ñuble.

CUARTO: Don PUENTE TORRES ALEXIS ORLANDO, se compromete a ejecutar sus
labores profesionales, según las normas establecidas por el Servicio de Salud ñuble y de
acuerdo a las instrucciones que le tmparta el Empleador.

El prestador de servicios deberá ejecutar las lareas especificadas en esta cláusula , por 24s
horas en total, distribuidas de lunes a sábado, durante la duración del contrato y de ácuerdo
a la coordinación de la Directora del Establecimiento o quién le subrogue.

TERCERo: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, el Departamento de
salud Municipal, pagará a don PUENTE TORRES ALEX|s ORLANDo, una vez prestado
el servicio, la cant¡dad de $6.280 (seis mil doscientos ochenta pesos).- impuestos incluidos,
por cada hora ejecutada, impuestos incluidos; los que se pagarán mensualmente, de
acuerdo a las horas efectivamente real¡zadas, esto contra la presentación de la boleta de
honorarios electrónica y previo informe de la Directora del Establecimiento o quién le
subrogue.

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 municipalidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que don PUENTE
TORRES ALEXIS ORLANDO, Psicólogo, no tendrá la calidad de Func¡onar¡o Mun¡c¡pal.
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Así mismo, no será responsabiridad der municipio cuarquier accidente, hecho fortuito u otroque le aconlezca en er desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a ra óio¡¡áaoadm¡nistrativa estabrecida en er Art. 52, de ra Ley N" ig.575, orgánica constitu;io;;i de
Bases Generales de la Administración del Estado.

SEXTo: cualquier accidente o daño a terceros originados por er desarro[o de ras tareas de
este contrato a honorarios será de excrus¡va resfonsabiridad de don puENTE ronngs
ALEXIS ORLANDO,

SEPTIMo: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 01 de enero de 2o2o y
mienlras sean necesarios sus servicros, siempre que no excedan del 3l de marzo de 2ozo.

oGTAVo: se deja constancia que er prestador de servicios decrara estar en preno
conocimiento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que d¡cha norma ¡mpone.

NoVENo: De las lnhabilidades e lncompatibilidades Adm ¡n istrativas. El prestador de
serv¡cios, a través de declarac¡ón jurada señaló no estar afecto a ninguna de las
inhabilidades establec¡das en el articuto 54 de la Ley N. 18.575, orgánica clonstitucional
de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

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

- Tener litigios pendientes con la Municipalidad, a menos que se refieren al ejercicio de
derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta er tercei grado de
consangu¡ntdad y segundo de afinidad inclus¡ve.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, adm¡nistradores, representantes y
socios titulares del 10% o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad, cuandá
ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades
kibutarias mensuales o más, o lit¡gios peñd¡entes con el organ¡smo de la Administración
a cuyo ingreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta er tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridadeJy de los
funcionarios directivos de la Municipalidad, hasta el nivel de Jefe de Departar"nto o.,
equivalente, inclusive.

Estar condenado por cr¡men o simple delito.

DEclMo: De las Prohibiciones. eueda estr¡ctamente prohibido que la prestadora de
serv¡c¡os utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades políiico partidistas
o en cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratado [al como lo señala
el Art. 5 de la Ley 19.949.

su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner térm¡no anticipado a su contrato.

DEclMo PRIMERo: En caso que la Munic¡pal¡dad desee prescindir de los servicios del
prestador de servicios, asi como en el caso que él no desee continuar prestando servicios
a la tvlunicipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decis¡ón,
sin que exista 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 intereses municipales, pagándose proporcionalmente por los
servicios efeclivamente realizados.

DECIMO SEGUNDO: La personeria jurídica de don Fetipe Aylwin Lagos, para actuar en
representación de la l. Municipalidad de chillán Viejo, consta en acta de proclamación de
fecha 30 de noviembre de 2016, del rribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío
Bío.
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DEclMo TERCERO: para todos ros efectos regares derivados der presente contrato ahonoraros este se regirá por las normas oer cooig; ciril 1i¡anoo su domrc¡iio en ra comunade chilián vrejo y se someten a ra jurisdicc¡ón de ios TribuÁares ordinarios de Justicia.

DECIMO CUARTO:
honorar¡os, se

Para constanc¡a de lo estipulado
en seis ejemplares igualmente auténtic
palidad de Chillán Vielo y un ejemplar
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