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DECRETO ALCALDICIO NO

CHILLÁN VIEJO,

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DOÑA
FERNANDEZ PADILLA NICOLS ANDREA,
PSICÓLOGA, VIDA SANA, CESFAM DRA. MICHELLE
BACHELET JERIA

4134
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VISTOS: Las facultades confer¡das en la Ley N' 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades, refund¡da con todos sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO:
. La neces¡dad de contratar los servicios

profesionales para otorgar las atenciones a los usuarios del cesfam Dra. Michelle Bachelet
Jeria y beneficiados del Convenio "Programa Vida Sana, lntervención en Factores de
Riesgo de Enfermedades no Transm¡s¡bles"

. Convenio "Programa Vida Sana, lntervención
en Fac_tores de Riesgo de Enfermedades no Transmisibles", firmado entre el Servicio de
Salud Nuble y la l. Municipalidad de Chillán Viejo. Mait de fecha 27 de noviembre de 2019,
de Don Miguel A. Orrego Saavedra, Jefe de Unidad lntegral de procesos y Convenios ApS
de la Dirección del servicio de salud Ñuble, el cual informa convenios proirogados hasta el
30 de abr¡l del 2020.

. Contrato a Honorarios de doña FERNANDEZ
PADILLA NICOLS ANDREA, Psicóloga, suscrito con fecha 30 de daciembre de 2019.

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

. Decreto Alcald¡cio N' 605/20.02.2019, que
modifica Decreto Alcald¡cio N" 72114.01.2019, el cual modif¡ca subrogancias automáticas
para funcionarios que indica.

DECRETO
'1.- APRUEBA el Contrato a Honorarios suscrito con

fecha 30 de diciembre de 2019, entre la l. Municipalidad de Chittán Viejo y doña
FERNANDEZ PADILLA NICOLS ANDREA, Cédula Nacionat de tdentidad No 16 782.869-
8, Psicóloga, como sigue:

En Chillán Viejo, a 30 de d¡c¡embre de 20'19, Entre la llustre Municipalidad
de Chillán Viejo, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Representada
por su Alcalde, Don FELIPE AYLWIN LAGOS, casado, Cédula Nacional de ldentidad No
08.048.464-K, y, Doña FERNANDEZ PADILLA NICOLS ANDREA, Céduta Nacionat de
ldentidad No 16.782.869-8, de profesión psicóloga, estado civil soltera, de nacionalidad
Chilena, dom¡ciliada en Las Canoas N' 240, Condominio Los Nogales casa N.6, de la
Comuna de Chillán; en adelante, la prestadora de servicios, quienes han convenido el
s¡guiente contrato a honorarros, que consta de las cláusulas que a cont¡nuación se indican:

PRIMERO; La Mun¡c¡pal¡dad tiene la necesidad de contratar los servicios de doña
FERNANDEZ PADILLA NICOLS ANDREA, Psicótoga, para ta de ejecución del Convenio
Programa Vida Sana, lntervención en Factores de Riesgo de Enfermedades no
Transmisibles, en el CESFAM Dra. Michelle Bachelet Jeria.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de chillán viejo
v¡ene a contratar los servicios de doña FERNANDEZ PADILLA NICOLS ANDREA, para
realizar las consultas médicas del convenro "Programa vida sana: lntervención en factores
de riesgo de enfermedades no transmisibles", las labores serán realizadas en el centro de
Salud Familiar "Dra. Michelle Bachelet Jeria", ubicado en Avda. Reino de chile N" 12ii. La
prestadora de servicios, deberá ejecutar las sigurentes tareas, las cuales podrán ser
evaluados cada 2 meses por la d¡rectora del establecimiento o quren le subrogue:

- Realizar las atenciones y talleres para los usuar¡os de los Establecim ientos de salud de
la comuna beneficiados con el Programa Vida Sana.- Registrar la información en fichas electrón¡cas del sistema computacional Rayen y
entregar los informes diarios respectivos.

- otras act¡vidades que le sean encomendadas por la D¡rectora del Establecimiento o
quién le subrogue, en relación a la naturaleza de función.
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El prestador de servicios deberá ejecutar las tareas especificadas en esta cláusula, por 25
horas en total, distribu¡das de lunes a sábado, de acuerdo a la coordinac¡ón de la D¡rectora
del Establecimiento o quién le subrogue.

TERCERo: De los honorarios. Por la prestac¡ón de tales servic¡os, el Departamento de
Salud Municipal, pagará a doña FERNANDEZ PAD|LLA NTCOLS ANDREA, una vez
prestado el servicio, la cantidad de $ 6.280 (seis mil doscientos ochenta pesos).- impuestos
inclu¡dos, por cada hora ejecutada, ¡mpuestos ¡nclu¡dos; los que se pagarán mensualmente,
de acuerdo a las horas efectivamente realizadas, esto contra la presentación de la boleta
de honorarios electrónica y previo 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 salud, a más tardar el tercer dia háb¡l del mes s¡guiente a Ia efectuada la
prestación de servicios. De llegar con una fecha posterior, el pago se real¡zará al mes
s¡guiente.
Los honorarios serán cancelados una vez recepcionado informe, revisado por Recursos
Humanos y entregado a Ia Un¡dad de Finanzas o quienes les subroguen. El pago se hará
efectivo en el transcurso de los primeros quince días hábiles del mes s¡guiente 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: Doña FERNANDEZ PADILLA NICOLS ANDREA, se compromete a ejecutar sus
labores profesionales, según las normas establecidas por el Servicro de Salud ñuble y de
acuerdo a las instrucciones que le ¡mparta el Empleador.

QUINTO: Las partes deian 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 doña FERNANDEZ
PADILLA NICOLS ANDREA, Psicóloga, no tendrá la calidad de Funcionaria Municipal.

Así mismo, no será responsabil¡dad 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 const¡tucional de
Bases Generales de la Administración del Estado.

sEXTo: cualquier accidente o daño a terceros origrnados por el desarrollo de las tareas de
este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de doña FERNANDEZ
PADILLA NICOLS ANDREA.

sEPTlMo: El presente contrato a honorarios se inic¡a con fecha 01 de enero de 2o2o y
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 3l de mazo de zo2o.

ocrAVo: se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno
conocim¡ento de la Ley No 20255, y de las obl¡gaciones que dicha norma impone.

NovENo: De las lnhabilidades e lncompatibilidades Administrat¡vas. La prestadora
de servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecta a ninguna de las
inhabilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N" 1g.575, orgánica cónstitucional
de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan 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 litigios pend¡entes con la Municipal¡dad, a menos que se refieren al ejercicio de
derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o pa.entes hasta er tercei grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.- lgual prohibición regirá respecto de los d¡rectores, adm¡nistradores, representantes y
socios titulares der 10% o más de los derechos de cuarqu¡er clase de toi"aá, ir."ooésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades
tributarias mensuales o más, o lit¡g¡os peñdientes con el organismo de ta Adminisirácion
a cuyo ¡ngreso se postule.

- Tener cal¡dad de cónyuge, hijo_s, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguin¡dad y segundo de afinidad incrusive respecto de las autoridades-y de ¡os
funcionarios directivos de ra Municipalidad, hasta er n]ver de Jefe de Departar"írtá o,,
equivalente, inclusive.

- Estar condenada por crimen o simple delito.
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CONTRATO A HONORARIOS

. En Chillán Viejo, a 30 de diciembre de 2019, Entre la llustre Municipalldad
de chillán Viejo, Persona jurídrca de Derecho público, Rut. No 69.266.500-7, Representada
por su Alcalde, Don FELIPE AYLWIN LAGos, casado, cédula Nacional de ldentidad N.
08 048 464-K, y, Doña FERNANDEz PADTLLA NrcoLs ANDREA, cédura Nacionar de
ldentidad No 16.782.869-8, de profesión psicóloga, estado civil soltera, de nacionalidad
Chilena, domiciliada en Las Canoas N' 240, Condominio Los Nogales casa N" 6, de la
Comuna de Chillán; en adelante, la prestadora de servic¡os, quienes 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 doña
FERNANDEZ PADILLA NICOLS ANDREA, Psicótoga, para ta de ejecución det Convenio
Programa Vida Sana, lntervención en Factores de Riesgo de Enfermedades no
Transm¡sibles, en el CESFAM Dra. Michelle Bachelet Jeria.

SEGUNDo: Por lo señalado en el punto anterior ta ustre Munic¡palidad de chillán Viejo
viene a contratar los servicios de doña FERNANDEZ PADILLA NICOLS ANDREA, para
realizar las consultas médicas del convenio "Programa Vida sana: Intervención en factores
de riesgo de enfermedades no transmisibles", las labores serán realizadas en el centro de
Salud Familiar "Dra. Michelle Bachelet Jeria", ubicado en Avda. Reino de Ch¡le N. 1211. La
prestadora de servicios, deberá ejecutar las siguientes tareas, las cuales podrán ser
evaluados cada 2 meses por la d¡rectora del establecimiento o quien le subrogue:

Realizar las atenciones y talleres para los usuarios de los Establecim¡entos de salud de
la comuna beneficiados con el Programa Vida Sana.
Reg¡strar la información en fichas electrónicas del S¡stema Computacional Rayen y
entregar los informes d¡ar¡os respectivos.
otras actividades que le sean encomendadas por la Directora del Establecimiento o
quién le subrogue, en relación a la naturaleza de función.

El prestador de servicios deberá ejecutar las tareas especificadas en esta cláusula, por 25
horas en total, distribuidas de lunes a sábado, de acuerdo a la coordinación de la Drrectora
del Establecimiento o quién le subrogue.

TERCERo: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, el Departamento de
Salud Municipal, pagará a doña FERNANDEZ PADILLA NICOLS ANDREA, una vez
prestado el servic¡o, la cant¡dad de $ 6.280 (seis mil dosc¡entos ochenta pesos).- ¡mpuestos
incluidos, por cada hora ejecutada, impuestos rncluidos; los que se pagarán mensualmente,
de acuerdo a las horas efectivamente realizadas, esto contra la presLntación de la boleta
de honorarios electrónica y previo informe de la Directora del Establecimiento o quién le
subrogue.

El ¡nforme de las horas real¡zadas deberá ser entregado a través de la secretaría del
Departamento de salud, a más tardar el tercer día hábil del mes s¡guiente a la efectuada la
prestación de servicios. De llegar con una fecha posterior, el págo se realizará al mes
s¡guiente.

Los honorar¡os serán cancelados una vez recepcionado informe, revisado por Recursos
Humanos y entregado a ra unidad de Finanzas o quienes res subroguen. Er 

'pago 
se hará

efectivo en el transcurso de los primeros quince días hábiles del meJsiguientá átectuaoa
la prestación. En los casos que corresponda, estos honorarios serán cáncelados, una vez
que sean recepc¡onadas las remesas por parte del Servicio de Salud ñuble.

cuARTo: Doña FERNANDEZ PADTLLA NrcoLS ANDREA, se compromete a ejecutar sus
labores profesionares, según las normas estat'lecidas por el servicib o" sálro ñror" y o"
acuerdo a las instrucciones que le ¡mparta el Empleador.

QUINTo: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esenc¡al a lapresente cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que
:e-lgls?li1a-municipatidadLolelart No4detaLeyl8.8B3,portoquedoñafenñÁñOtZ
PADTLLA NrcoLS ANDREA, psicóloga, no tendrá lá ca¡¡oáo de runt¡onaria r¡rniripái. 

-
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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 establec¡da en el Art. 52, de la Ley No 1g.575, orgánica constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado.

sEXTo: cualquier acc¡dente o daño a terceros or¡g¡nados por el desarrollo de las tareas de
este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de doña FERNANDEZ
PADILLA NICOLS ANDREA.

sEPTlMo: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha o'l de enero de 2o2o y
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de mazo de 2020.

ocrAVo: se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

NovENo: De las lnhabilidades e lncompatibilidades Adm¡nistrat¡vas. La prestadora
de servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecta a n¡nguna de las
inhabilidades establecidas 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 cauciones ascendentes a
dosc¡entas un¡dades tr¡butar¡as mensuales o más con la Municipalidad.

- Tener l¡tigios pendientes con la Municipalidad, a menos que se refieren al elerc¡c¡o de
derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, adm¡n¡stradores, representantes y
socios titulares del l0% o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuandó
ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades
tributarias mensuales o más, o lit¡gios pendientes con el organismo de la Admin¡stración
a cuyo ingreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios directivos de la Mun¡c¡palidad, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su
equivalente, inclusive.

- Estar condenada por crimen o simple delito.

DECIMO: De las Prohibiciones. Queda estr¡ctamente prohibido que la prestadora 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 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.

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 la otra su decrsión,
sin que exista el derecho de cobro de indemnización alguna.

La Municipalidad se reserva el derecho de dar térm¡no anticipado al presente contrato a
Honorarios, en forma un¡lateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si así lo
estimare conveniente para los intereses municipales, pagánoose proporcionalmente por los
servicios efect¡vamente realizados.

DEclMo SEGUNDo: La personería juríd¡ca de don Felipe Ayrwin Lagos, para actuar en
representación de la l. Mun¡cipalidad de chillán viejo, consta en acta áe proclamac¡ón de
fecha 30 de noviembre de 2016, der rribunar Electórar Regionar de la Vlll Región oeL eío
Bío.

Municipalidad
de Chillán Viejo
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oEclMo TERCERO: Para todos ros efectos regares der¡vados der presente contrato a
lory.rgfior, este se reg¡rá por ras normas der código civir, fijando su domicirio en ra comuna
de chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los TribuÁales ordinarios de Justicia.

DECIMO CUARTO: Para constancia de lo
honorarios, se firma en seis ejemplares igualm
poder de la l. Municipatidad de Chillán V¡ejo y
Serv¡c¡os.

En señal de aprobación para constancia firman
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RUT N" 16.782.8 -8

est¡pulado en el presente Contrato a
ente autént¡cos, quedando c¡nco cop¡as en
un ejemplar en de
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