
'${+:

-w,
*9!9!{' -ra

llñunicipatidad
de Chitlán Viejo Dirección de Salud Municipat

f

IAPRUEBA CONTRATO A HONORARTOS CON DOñA
OLIVA HERMOSILLA ANA MARIA, TECNICO EN
ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR, CONVENIO DIR
2020

DECRETO ALCALDICIO NO 149 6

CHILLAN VIEJO, 1 5 r'Ar iÚ?0

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley N" 18.695.
Orgánica Constituc¡onal de Munic¡palidades. refund¡da con todos sus textos modificatoríos.

CONSIDERANDO:
1. La necesidad de contratar los servicios

profesionales para otorgar las atenciones a los usuar¡os de los Establecimientos de Salud
Fam¡liar de la comuna beneficiados con el Convenio "Programa de Detección, lntervenc¡ón
y Referencia Asistida para Alcohol. Tabaco y Otras Drogas (DlR) 2020".

2. Convenio Programa de Detección,
lntervención y Referencia Asistida en Alcohol, Tabaco y Otras Drogas (DlR) 2020, entre el
Servicio de Salud Nuble y la L Municipalidad de Chillán Viejo. Mail 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
prorrogados hasta el 30 de abril del 2020.

3. Contrato a Honorar¡os de Doña OLIVA
HERMOSILLA ANA MARIA, Técnico en Enfermería de Nivel Superior, suscrito con fecha
29 de abril de2O2O.

4. Decreto Alcaldicio N' 72114.01 .2019, el cuai
modifica subrogancias automáticas para funcionarios que ind¡ca.

5. Decreto Alcaldicio N' 605/20.02.2019, que
modifica Decreto Alcald¡cio N" 72114.01 .2019, el cual modif¡ca subrogancias automáticas
para funcionar¡os que ¡ndica.

DECRETO
l.- APRUEBA el Contrato a Honorarios suscrito con

fecha 29 de abr¡l de 2020. entre la l. Municipalidad de Ch¡llán Viejo y Doña OLIVA
HERMOSILLA ANA MARIA, Cédula Nacional de ldentidad No 14.359.222-7, Técnico en
Enfermería de Nivel Superior, como sigue:

En Chillán Viejo. a 29 de abr¡l de 2020, EnAe la llustre Municipalidad de Chillán Viejo,
Persona juridica de Derecho Públ¡co, Rut. N'69.266.500-7, Representada por su Alcalde,
Don FELIPE AYLWIN LAGOS, estado civil casado. Cédula Nacional 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 OLIVA HERMOSILLA ANA MARIA, de profesión
Técnico en Enfermeria de Nivel Superior, Cédula Nacional de ldentidad No 14.359.222-7,
estado civil soltera, de nacionalidad chilena, domiciliada en Luis Araneda N' 872
Condominio Enrique Knothe Depto. N N" 24, comuna de Chillán Viejo, han convenido el
siguiente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: La Municipalidad t¡ene la necesidad de contratar los servic¡os de Doña OLIVA
HERMOSILLAANA MARIA, Técnico en Enfermería de Nivel Superior, para la de ejecución
del Convenio Programa de Detección, lntervención y Referencia Asist¡da en Alcohol,
Tabaco y Otras Drogas. en los Establecimientos de Salud de la Comuna

SEGUNDO: De la labor o función. Los servicios de Doña OLIVA HERMOSILLA ANA
MARIA. podrán ser evaluados cada 2 meses por la directora del establecimiento o quien le
subrogue y deberá ejecutar las siguientes tareas:
. Apoyar en la realización de las actividades del Programa, desarrollando y aplicando los

siguientes componentes: Tamizaje de consumo de alcohol, tabaco y otras drogas,
lmplementación de intervenciones breves de carácter prevent¡vo para reducir los
consumos de riesgo, conforme a resultados de evaluación de patrón de riesgo de previa,
con las s¡guientes estrategias: Intervenciones mínima para consumo de bajo riesgo,
¡ntervenc¡ón breve para consumo de riesgo y referencia asistida para posible consumo
perjudicial o dependencia.

. Apoyar en la realización de intervenciones de carácter prevent¡vo para reducir el
consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, de acuerdo al patrón de consumo de riesgo
que se haya evaluado prev¡amente.
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Registrar la información en fichas electrónicas del Sistema Computac¡onal Rayen,
entregar informe diario.
Otras activ¡dades 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 130
horas mensuales, distribuidas de lunes a sábado, de acuerdo a la coordinación de la
D¡rectora del Establecim¡ento o qu¡én le subrogue.

TERCERO: De los honorarios Por la prestac¡ón de tales servicios, el Departamento de
Salud Municipal, pagará a Doña OLIVA HERMOSILLA ANA MARIA ta cant¡dad de $3.200
(tres mil doscientos pesos) impuestos incluidos, por cada hora ejecutada; los que se
pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas efectivamente rea¡izadas, esto contra la
presentación de la boleta de honorarios electrónica y previo informe de la Directora del
Establec¡miento 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 hábil del mes siguiente a la efectuada la
prestación de servicios. De llegar con una fecha posterior. el pago se realizará al mes
siguienle.
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 siguiente a efectuada
la prestación. En los casos que corresponda, estos honorarios serán cancelados, una vez
que sean recepcionadas las remesas por parte del Servic¡o de Salud ñuble.

CUARTO: Doña OLIVA HERMOSILLA ANA MARIA, se compromete a ejecutar sus
labores profesionales, según las normas establecidas por el Servicio de Salud ñuble y de
acuerdo a las instrucc¡ones que le ¡mparta el Empleador.

QUINTO: Las partes dejan ciaramente 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 OLIVA
HERMOSILLA ANA MARIA Técnico en Enfermería de Nivel Superior. no tendrá la calidad
de Funcionaria Municipal. Así mismo, no será responsabilidad del municipio cualquier
accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de sus func¡ones, 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 Adm¡nistración del Estado.

SEXTO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las tareas de
este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Doña OLIVA
HERMOSILLA ANA MARIA.

OCTAVO: 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: El prestador de Servic¡os, a través de declaración jurada señaló no estar afecto
a n¡nguna de las ¡nhab¡lidades establecidas en el articulo 54 de la Ley N" 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a
expfesarse:

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

Tener litigios pend¡entes con la Municipal¡dad, a menos que se refieren al ejercicio de
derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de
consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, admin¡stradores, representantes y
socios t¡tulares del 10% o más de los derechos de cualqu¡er clase de sociedad, cuando
ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades
tributarias mensuales o más, o litigios pendientes con el organismo de la Adm¡n,stración
a cuyo ingreso se postule.

SEPTIMO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 04 de mayo de 202A y
mientras sean necesarios sus servicios. siempre que no excedan del 31 de d¡ciembre de
2020.
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Tener calidad de cónyuge, h¡,¡os, 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 Municipalidad, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su
equivalente. inclusive.

Estar condenada por crimen o simple delito.

DECIMO: Queda estrictamente prohibido que la prestadora de serv¡cios utilice su oficio o
los bienes asignados a su cargo en actividades político partid¡stas o en cualesquiera otras
ajena a los fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley I g.949.
Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescindrr de los servicios del
prestador de Servicios, así como en el caso que él no desee continuar prestando serv¡cios
a la Munic¡pal¡dad, bastará que cualquiera de las partes comun¡que a la 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 Contrato a
Honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expres¡ón de causa, si así lo
estimare conveniente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por los
servicios efectivamente realizados.

DECIMO SEGUNDO: La personeria jurídica de don Felipe Aytwin 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 Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bio
Bío.

DECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del código civil, fijando su domicilio en la comuna
de Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Justic¡a.

DECIMO 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 la l.
Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en poder de la Prestadora de Servicios.

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato
estará a cargo de la Jefa del Departamento de Salud Municipal y de la Directora Cesfam
Dra. Michelle Bachelet Jeria o quienes les subrogue.

3.- El gasto reaiizado debe cargarse a la cuenta No
215.21.O3.O02 del presupuesto del Departamento de Salud de la llustre Municipalidad de
Chillán Viejo

ANÓTESE, CHíVESE
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CONTRATO A HONORARIOS
En chillán Viejo, a 29 de abr¡l de 2020, Entre la llustre Municipalidad de chillán Viejo,
Persona .lurídica de Derecho Públ¡co, Rut. No 69.266.500-7, Representada por su Alcalde,
Don FELIPE AYLWIN LAGOS, estado c¡vil casado, Cédula Nacional 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 OLTVA HERMOSILLA ANA MARIA, de profesión
Técnico en Enfermería de Nivel Superior, Cédula Nacional de ldentidad Na 14.359.222-T,
estado c¡v¡l soltera, de nacionalidad chilena, domiciliada en Luis Araneda N. 972
Condominio Enr¡que Knothe Depto. N N" 24, comuna de Chillán Viejo, han convenido el
sigu¡ente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se indican:
PRIMERO: La Mun¡cipalidad tiene la necesidad de contratar los servicios de Doña OLIVA
HERMOSILLA ANA MARIA, Técnico en Enfermería de Nivei Superior. para la de ejecución
del Convenio Programa de Detección, lntervención y Referencia As¡stida en Alcohol,
Tabaco y Otras Drogas, en los Establec¡mientos de Salud de la Comuna

SEGUNDO: De la labor o función. Los servicios de Doña OLIVA HERMOSILLA ANA
MARIA, podrán ser evaluados cada 2 meses por la d¡rectora del establecimiento o quien le
subrogue y deberá ejecutar las siguientes tareas:
. Apoyar en la realización de las act¡vidades del Programa, desarrollando y aplicando los

siguientes componentes: Tamizaje de consumo de alcohol, tabaco y otras drogas,
lmplementación de intervenciones breves de carácter preventivo para reducir los
consumos de r¡esgo, conforme a resultados de evaluac¡ón de patrón de riesgo de previa,
con las siguientes estrategias: lntervenciones mínima para consumo de bajo riesgo,
intervención breve para consumo de riesgo y referencia asist¡da para pos¡ble consumo
perjudicial o dependencia.

. Apoyar en la realización de intervenciones de caráciter prevent¡vo para reducir el
consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, de acuerdo al patrón de consumo de riesgo
que se haya evaluado previamente.

. Registrar la ¡nformación en fichas electrónicas del S¡stema Computac¡onal Rayen,
entregar informe dlario.

. Otras act¡v¡dades que le sean encomendadas por la D¡rectora del Establec¡miento o
quién le subrogue, en relación a la naturaleza de función.

El prestador de servicios deberá ejecutar las tareas espec¡ficadas en esta cláusula, por 130
horas mensuales. distribuidas de lunes a sábado, de acuerdo 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 Doña OLIVA HERMOSILLA ANA MARTA ta cant¡dad de $3.200
(tres mil doscientos pesos) impuestos inclu¡dos, por cada hora ejecutada; los que se
pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas efectivamente realizadas, esto contra ¡a
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 hábil del mes siguiente a la efectuada Ia
prestac¡ón de servicios. De llegar con una fecha posterior, el pago se realizará al mes
siguiente.Los honorarios serán cancelados una vez recepcionado informe. revisado por
Recursos Humanos y entregado a la Unidad de Finanzas o qu¡enes les subroguen. El pago
se hará efectivo en el transcurso de los primeros quince días hábiies del mes sigu¡ente a
efectuada la prestación. En los casos que corresponda, estos honorarios serán cañcelados,
una vez que sean recepcionadas las remesas por parte del Servicio de Salud ñuble.

CUARTO: Doña OLIVA HERMOSILLA ANA MARIA, se compromete a ejecutar sus
labores profesionales, según las normas establec¡das por el servicio de salud ñuble 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
se otorgan a la municipalidad por el art, No 4 de la Ley 18.883, por lo que Doña OLIVA
HERMOSILLA ANA MARIA" Técnico en Enfermeria de Nivel superior, no tendrá la calidad
de Funcionaria Municipal. 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 adm¡nistrativa establecida en el Art. 52. de la Ley No 18.575,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

SEXTO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las tareas de
este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Doña OLIVA
HERMOSILLAANA MARIA.

Dirección de Satud MunicipaL
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mientras sean necesar,os sus servroos siempre que no excedan del
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OCTAVO: Se de.ia constancra que ei preslador de Servlctos declara estar en pleno
conocimrento de ia Ley N.20255 y de las cblgaoones que drcha norma impoñe

NOVENO: Er prestado. de serv¡cros. a rravés de decrarac,ón rurada señaró ño estsr afe§to
a n¡nguna de las rnhabrirdades *stabiecrdas en er a.ticulo 5a di ra Ley N" 1g szs organrcá
Constituc¡onal de Bases Generales de :a Adm¡nistrasrón det E;lado que pa;an ;
exPfe§arge
' Tener vigente o suscr¡brr. por si o por terceros. conlfatos o cauoones a§cendentes a

doscienlas L¡ntdades tnbutanas mensüales o más con la Municipálidad-' Tener irtrg¡os pendrenles con ¡a Municiparidad a menos que se refieren ar ..ierc¡cio de
derechos propios, de su cónyuge. hiios, adoptados ó parientes trasta el tercei grado de
consangurnidacj y segundo de alin dad rnclus¡ve. lguat prohrbicrón regirá resp€ctc de los directores ac:llnrst.adores. representantes y
Socios titulares del 10o/¡ c nras de los derechos de cuaiqurer ciase de sociedad, cuancjáésta tenga conrratos o caucrcne§ v¡gentes ascencentes a doscientas unidadei
tributanas n'rensua¡es o más o rrtigros pendientes con ei organ¡smó de ra Administración
a cuyo ¡ngreso se postule

- Tener calidad de cónyiige hUos, adoptados o patientes hasta el tercer grado de
consangu¡n¡dad y segundo de af¡n¡dac rnclusrve respecto de ras autoidade;y de los
funcionar¡os drrecrivos de 13 Münicrparidad hasta er nrvei cie Jefe de Depanamehto o sr,
equivalente rnciusive

- Estar condenada por c.imen o simE¡e del¡to

DECIMo: Queda estfictamente prohibido que la presladora de servrcios utilice su ofic¡o o
los b¡enes asgnados a su cargo en acrividades poritico oartrd'stas o en cualesqurera olras
ajena a ics f¡nes para ios cuaies fue contfalado tar como lo señala er Aft. 5 de la iey 1g gag.
su infracción dará derecho a ra Municlpaiidad a poner témrno antrcipado á su co;treto.

DECIMO PRIMERO: En caso que ia ¡/rjnrcipaird3d desee prescindir de fos servrc¡os del
pfeslador de serv¡cios a§i como en ei caso que ét no desee continuaf pre§tando servrcios
a la lt unrctpal'dad bastará que c.ratquiera de tas pales comun¡que a la otra su deasión,
sin 

-que 
ex:sta et derecho de cobro de rndemnización algúna.

La Munropalidad se reserva el derecho de dar término ánlrcrpado ál presente contrato e
Honorarios. en forma uniraterar en cualquier momenro y sin expres¡ón de causa, sr asi lc
estimare conven€nte para los rntereses mL¡nic'pales págánciose proporcionalmente porlos
ser,,/ic¡os ef ecttv¿mente'eáltzados

DECIMO SEGUNDO: La personeria lur¡dica de ooñ Fe¡ipe Aytw¡n Lagos, para actuar en
rep.esentacrór de la l. [,lunrc,paldao de Chrllán Vrejo. cansla en acta de proclamac¡ón de
fecha 30111i2016. del Tribunat Electorat Regional de la Vli! Regrón del Bio Bio

DECIMO TERCERO: Para todos los eieclos legates derivados del presente Contralo a
honofarios este se regirá por ias normas del códrgo c¡vil ljando su domtcilio en la comuna
de Chri¡án V¡e,o y se someten a ra luísdlcc¡ón de los Tnauna Justrcra

DECIMO CUARTO: Para cons:ancra de lo est¡
se f¡rma en sers eJemplares ¡gualmente aut
Municipalidad de Ch¡¡lán Vieio y t¡r ejeír
En señal de aprobación para constanc

oLtvA HERMOSTLLA eh¡ urrn
.. RUT N" 14.359.222,7
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