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Orgánica Constitucional
modificatorios.

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE
DOÑA BUSTAMANTE MARDONES KAREM ELISA,
INSTRUCTORA DE ZUMBA, CONVENIO
PROMOCION DE LA SALUD 2021 DEPTO. DE
SALUD MUNIC]PAL

DEcREro ALcALDtctO (S) N. 5 2 0 3
GHILLAN vlEJo, 

0 6 SEp ZSZI

VISTOS:

Las facultades conferidas en la Ley N" 18.695,
de Municipalidades, refundida con todos sus textos

La necesidad de la realización de talleres de zumba
en el marco del "Promoción de la Salud 2019-2021", dirigidos a usuarios del sistema de
salud de la comuna y que serán coord¡nados por la Encargada comunal de Promoción.

Resolución Exenta N' 2980 del 05 de septiembre de
20,l9, firmada por la Dra. Marta Bravo Salinas, SEREMI de Salud de la Región de Ñuble,
la cual aprueba el Convenio antes señalado.

Contrato a Honorarios de Doña BUSTAMANTE
MARDONES KAREi, ELISA, lnstructora de Zumba, suscrito con fecha 30 de agosto de
2021.

Decreto Alcaldicio N' 3731/29.06.2021 , el cual
mod¡f¡ca Decreto Alcaldic¡o N' 755/05.02.2021, que establece subrogancias automáticas
para funcionarios que indica.

Decreto Alcaldicio N' 4485/'f 0.08.2021 , que designa y
nombra a Doña Rafael Eduardo Bustos Fuentes como Secretario Municipal subrogante.

l.- APRUEBA el Contrato a Honorarios suscrito con
fecha 30 de agosto de 2021, entre la L Municipalidad de Chillán Viejo y Doña
BUSTAMANTE MARDONES KAREM ELISA, C. de ldentidad N' 15.2'15.903-K, como
sigue:

En Chillán Viejo, a 30 de agosto de 2021, Entre la llustre Municipalidad de
Chillán Viejo, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. N'69.266.500-7, Representada
por su Alcalde, Don JORGE DEL POZO PASTENE, Cédula Nacional de ldentidad No
13.842.502-9, ambos domicil¡ados en la comuna de Chillán Viejo, calle Serrano No 300, en
adelante la Municipalidad y, Doña BUSTAMANTE MARDONES KAREM EL|SA, Céduta
Nacional de ldentidad No 15.215.903-K, lnslructora de Zumba, de nacionalidad chilena,
casado, domiciliado en la comuna de Chillán Viejo, Luis Arellano N'169, en adelante, el
(la) Prestador (a) de Servicios, quienes han convenido el siguiente conlrato a honorarios,
que consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: De la labor o función. La Municipal¡dad tiene la necesidad de contratar los
servic¡os de Doña BUSTAMANTE MARDONES KAREM ELISA, tnstructora de Zumba,
para realizar la ejecución del "Convenio Promoción de la Salud de la comuna", cuyo
objet¡vo es aumentar la práciica de actividades deportivas y recreativas de la comuna,
realizando talleres de Zumba, lo que va en direclo beneficio de la salud de los usuarios,
trabajando la coordinación, flexibilidad, movimientos articulares, liberación de estrés y
ayuda a la salud mental, prevenir enfermedades cardiovasculares, entre otras.

CONSIDERANDO:
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SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Ch¡llán Viejo
v¡ene a contratar los servicios de Doña BUSTAMANTE MARDONES KAREM ELISA,
quien deberá ejecutar las activ¡dades y tareas especif¡cadas a continuación, en el Centro
de Salud Fam¡l¡ar "Dra. Michelle Bachelet Jeria", ubicado en Avda. Reino de Chile No
'121l, ubicados en sectores geográficos correspondienles a la población que atienden los
establecimientos, de acuerdo a la coordinación de la Encargada de Promoción en
espacios destinados para tales efecfos como, c¿lnchas, g¡mnas¡os, espacios públicos
ab¡ertos o cerrados, juntas de vecino, en la explanada del Parque Monumental Bernardo
O'Higgins, entre otros espacios comunales:

Realizar talleres de Zumba, las los (as) benef¡ciados (as) del Programa Promoción
de la Salud.

Otros solicitados por la Encarga del Programa, Srta. Leticia Riquelme o quien la
subrogue.

Doña BUSTAMANTE MARDONES KAREM ELISA, deberá ejecutar las actividades y
tareas especificadas en esta cláusula, por 48 horas en total, de acuerdo a la
coordinación y V" B'de la Encargada de Promoción de la Salud Srta. Let¡c¡a R¡quelme
Venegas o quién le asuma sus responsabilidades para tales efectos.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de lales servicios, la Municipalidad -
Departamento de Salud Mun¡cipal, pagará a BUSTAMANTE MARDONES KAREM
ELISA, una vez prestado el servicio, la cant¡dad por hora de $9.000 (nueve mil pesos),
impuesto ¡ncluido. Los que se pagarán una vez realizadas la totalidad de las horas, contra
boleta de honorarios electrónica e informe de la Encargada de Promoción de la Salud o
de quien asuma sus responsabilidades para tales efectos.

Este informe deberá ser entregado a través de la Oficina de Partes del Departamento de
Salud, a más tardar el tercer día hábil del mes siguiente a la efectuada la prestación de
servicios. De llegar con una fecha posterior, el pago se rcalizatá al mes siguiente. Los
honorarios serán cancelados una vez recepcionados los informes, revisados por Recursos
Humanos y entregados a la Unidad de Finanzas o quienes asuman sus responsabilidades
para lales efectos.

El pago se hará efeciivo 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 Servicio de
Salud Nuble.

CUARTO: El presenle contrato a honorarios se inicia con fecha 1 de septiembre de
2021, m¡entras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de
d¡ciembre de 2021.

[T

QUINTO: Doña BUSTAMANTE MARDONES KAREM ELISA, se compromete a efectuar
sus labores profes_ionales de atención de Salud, según las normas establec¡das por el
Serv¡cio de Salud Nuble y de acuerdo a las instrucciones que le imparta el Empelador.

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 munic¡pal¡dad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que Doña
BUSTAMANTE MARDONES KAREM ELISA, lnstructora de Zumba, no tendrá la calidad
de Funcionario (a) 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 establec¡da en el Art. 52, de la Ley N. 18.575,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado.
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Además, se deja establecido, que cualquier costo asociado a traslados relacionados con
la prestación del servicio será de su exclusiva responsab¡l¡dad.

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
BUSTAMANTE MARDONES KAREM ELISA.

OCTAVO: Se deja constancia que la prestadora de Servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley No 20255, y de las obligac¡ones que dicha norma ¡mpone.

NOVENO: Sobre las lnhab¡lidades e lncompatib¡lidades Administrat¡vas. El preslador
de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecta a ninguna 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 cauc¡ones ascendentes
a doscienlas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de
Ch¡llán Viejo.
Tener litigios pend¡entes con la L Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se
refieren al ejercicio de derechos prop¡os, de su cónyuge, h¡jos, adoptados o
parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afnidad inclusive.
lgual prohibición 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 v¡gentes ascendentes a
doscientas unidades tributar¡as mensuales o más, o lit¡gios pend¡entes con el
organ¡smo de la Administración a cuyo ingreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, h¡jos, adoptados o parienles hasta el tercer grado de
consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de
los funcionarios directivos de la l. Munic¡palidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de
jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenado (a) por crimen o simple del¡to.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los serv¡cios del
(de la) prestador (a) de Servicios, así como en el caso que él (ella) no desee continuar
prestando servicios a la Mun¡cipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a
la otra su decisión, sin que exista el derecho de cobro de indemnización alguna.

La Municipalidad se reserva el derecho de dar término ant¡c¡pado al presente Contrato a
honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si asi lo
estimare conveniente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por
los servic¡os efec{ivamente realizados.

DECIMO SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del cód¡go civil, fijando su domicil¡o en la
comuna de Ch. Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinar¡os de
Justicia.

DECIMO TERCERO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a
honorarios, se firma en dos ejemplares igualmente autént¡cos, quedando estos en poder
de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

DECIMO: De las Prohibiciones. Queda estriclamente prohibido que el (la) prestador (a)
de servicios utilice su oficio o los bienes as¡gnados a su c¿lrgo en actividades polít¡co
partidistas o en cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratado (a) 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.
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2.- El correclo cumpl¡miento del presente contrato
estará a cargo de la Encargada de Promociones y de la Directora (R) Departamento de
Salud Municipal o quienes asuman sus responsab¡lidades para tales efectos.

3.- El gasto realizado debe cargarse a la cuenta No
215.21.03.002 denominada "HONORARIO ASIMILADO A GRADO" del presupuesto del
Departamento de Salud de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

ANÓTESE, coMUN|QUEsE, REGISTRESE Y ARcHivESE.

JORGE OEL PASTENE
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CONTRATO A HONORARIOS

En Chillán Viejo, a 30 de agosto de 2021, Entre la llustre Municipalidad de
Ch¡llán Viejo, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. N'69.266.500-7, Representada
por su Alcalde, Don JORGE DEL POZO PASTENE, Cédula Nacional de ldentidad N'
13.842.502-9, ambos domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle Serrano No 300, en
adelante la Municipalidad y, Doña BUSTAMANTE II'IARDONES KAREM ELISA, Cédula
Nacional de ldentidad No 15.215.903-K, lnstructora de Zumba, de nacional¡dad ch¡lena,
casado, domiciliado en la comuna de Chillán Viejo, Luis Arellano N'169, en adelante, el
(la) Prestador (a) de SeNic¡os, qu¡enes han convenido el s¡guiente contrato a honorarios,
que consta de las cláusulas que a cont¡nuac¡ón se indican:

PRliltERO: De la labor o función. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los
servicios de Doña BUSTAMANTE ilIARDONES KAREM ELISA, lnstruc{ora de Zumba,
pa,a realizar la ejecuc¡ón del "Convenio Promoción de la Salud de la comuna", cuyo
objetivo es aumentar la práctica de acl¡v¡dades deport¡vas y recreativas de la mmuna,
realizando talleres de Zumba, lo que va en directo beneficio de la salud de los usuarios,
trabajando la coordinación, flexibilidad, movimientos articulares, l¡beración de estrés y
ayuda a la salud mental, prevenir enfermedades card¡ovasculares, entre otras.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipal¡dad de Chillán Viejo
v¡ene a contratar los servicios de Doña BUSTAMANTE i,IARDONES KAREM ELISA,
quien deberá ejecutar las aclividades y tareas especif¡cadas a cont¡nuac¡ón, en el Centro
de Salud Familiar "Dra. Michelle Bachelet Jeria", ubicado en Avda. Reino de Chile No
1211, ub¡cados en sec{ores geográficos correspondientes a la población que at¡enden los
establecimientos, de acuerdo a la coordinación de la Encargada de Promoción en
espacios dest¡nados para tales efectos como, canchas, gimnasios, espac¡os públicos
abiertos o cerrados, juntas de vecino, en la explanada del Parque Monumental Bernardo
O'Higgins, entre otros espacios comunales.

Realizar talleres de Zumba, las los (as) beneficiados (as) del Programa Promoción
de la Salud.

Otros solicitados por la Encarga del Programa, Srta. Let¡cia Riquelme o quien la
subrogue.

Doña BUSTAMANTE MARDONES KAREM ELISA, deberá ejecutar las ac{ividades y
tareas especificadas en esta cláusula, por .08 horas en total, de acuerdo a la
coordinac¡ón y V' B' de la Encargada de Promoción de la Salud Srta. Letic¡a Riquelme
Venegas o quién le asuma sus responsabilidades paE¡ tales efectos.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales seNicios, la Municipalidad -
Departamento de Salud Munic¡pal, pagará a BUSTAMANTE MARDONES KAREM
ELISA, una vez prestado el serv¡c¡o, la cant¡dad por hora de $9.000 (nueve mil pesos),
impuesto incluido. Los que se pagarán una vez realizadas la total¡dad de las horas, contra
boleta de honorarios electrón¡ca e informe de la Encargada de Promoción de la Salud o
de qu¡en asuma sus responsabilidades para tales efeclos.
Este informe deberá ser entregado a través de la Oficina de Partes 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 pago se realizatá al mes siguiente. Los
honorarios serán cancelados una vez recepcionados los ¡nformes, revisados por Recursos
Humanos y entregados a la Unidad de Finanzas o quienes asuman sus responsabilidades
para lales efectos.
El pago se hará efectivo en el transcurso de los primeros quince días hábiles del mes
siguiente a efectuada la prestac¡ón. En los casos que corresponda, estos honorarios
serán cancelados, una vez que sean recepcionadas las remesas por parte del Servicio de
Salud Nuble.
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QUINTO: Doña BUSTAMANTE TUARDONES KAREM ELISA, se compromele a efectuar
sus labores profes_ionales de atenc¡ón de Salud, según las normas establecidas por el
Serv¡cio de Salud Nuble y de acuerdo a las ¡nstrucciones que le imparta el Empelador.

DIRECCION DE SALUD J'AUNICIPAL
Municipalidad de Chlltán Viejo

CUARTO: El presente contrato a honorarios se ¡nicia con fecha '1 de septiembre de
2021, mienfas sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de
diciembre de 2021.

SEXTO: Las partes dejan claramente establecido, dando el carácler de esenc¡al a la
presente cláusula, que el mntrato 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
BUSTAMANTE ÍTIARDONES KAREM ELISA,
lnstructora de Zumba, no tendrá la calidad de Funcionario (a) Municipal. Así mismo, no
será responsab¡lidad del municipio cualquier accidente, hecho fortuito u otro que le
acontezca en el desempeño de sus funciones, pero si estará afeclo a la probidad
administrat¡va establecida en el Arl. 52, de la Ley No 18.575, Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Adm¡n¡stración del Estado.

Además, se deja establecido, que cualguier costo asociado a traslados relacionados con
la prestación del servicio será de su exclus¡va responsabilidad.

OCTAVO: Se deja constanc¡a que la prestadora de Servicios declara estar en pleno
conocim¡ento de Ia Ley N" 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

NOVENO: Sobre las lnhabilidades e lncompatib¡lidades Administrativas. El prestador
de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecta a ninguna de las
¡nhabilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N" 18.575, Orgánica Constitucional
de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener v¡gente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes
a doscientas unidades lributar¡as mensuales o más, con la Municipalidad de
Ch¡llán Viejo.
Tener litigios pendientes con la l. Mun¡c¡pal¡dad de Ch¡llán Viejo, a menos que se
refieren al ejercicio de derechos prop¡os, de su cónyuge, hUos, adoplados o
parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
lgual proh¡b¡c¡ón regirá respecto de los d¡rectores, administradores, representantes
y socios titulares del diez por ciento 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 Admin¡stración 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 funcionarios directivos de la l. Munic¡palidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de
jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenado (a) por crimen o simple delito.

DECIMO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el (la) prestador (a)
de servicios utilice su oficio o los bienes as¡gnados a su cargo en act¡vidades polít¡co
partidistas o en cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratado (a) 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.

SEPTIMO: Cualqu¡er acc¡dente o daño a terceros originados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclus¡va responsab¡l¡dad de Doña
BUSTAMANTE MARDONES KAREM ELISA.
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DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del
(de la) prestador (a) de Servicios, así como en el caso que él (ella) no desee continuar
prestando servicios a la Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique 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 s¡n expres¡ón de causa, si asi lo
estimare conveniente para los inlereses mun¡cipales, pagándose proporcionalmenle por
los serv¡cios efectivamente real¡zados.

DECIMO SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del codigo civil, fijando su domicilio en la
comuna de Ch. Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de
Justicia.

DECIMO TERCERO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a
honorarios, se firma en dos ejemplares igualmente auténticos, quedando estos en poder
de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

En señal de aprobación para constancia f¡rman

BUSTAMANTE MARDONES KAREM
RUT N" 15.215.903-K
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