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APRUEBA COilTRATO A HONORARIOS DE DON
SAAVEDRA PRADENAS GONZALO RODRIGO,
PSrcÓLOGO, PROGRAMA VIDA SANA, CESFAM
DRA. MICHELLE BACHELET JERIA

DECRETO ALCALDICIO NO 6596
CHILLÁN VIEJO, I 0 ilov 2021

VISTOS:

Las facultades conferidas en la Ley N' '1 8.695, Orgánica
Constitucional de Mun¡cipal¡dades, refundida con todos sus tenos modif¡catorios.

CONSIDERANDO:

La necesidad de contratar los serv¡cios profesionales
para otorgar las atenciones a los usuarios del Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria
beneficiados del Convenio "Programa Vida Sana, lnteNención en Factores de Riesgo de
Enfermedades no Transmis¡bles"

Convenio que aprueba Recursos y Metas "Programa
Elige Vida Sana año 2021", firmado entre el Serv¡c¡o de Salud Ñuble y la l. Municipalidad
de Chillán Viejo. Resolución 1 CN' 637 del 10 de febrero de 2021 .

Decreto Alcaldicio N" 1973 del 06 de abril de 2021 , el
cual aprueba convenio Recursos y Metas "Programa Elige Vida Sana año 202l".

Contrato a Honorarios de Don SAAVEDRA PRADENAS
GOi¡ZALO RODRIGO, Psicologo, suscrito con fecha 08 de noviembre de 2021.

Decreto Alcald¡c¡o N" 3731/29.06.2021, el cual
modifica Decreto Alcaldicio N' 755/05.02 .2021, que establece subrogancias automát¡cas
para funcionarios que indica.

Decreto Alcaldic¡o N' 6078/18.10.2021, el cual
establece subrogancias automáticas para funcionarios que ind¡ca.

DECRETO:

1.- APRUEBA el Contrato a Honorarios suscrito con
fecha 08 de nov¡embre de 2021, con Don SAAVEDRA PRADENAS GONZALO RODRIGO,
Cédula Nacional de ldentidad No '18-772.81 1-8, Psicólogo, como sigue:

En Chillán Viejo, a 08 de noviembre de 2021, entre la lluslre Municipalidad de
Chillán Viejo, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Representada
por su Alcalde, Don JORGE DEL POZO PASTENE, divorciado, Cédula Nacional de
ldent¡dad N' 13.842.502-9, y, Don SAAVEDRA PRADENAS GONZALO RODRIGO,
Cédula Nacional de ldentidad No 18.772.811-8, nac¡onalidad chilena, dom¡c¡liada en la en
la comuna de Chillán, Villa Alcalde Navas, Calle los Espinos N' 943; en adelante, el
prestador de servicios, quienes han conven¡do el siguiente contrato a honorarios, que
consta de las cláusulas que a cont¡nuación se ¡nd¡can:

PRIMERO; La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los serv¡c¡os de Don
SAAVEDRA PRADENAS GONZALO RODRIGO, Psicólogo, para la de ejecuc¡ón det
Convenio Programa Vida Sana, lntervenc¡ón en Faclores de Riesgo de Enfermedades no
Transmisibles, en el CESFAM Dra. Michelle Bachelet Jeria.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Mun¡cipalidad de Ch¡llán Viejo
viene a contratar los serv¡cios de Don SAAVEDRA PRADENAS GONZALO RODR|GO,
para realizar las consultas del Convenio "Programa Vida Sana: lntervención en factores de
r¡esgo 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' i2i1,
así como tamb¡én pudiera realizar sus funciones en modalidad online (ieletrabajo) según
¡nd¡cac¡ones de su entidad superior jerárquica, lo cual deberá ser validado con informe
emitido por el prestador de servicios con V'B' de Direclora del centro de salud o quien
asuma sus responsabilidades para tales efeclos.
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Don SAAVEDRA PRADENAS GONZALO RODRIGO, deberá ejecutar las s¡gu¡entes
tareas, las cuales podrán ser evaluados cada 2 meses por la direclora del establecimiento
o quien asuma sus responsab¡l¡dades para tales efeclos:

El prestador de seruicios deberá ejecutar las tareas especif¡cadas en esta cláusula, por 72
horas mensuales, distribuidas de lunes a sábado, de acuerdo a la coordinación con la
Directora del Establec¡m¡ento o qu¡en asuma sus responsab¡l¡dades para tales efectos.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, el Departamento de
Salud Municipal, pagará a Oon SAAVEDRA PRADENAS GONZALO RODRIGO, una vez
prestado el servicio, la cant¡dad de $ 6.000 (seis mil pesos).- impuestos incluidos, por cada
hora ejecutada; los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas efeclivamente
realizadas, esto contra la presentación de la boleta de honorarios electrónica y previo
informe de la Directora del Establecim¡ento o quien asuma sus responsabilidades para tales
efectos.
El informe de las horas realizadas deberá ser entregado a través de la Secretaría 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 real¡zará al mes
siguiente-
Los honorarios serán cancelados una vez recepclonado informe, revisado por Recursos
Humanos y entregado a la Unidad de Finanzas o quienes asuman sus responsabilidades
para tales efectos. El pago se hará efectivo en el transcurso de los primeros qu¡nce días
hábiles del mes siguiente a efectuada la prestación. En los casos que corresponda, estos
honorarios serán cfncelados, una vez que sean recepcionadas las remesas por parte del
Serv¡cio de Salud Ñuble.

CUARTO: Don SAAVEDRA PRADENAS GONZALO RODRIGO, se compromete a
e-jecutar sus labores profesionales, según las normas establecidas por el Servicio de Salud
Nuble y de acuerdo a las instrucciones que le imparta el Empleador.

QUINTO: Las parles dejan claramente establecido, dado el carácler de esencial a la
presente cláusula, que el contrato a honorarios se suscnbe 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 SAAVEDRA
PRADENAS GONZALO RODRIGO, Psicólogo, no tendrá la calidad de Funcionario
Municipal.

Así mismo, no será responsabilidad del munic¡pio cualquier accidente, hecho fortuito u otro
que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero s¡ estará afedo a la probidad
adm¡nistrativa establecida en el Art. 52, de la Ley No 18.575, Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Adm¡n¡stración del Estado.

OCTAVO: Se deja constancia que el prestador de Servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley N'20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

NOVENO: De las lnhabil¡dades e lncompat¡b¡lidades Administrativas. El prestador de
Servicios, a través de declaracón jurada señaló no estar afecio a ninguna de las
inhabilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N" 18.575, orgánica constitucional
de Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado, que pasan a expresarse:

- Realizar las atenciones y talleres para los usuarios de los Establecimientos de Salud de
la comuna beneficiados con el Programa Vida Sana.

- Reg¡strar la información en f¡chas electrón¡cas del S¡stema Computacional Rayen y
entregar los ¡nformes diarios respectivos.

- Otras acliyidades que le sean encomendadas por la Direclora del Establecimiento o
quien asuma sus responsabil¡dades para tales efedos, en relación a la naturaleza de
función.

SEXTO: Cualquier accidente o daño a tefceros originados por el desanollo de las tareas de
este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Don SAAVEDRA
PRADET.IAS GONZALO RODRIGO.

SEPTIMO: El presente contrato a honorarios se in¡cia con fecha 1 'l de nov¡embre de
2021 y mienfias sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 3l de
diciembre de 2021 .
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Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, mntratos o cauciones ascendentes a
dosc¡entas unidades tributarias mensuales o más con la Municipalidad.
Tener l¡tig¡os pend¡entes con la Municipalidad, a menos que se refieren al ejercicio de
derechos propios, de su cónyuge, huos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡nidad y segundo de af¡nidad inclusive.
lgual proh¡b¡c¡ón regirá respeclo de los direclores, admin¡stradores, representantes y
socios titulares del 10% o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando
ésta tenga contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a dosc¡entas un¡dades
tributarias mensuales o más, o litigios pendientes con el organismo de la Administración
a cuyo ingreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, huos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguin¡dad y segundo de alinidad ¡nclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios d¡rect¡vos de la Municipal¡dad, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su
equivalente, inclusive.
Estar condenado por crimen o simple delito.

DECIMO: De las Proh¡biciones. Queda estrictamente prohibido que la prestadora de
serv¡cios utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en aclividades 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 antic¡pado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipal¡dad desee presc¡ndir de los servicios del
prestador de Servicios, así como en el caso que él no desee cont¡nuar prestando servicios
a la Municipalidad, bastará que cualqu¡era de las partes comunique a la otra su decis¡ón,
s¡n que ex¡sta el derecho de cobro de ¡ndemnización alguna.
La Municipalidad se reserva el derecho de dar término anüc¡pado al presente Contrato a
Honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si asi lo
eslimare conveniente para los intereses mun¡cipales, pagándose proporcionalmente por los
servicios efectivamente real¡zados.

DEClfirO SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a
honorarios, este se regirá por las normás del cód¡go civil, fijando su domicilio en la comuna
de Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Justicia.

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

2.- El correc{o cumplimiento del presente crntrato
estará a cargo de [a Srta. Oriana Mora Contreras D¡rectora (R) del Departamento de Salud
Mun¡cipal y de la Directora Centro de Salud Famil¡ar Dra. M¡chelle Bachelet Jeria o quienes
asuman sus responsabilidades para lales efectos.
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En Chillán Viejo, a 08 de noviembre de 2021 , entre la llustre Municipalidad de
Chillán V¡ejo, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Representada
por su Alcalde, Don JORGE DEL POZO PASTENE, divorciado, Cédula Nacional de
ldentidad N' 13.842.502-9, y, Don SAAVEORA PRADENAS GONZALO RODRIGO,
Cédula Nacional de ldentidad N"'18.772.8't'1-8, nacionalidad chilena, domiciliada en la en
la comuna de Chillán, Villa Alcalde Navas, Calle los Espinos N' 943; en adelante, el
prestador de servicios, quienes han convenido el siguiente contrato a honorarios, que
consta de las cláusulas que a continuación se ¡ndban:

PRIMERO; La Municipalidad t¡ene la necesidad de contratar los servicios de Don
SAAVEDRA PRADENAS GONZALO RODRIGO, Psicólogo, para la de ejecuc¡ón del
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 la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
v¡ene a contratar los servicios de Don SAAVEDRA PRADENAS GONZALO RODRIGO,
para real¡zar las consultas del Convenio "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 Ch¡le N" 121 1 ,

así como también pudiera realizar sus funciones en modal¡dad online (teletrabajo) según
indicaciones de su entidad superior jerárquica, lo cual deberá ser validado con informe
emnido por el prestador de servicios con V'B' de Directora del centro de salud o quien
asuma sus responsabilidades para tales efectos.

Don SAAVEDRA PRADENAS GONZALO RODRIGO, deberá ejecutar las siguientes
tareas, las cuales podrán ser evaluados cada 2 meses por la direclora del establecimiento
o quien asuma sus responsab¡l¡dades para tales efectos:

Realizar las atenciones y talleres para los usuarios de los Establec¡mientos de Salud de
la comuna beneficiados con el Programa Vida Sana.
Registrar la informac¡ón en fichas electrónicas del S¡stema Computacional Rayen y
entregar los ¡nformes d¡ar¡os respectivos.
Otras aclividades que le sean encomendadas por la Direclora del Establecimiento o
quien asuma sus responsabilidades para tales efectos, en relación a la naturaleza de
función.

El prestador de servic¡os deberá ejecutar las tareas especificadas en esta cláusula, por 72
horas mensuales, distribuidas de lunes a sábado, de acuerdo a la coordinac¡ón con la
Direclora del Establec¡m¡ento o quien asuma sus responsabilidades para tales efectos.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, el Departamento de
Salud Municipal, pagará a Don SAAVEDRA PRADENAS GONZALO RODRIGO, una vez
prestado el servicio, la cant¡dad de $ 6.000 (seis mil pesos).- ¡mpuestos incluidos, por €da
hora ejecutada; 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 quien asuma sus responsabilidades para tales
efectos.

El ¡nforme de las horas realizadas deberá ser entregado a través de la Secretar¡a del
Departamento de Salud, a más tardar el tercer día hábil del mes sigu¡ente a la efectuada la
prestac¡ón de servicios. De llegar con una fecha posterior, el pago se realizará al mes
s¡guiente.

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionado informe, revisado por Recursos
Humanos y entregado a la Unidad de Finanzas o quienes asuman sus responsabilidades
para tales efeclos. El pago se hará efectivo en el transcurso de los primeros quince dias
háb¡les del mes s¡guiente a efecluada la prestación. En los casos que corresponda, estos
honorarios serán cfncelados, una vez que sean recepcionadas las remesas por parte del
Servicio de Salud Ñuble.

CONTRATO A HONORARIOS

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado



ttr

-U, [I DIRECCION OE SALUD ¡TUNICIPAL
l unicipalidad de Chiuán VieJo

CUARTO: Don SAAVEDRA PRADENAS GONZALO RODRIGO, se compromete a
e-jecutar sus labores profesionales, según las normas establecidas por el Servicio de Salud
Nuble y de acuerdo a las instrucciones que le ¡mparta el Empleador.

QUINTO: Las partes dejan claramenle establecido, dado el carácter de esenc¡al a la
presente cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virlud de las facultades que
se otorgan a la municipalidad por el art. No 4 de la Ley 18.E83, por lo que Don SAAVEDRA
PRADENAS GONZALO RODRIGO, Ps¡cótogo, no tendrá la calidad de Funcionario
Municipal.
Así mismo, no será responsabilidad del municipio cualquier accidente, hecho foÍtuito u otro
que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero si estará afeclo 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 responsab¡lidad de Don SAAVEDRA
PRADENAS GONZALO RODRIGO.

SEPTIMO: El presente contrato a honorarios se ¡n¡c¡a con fecha 11 de nov¡embre de
2021 y mientras sean necesarios sus servicios. siempre que no excedan del 3l de
diciembre de 2021.

OCTAVO: Se deja constancia que el prestador de Servicios declara estar en pleno
conoc¡m¡ento de la Ley No 20255, y de las obl¡gac¡ones que dicha norma ¡mpone.

NOVEilO: De las lnhebilidades e lncomp.tibilidades Adm¡n¡strat¡yas. El prestador de
Servicios, a lravés de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de las
¡nhabilidades establecidas en el art¡culo 54 de la Ley N" 18.575, Orgánica Constituc¡onal
de Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener v¡gente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más con la Municipalidad.
Tener litigios pendientes con la Municipal¡dad, a menos que se refleren al ejerc¡cio de
derechos propios, de su cónyuge, h|os, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive-
lgual prohibición reg¡rá respeclo de los directores, administradores, representantes y
socios titulares del 10% o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando
ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entas 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 el tercer grado de
consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive respeclo de las autoridades y de los
funcionarios directivos de la Mun¡cipal¡dad, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su
equivalente, ¡nclus¡ve.
Estar condenado por crimen o simple delito.

DEClllllO: De las Prohibic¡ones. Queda estric{amente prohibido que la prestadora de
servicios utilice su oficio o los b¡enes as¡gnados a su cargo en act¡vidades politim partidistas
o en cualesquiera otras ajena a los f¡nes 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.

DECIMO 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 servicjos
a la Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión,
sin que eista el derecho de cobro de ¡ndemn¡zación alguna.
La Municipal¡dad se reserva el derecho de dar término antic¡pado al presente Contrato a
Honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, s¡ así lo
estimare conven¡ente para los ¡ntereses municipales, pagándose proporcionalmente por los
servicios efectivamente realizados.
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DECIMO SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados del presente Conlrato a
honorarios, este se regirá por las normas del código civil, fijando su domicil¡o en la comuna
de Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ord¡narios de Justic¡a.

DECIMO TERCERO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a
honorarios, se f¡rma en tres ejemplares igualmente autént¡cos, quedando estos en poder de
la llustre Munic¡pal¡dad de Ch¡llán V¡ejo.

En señal de aprobación para
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