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CHILLAN vrEJO, 3 I llAR 2022

CONSIDERANDO:
La necesidad de realizar las atenciones necesarias

para las beneficiadas por el "Programa de Apoyo al d€sarrollo biopsicosocial €n las redes
asistenciales" en el marco del s¡stema de protección integral a la infancia denom¡nado
Chile Crece Cont¡go" en el Centro de Salud familiar Dra. Michelle Bachelet Jeria de
nuestra comuna.

Convenio de Ejecución "Programa de Apoyo al
Desarrollo Bio-psicosocial en las redes as¡stenciales 2022" , frmado entre la l.
Muñ¡cipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de Salud Ñuble y aprobado por Resoluc¡ón
Exenta del Servicio de Salud Ñuble 1C N' 155 del 03 de enero de 2022.

Contrato a Honorarios de Doña SALGAOO
FERRADA CLAUDIA OANIELA, Fonoaudióloga, suscrito con fecha 28 de mazo de
2022.

Decreto Alcaldicio N" 3731/29.06 .2021, el cual
mod¡f¡ca Decreto Alcaldicio N' 755/05.02.2021, que establece subrogancias automáticas
para funcionarios que ¡ndica.

Decreto Alcald¡cio N' 6078/18.10.2021, el cual
establece subrogancias automáticas para funcionarios que ¡ndica.

DECRETO:
l.- APRUEBA el Contrato a Honorarios suscrito con

fecha 28 de mazo de 2022, entre la L Municipalidad de Ch¡llán Viejo y Doña SALGADO
FERRAOA CLAUDIA DANIELA, Cédula Nacional de ldentidad No 17.988.321-K,
Fonoaudióloga, como sigue:

En Chillán Viejo, a 28 de mazo de 2022, entre la llustre Munic¡palidad de
Chillán Viejo, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Represenlada
por su Alcalde, Don JORGE DEL POZO PASTENE, estado civil divorciado, Céduta
Nacional de ldentidad N' '13.842.502-9, ambos dom¡c¡liados en la comuna de Chillán
Viejo, calle Serrano No 300, en adelante la Mun¡cipalidad y, Doña SALGADO FERRADA
CLAUDIA DANIELA, de profesión Fonoaudióloga, Cédula Nacional de ldent¡dad No
17.988.321-K, estado civil sollera, de nacionalidad chilena, , dom¡ciliada en Villa Santiago
Watt, Pasaje Hualpén N"270, comuna de Chillán; en adelante, la Prestadora de Servicios,
quien han convenido el siguiente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a
continuación se indican:

PRIMERO: De la labor o función. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los
servlclós de Doña SALGADO FERRADA CLAUDIA DANIELA, Fonoaud¡óloga, para lá
ejecución para la de ejecución del "Programa de Apoyo al Desarrollo Biops¡cosocial" en el
marco del sistema de protección integral a la infancia denominado Chile Crece Contigo"
en el CESFAM Dra. M¡chelle Bachelet Jeria.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Mun¡c¡palidad de Ch¡llán
Viejo viene a contratar los servicios de Doña SALGADO FERRADA CLAUDIA
DANIELA, los que realizará en las dependenc¡as del establec¡miento ubicado en la Avda.
Reino de Chile No 1211 de la comuna de Chillán Viejo, donde deberá ejecutar las
s¡guientes tareas:

VISTOS:
Las facultades conferidas en la Ley N' 18.695,

Municipalidades, refundida con todos sus textos

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE
DOÑA SALGAOO FERRADA CLAUDIA DANIELA,
FONOAUDIOLOGA PROGRAMA DE APOYO AL
DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL. CHILE CRECE
COI{TIGO CESFAM DRA. TIICHELLE BACHELET
JERIA

DEcREro ALcALDtcto (S) No 2393

Orgánica Constitucional de
modif¡catorios.

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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Reaiizaí atenciones de íonoaud¡oioEía, d€ acijerdo a la canasta de prestaciones del
convenio Apoyo al Desanollo Psicosocial - Chile Crece Contigo.
Regisirar ia iniormación en í¡chas eiectrón¡cas ciei Sistema Computacionai Rayen y
entregar los informes d¡arios respectivos.
Otros solicitados por la D¡rectora del Establec¡miento o quien asuma sus
responsabilidades para tales rfu os.

Doña SALGADO FERRADA CLAUDIA DANIELA, deberá ejecutar las tareas
especificadas en esta cláusula, por 44 horas mensuales, distribuidas de lunes a sábado,
de acuerdo a la coordinación de la Directora del Establecimiento o quien asuma sus
responsabilidades para tales efectos.

TERGERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a Doña SALGADO FERRADA CLAUDIA
DANIELA, una vez prestado el servicio, la cant¡dad de $6.000.- (seis mil pesos) por hora,
ii1.! !cc!^ ;^.t, ,;,t^ t^. a¡ ¡a ca ¡aaaráa ñáá., ,átñañfó .{a a¡, ra¡¡{a 6 t^. h^.áé tra}raia¡{a-! qru.rquúg,
contra boleta de honorarios electrónica la cual debe contener la fecha de emis¡ón (últ¡mo
dia del mes de prestados los servic¡os al finalizar jornada laboral) y la glosa (profesión,
nombre del convenio, CESFAM al que presta los serv¡cios, el mes de la prestación y
número de horas); previa certificación emitida por la Directora del Establecimiento o
quienes asuman sus responsabilidades para tales efeclos.

Este inforÍie de pago deberá conlener; el cErtificado emitido por la Dirección del
Establecimiento con igual fecha que boleta de honorario eleclrón¡ca (BHE), boleta de
honorarios la que debe ser firmada por el (a) preslador (a) del servicio, informe de
activ¡dades con igual fecha que BHE, sumatoria de las horas ejecutadas durante el mes.

El informe de pago deberá ser entregado por la Dirección del Establecim¡ento que
corresponda en la Subdirección de Gestión y Desarrollo de personas, a más tardar el
primer dia hábil del mes siguiente a efectuada la preslación de servicios. De llegar con
una fecha posterior, el pago se realizará al mes s¡guiente.

Qé ¡6hé.á -¡;r i^.-. .á^i-.,^ ,.1á ^6i-.á^^;- ¡i^i+-l al ^. .-l 6Á^,;.Á ñ-,- ¡^+ó'Ei^^. l^qvju,,.q, rey,r(,v yqre ve.e.rr.irq' 's
prestación efectiva de los servicios. En el caso de prestar servicios en dependencias s¡n
reloj control se podrá usar libro de firmas autorizado para tales efectos. Lo que deberá ser
autorizado expresamente por la Direcltora del Departamento de Salud o quién asuma sus
responsabilidades para tales efectos.

Los honoranos seran cancelados una vez recepoonados los tnformes, revtsados por la
Subdirección de Recr¡rsos Humanos o por la Subdirerción Administrativa del Depto. de
Salud y entregados a la Unidad de Finanzas o quienes asuman sus responsabilidades
para tales efectos.

CUARTO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 0't de abril de 2022 y
mientras sean necesanos sus ser,'icics, siempre que no excedan del 31 de diciernbre de
2022.

QUINTO: Doña SALGADO FERRADA CLAUDIA DANIELA, se compromete a ejecutar
sus labores profes¡onsles, según las normas establecidas por el Servicio de Salud Ñuble
y de acuerdo a las instrucciones que le ¡mparta el Empleador.

SEXTO: Las partes dejan daramentr e§ablecido, 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 mun¡cipalidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que Doña
SALGADO FERRADA CLAUDIA DANIELA, Fonoaud¡óloga, no tendrá la calidad de
Funcionaria Municipal.

El oago se hará efeclivo en el transcurso de los primeros nueve dias 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.
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Así mismo, no será responsab¡lidad del mur.icipio cualquicr accidente, hec*lo fortuito u
otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero si estará afeclo a la
proirida<i administrativa estairit¡citia en ei rrli. 52, de la Ley iio Í8.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado.

OGTAVO: 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: Sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Adm¡n¡strativas. Et
prestador de Servicios, a través de declarac¡ón jurada señaló no estar afecla a ninguna
de las inhabil¡dades establecidas en el artículo 54 de la Ley N" 18.575, Orgánica
ñaneliltr¡ia¡a! .la tr.e6c ñ¡alac ¿la lá A.lñ¡ñic{..^iÁñ .lal
expresafse:

tr cta¿in

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes
a doscientas unidades tributar¡as mensuales o más, con la Municipalidad de
Chillán Viejo.

Tener litigios pendientes con la L Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se
refieren al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o
parientes hasta el tercer grado de consanguin¡dad y segundo de afinidad
inclusive.

lgual prohibic¡ón regirá respecto de los direc{ores, administradores,
representantes y socios litulares del diez por c¡ento o más de los derechos de
cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes
ascendentes a doscientas unidades tr¡butarias mensuales o más, o litigios
pendientes con el organismo de la Adm¡n¡stración a cuyo ingreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consangu¡n¡dad y segundo de aflnidad inclusive respecto de las autoridades y de
los funcionarios directivos de la L Municipalidad de Ch¡llán Viejo, hasta el nivel de
jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.

Esiar concienacia por crirnen o simpie cieiito

DECIMO: De las Prohibiciones. Queda estrictamenle prohibido que la prestadora
de servicios utilice su oficio o los bienes asignados a su c¿lrgo en act¡vidades político
partid¡stas o en cualesquiera otras ajena a los flnes 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 prescindir de los servicios del
prestador de Servicios, así como en el caso que él no desee continuar prestando
servicios a la Munic¡pal¡dad, 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 antic¡pado al presente Contrato a
honorarios, en forma unilateral en cualqu¡er momento y sin expresión de causa, si así lo
estimare conveniente para los intereses municipales, pagándose proporc¡onalmente por
los serv¡cios efect¡vamente realizados.

DEC![4O SEGUNDO: Pera tcdcs los efectcs legales deriyedos del presente Contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del cod¡go c¡vil, fUando su domicilio en Ia
comuna de Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de
Justicia.

SEPTIMO: Cualquier acc¡dente o daño a terceros orig¡nados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Doña
SALGADO FERRAOA CLAUOIA DAI{IELA.
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honorarios, se firma en tres ejemplares igualmente auténticos, quedando estos en poder
de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

2.- El correcto cumpl¡miento del presente contralo
estará a cargo de la Srta. Oriana Mora Contreras del Departamento de Salud Municipal y
D¡rectora del Centro de Salud Fam¡liar "Dra. Michelle Bachelet Jeria" o quienes asuman
sus responsabilidades para tales efectos.

EI gasto realizado debe cargarse a las s¡guientes
cuentas N" 215.21 .03.001 omtn "HONORARIO A SUMA ALZADA" dCI
presupuesto del Departa de Salud de llustre Municipalidad de Chillán V o.

ANÓTESE, COM N|QUESE, REGISTRESE Y AR HiVESE.
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PRIMERO: De la labor o función. La Municipalidad t¡ene la necesidad de contratar los
servic¡os de Doña SALGADO FERRADA CLAUDIA DAi{|ELA, Fonoaud¡ótoga, para la
ejecución para la de ejecución del "Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial' en el
marco del sistema de protección integral a la infancia denominado Chile Crece Contigo"
en el CESFAM Dra. M¡chelle Bachelet Jeria.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán
Vie.jo viene a contratar los servicios de Doña SALGADO FERRADA CLAUDIA
DANIELA, los que realizará en las dependencias del establecimiento ubicado en la Avda.
Reino de Cfiile No 1211 de la conn¡na de Chitlan Viejo, donde ffieÉ ejecutar las
siguientes tareas:

Realizar atenciones de fonoaudiología, de acuerdo a la canasta de prestaciones del
convenio Apoyo al Desarrollo Psicosocial - Chile Crece Cont¡go.
Registrar la información en fichas electrónicas del Sistema Computacional Rayen y
entregar los informes diarios respectivos.
Otros sol¡c¡tados por la Directora del Establecimiento o quien asuma sus
responsab¡l¡dades para tales efectos.

Doña SALGADO FERRADA CLAUDIA DAi{!ELA, deberá ejecutar las tareas
especificadas en esta cláusula, por 44 horas mensualés, distribuidas de lunes a sábado.
de acuerdo a la coord¡nac¡ón de la D¡rectora del Establecim¡ento o quien asuma sus
responsabilidades para tales efectos.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a Doña SALGADO FERRAOA CLAUOTA
OAI{IELA, una \¡ez prestado el servicio, la cantidad de $6.000,- (seis mil pesos) por hora,
impueslo incluido, los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas trabajadas,
contra boleta de honorarios electrónica la cual debe conlener la fecha de em¡síón (último
día del mes de prestados los servicios al finalizar jornada laboral) y la glosa (profesión,
nombre del convenio, CESFAM al que presta los servicios, el mes de la prestación y
número de horas); previa certiflcación emit¡da por la D¡reclora del Establecimiento o
quienes asuman sus responsabilidades para tales efectos.

Este informe de pago deberá contener: el certif¡cado em¡tido por la Dirección del
Establecimiento con igual fecha que boleta de honorario electrónica (BHE), boleta de
honorarios la que debe ser firmada por el (a) prestador (a) del servicio, informe de
actividades con igual fecha que BHE, sumaloria de las horas ejecutadas durante el mes.
El informe de pago deberá ser entregado por la Dirección del Establecimiento que
corresponda en la Subdirección de Gestión y Desarrollo de personas, a más tardar el
primer día hábil del mes s¡gu¡ente a efeciuada la prestac¡ón de servic¡os. De llegar con
una fecha posterior, el pago se rcalizará al mes sigu¡ente.
se deberá adjuntar reg¡stro de asistencia dig[af el cual servirá para determinar la
prestación efectiva de los servicios. En el caso de prestar servicios e,n dependencias sin
reloj conlrol se podrá usar libro de firmas autorizado para tales efectos. Lo que deberá ser
autorizado expresamente por la D¡rectora del Departamento de Salud o quién asuma sus
responsabilidades para tales efectos.

CONTRATO A HONORAR]OS

En Chillán V¡ejo, a 28 de marzo de 2022, entre la llustre Munic¡pai¡dad de
Chillán Viejo, Persona juridica de Derecho Públ¡co, Rut. No 69.266.500-7, Representada
por su Alcalde, Don JORGE DEL POZO PASTENE, estado civil divorciado, Cédula
Nacional de tcMidad N" 13.842.502-9, arnbos domiciliados sn la comuna de Cffilán
Viejo, calle Serrano No 300, en adelante la Municipalidad y, Doña SALGADO FERRADA
CLAUDIA DANIELA, de profesión Fonoaudióloga, Cédula Nacional de ldentidad No
'17.988.321-K, estado civil soltera, de nac¡onalidad chilena, , domiciliada en Villa Santiago
Watt, Pasaje Hualpén N"270, comuna de Chillán: en adelante, la Prestadora de Servicios.
quien han convenido el siguiente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a
continuación se ind¡can:

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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Subdirección de Recursos Humanos o por la Subd¡rección Administrativa del Depto. de
Saiwi y eniregaios a ia Uniciaci de Filrartzas o {iuieres ¿niurnan sus responsai-¡iiidar:ies
para tales efeclos.

El pago se hará efeclivo en el transcurso de los primeros nueve días hábiles del mes
siguiente a efectuada la prestación. En los casos que conesponda, estos honorarios
serán cancelados, una vez que sean recepcionadas las remesas por parte del Servicio de
Salud Ñuble.

CUARTO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 01 de abril de 2022 y
mientras sean necesarios sus seryicios, siempre que no excedan del 31 de diciembre de
2022.

QUINTO: Doña SALGADO FERRADA CLAUDIA DANIELA, se compromete a ejecutar
srrs lah¡res n¡nfasinnalac can¡'¡n lac ñ.\fryr.e áe1áhl6^¡.1a. ñ.\r al Qan¡i¡i¡r da aal¡¡d Ñ¡¡hlc
y de acuerdo a las instrucciones que le imparta el Empleador.

SEXTO: 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
SALGÁilt FERRADÁ CLAUüA DAiiiELA, Fonoaucioioga, no terrciÉ ia caiiciaci cje
Funcionaria Municipal.
Así mismo, no seÉ 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 establecida en el Art. 52, de la Ley No 18.575, Orgánica
Constituc¡onal de Bases Generales de la Administración del Estado.

SEPTIMO: Cualquier acc¡dente o daño a terc€ros originados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Doña
SALGADO FERRADA CLAUDIA DANIELA.

OCTAVO: Se deia constanc¡a que el prestador de Servicios declara eslar en pleno
conocim¡ento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

NOVENO: Sobre las lnhabilidades e lncompat¡b¡lidades Administrativas. El
prestador de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecta a ninguna
de las inhabilidades establecidas en el adículo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica
Constitucional de Beses Grales. de !e .a.dmhist¡eción del Est€do, que pesen e
expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes
a doscientas un¡dades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de
Chillán Viejo.
Tener litigios pend¡entes con la l. Municipalidad de Chillán V¡ejo, a menos que se
refieren al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hüos, adoptados o
padentes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad
inclusive.
lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores,
represententes y socios tilulares del diez por cienlo 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 litig¡os
pendientes con el organismo de la Administración a cuyo ingreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, hüos, adoptados o parientes hala el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de
r^^ 4,,^^¡^-^;^^ .¡i.^^¡i.,^^ .¡^ l- I ¡¡,,^i^i^^¡¡¡^.¡ ¡^ ¡.\¡^:[Á- \/;^¡^ t,\^^.^ ^t -¡,,^, r^(e r.¡ i. it¡¿,tÁ¡l¡(rii¡¡á.¡ i¡g vi,i.i¡¡iii tieio, íiiii¡a Ci nivet Oe
jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenada por crimen o simple delito.
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DECIMO: De las Prohiblciones. Queda estriclamente prohibido que la prestadora
de servicios util¡ce su of¡cio o los b¡enes asignados a su cargo en actividades político
part¡d¡stas o en cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratado tal
como lo señala el Art. 5 de la Ley ,l9.949.

Su infraccién dará derecho a la Municipalidad a poner término antic¡pado a su contrato.

OECIMO PRIMERO: En caso que la Munic¡palidad desee prescind¡r de los servicios del
prestador de Servicios, asi como en el caso que él no desee continuar prestando
serv¡c¡os 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 Munic¡palidad
se reserya el derecho de dar término antic¡pado 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 efectivamente realizados.

DEClftrlO SEGUNDO: Para todos los efeclos 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
Justicia.

DECIMO TERCERO: Pa nstancia e lo estipulado en el presente Contrato a
honorarios, se f¡rma en t ejemplares ¡g ente auténticos, quedando estos en poder
de la llustre Municipalid de Chillán Viejo

I
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En señal de aprobación para constancia fiman
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