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APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DON
FLORES GONZALEZ EDUARDO ALEX,
FONOAUDIOLOGO PROGRAMA REHABILITACION
2022 CESFAM DRA. MICHELLE BACHELET JERIA

DEcREro ALcALDtcto (s) No 239 +
CHILLAN vlEJo, 3 I ¡AR l0l2

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

Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos modificatorios.

COilSIDERANDO:
La neces¡dad de contratar personal para la ejecución

del Convenio "Programa de Rehabilitación lntegral en la Red de Salud" año 2022 en el
Centro de Salud Familiar Dra. Michelle Bachelet Jeria.

Convenio Convenio'Programa de Rehabililación
lntegral en la Red de Salud" año 2022, ente el Servicio de Salud Ñuble y la llustre
Municipalidad de Ch¡llán Viejo. Resolución lnterna 1C N'127 de fecha 03 de enero de
2022.

Contrato a Honorarios de Don FLORES GONZALEZ
EDUARDO ALEX, Fonoaud¡ólogo, suscrito con fecha 28 de mazo de 2022.

Decreto Alcaldicio N' 3731129.06 .2o2'1, el cual
modif¡ca Decreto Alcald¡cio N" 755/05.02 .2021, que establece subrogancias automáticas
para funcionarios que indica.

Decreto Alcald¡c¡o N' 6078/18.10.2021 , el cual
establece subroganc¡as automáticas para func¡onarios que ¡nd¡ca.

DECRETO:
1.- APRUEBASE el Contrato a Honorarios suscrito

con fecha 28 de mazo de 2022, entre la L Mun¡cipal¡dad de Chillán Viejo y Don FLORES
GOilZALEZ EDUARDO ALEX, C. de ldentidad N' 17.898.509-4, Fonoaudiólogo, como
s¡gue:

En Chillán V¡ejo, a 28 de mazo de 2022, entre la l. Municipalidad de Ch¡llán
V¡ejo, Persona jurídica de Derecho Públ¡co, Rut. N' 69.266.500-7, Represenlada por su
Alcalde, Don JORGE DEL POZO PASTENE, Cédula Nac¡onal de ldent¡dad No 13.842.502-
9, ambos domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle Senano No 300, en adelante la
Municipalidad y, Don FLORES GONZALEZ EDUARDO ALEX, Fonoaudiólogo, estado civil
soltero, Cédula Nacional de ldentidad No 17.898.509-4, de nacionalidad chilena,
domiciliado (a) en la comuna de Chillán Viejo, Villa Rios del Sur, Calle Cau Cau N''1292; en
adelante, el prestador de servicios, quienes han convenido el siguiente contrato a
honorarios, que consta de las dáusulas que a cont¡nuación se indican:

PRIMERO: De la labor o función. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los
seruicios de Don FLORES GONZALEZ EDUARDO ALEX, para llevar cabo el Convenio
'Programa de Rehabilitación lntegral en la Red de Salud" año 2022, en el CESFAM Dra.
M¡chelle Bachelet Jeria.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo
v¡ene a conlratar los servicios de Don FLORES GONZALEZ EDUARDO ALEX, los que
realizará en las dependencias del Establecimiento ubicado en la Avda. Reino de Chile No
1211 de la comuna de Ch¡llán Viejo, debiendo ejecutar las siguientes tareas, las cuales
podrán ser evaluadas por la direclora del establecimiento o quien asuma sus
responsabilidades para tales efectos, debiendo ejecutar las siguientes act¡vidades:
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Confección v suoérv¡sión de ortesis
Habilitación y/o rehabilitación en las destrezas y habil¡dades sensorio-motoras,
nn¿rnif ir¡ae r¡ nci

Entrenamiento en las act¡vidades de la v¡da diaria
¡t§ii§Ullé§ ttiul lll,O§ (ill §(,ll9llUU (.¡E á),UUA§ lli(,tllrJd§ lill lil \)lil Vl(,lu ltd(,lUl¡él Ug
Discapacidad - SENADIS
Realización de lalleres comunitarios y educacionales en población con tratam¡ento.
V¡sitas domiciliares integrales a usuarios de sala de rehabilitación y usuarios
postrados
Otros inherentes que le sean solicitados por la Directora del Establecim¡ento o quien
asuma sus responsabil¡dades para tales efectos.

Don FLORES GONZALEZ EDUARDO ALEX, deberá ejecutar las tareas especificadas en
esta cláusula, por 88 horas mensuales, d¡str¡bu¡das de lunes a sábado, de acuerdo a la
coordinación de la Oirectora del Centro de Salud Familiar "Dra. Michelle Bachelet Jeria" o
ouien asumá sus resoonsabilidádes oáre lales e-fec;los

CUARTO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 01 de abril de 2022,
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 3l de diciembre de
2022.

QUINTO: Don FLORES GONZALEZ EDUARDO ALEX, se compromete a ejecutar sus
labores profesionales, según las normas establecidas por el Servicio de Salud Ñuble y de
acuerdo a las instrucciones que le imparta el Empleador.

DIRFCCION fF SAI UD UUNICIPAI
l{unicipelidad do Chillá¡ Vlejo

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Municipal¡dad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a Don FLORES GONZALEZ EDUARDO ALEX,
la cant¡dad por hora de $6.000.- (seis mil pesos), impuesto incluido, los que se pagarán
mensualmente, de acuerdo a las horas trabajadas, contra boleta de honoranos elec{rónica
la cual debe contener la fecha de emis¡ón (últ¡mo 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 prelación y número de horas); previa certificación
em¡t¡da por la Directora del Establecimiento o quienes asuman sus responsabilidades para
tales efectos.
Este informe de pago deberá contener; el certificado emitido por la Dirección del
tratahla^iñia^t^ ^ ñ i^' 'ál fÁ^há ^' 'é h,.rlátá .la h¿rnaraá¿r alae,rrAni¡a /El!tr\ h,.rlátá .{a
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honorarios la que debe ser firmada por el (a) prestador (a) del serv¡cio, informe de
actividades con igual fecha que BHE, sumatoria 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¡guiente a efecluada la prestación de servicios. De llegar con una
iecha postenor, ei pago se ¡eaizará ai mes sigurente.
Se deberá adjuntar reg¡stro de asistencia d¡g¡lal el cual servirá para determ¡nar la
prestación efecl¡va de los servicios. En el caso de prestar servicios en dependencias sin
reloj control se podrá usar libro de firmas autorizado para tales efectos. Lo que deberá ser
autorizado expresamente por la Díreclora del Departamento de Salud o quién asuma sus
responsabilidades para tales efec{os.
Los honorarios serán cancelados una vez recepcionados los informes, revisados por la
Subdirección de Recursos Humanos o por la SuM¡rección Administrativa del Depto. de
Salud y entregados a la Unidad de Finanzas o qu¡enes asuman sus responsabilidades para
tales efectos.
El pago se hará efeclivo en el transcurso de los primeros nueve días hábiles del mes
c¡^"iarrtA - a§a.4t,aÁ. lá ^Íéslá^iÁñ trñ l¡,rc ^ác¡.\§ ^"a r.¡.rrrac^.!ñ.1¡ actzrc hnn¡rraáac carán
cancelados, una vez que sean recepc¡onadas las remesas por parte del Servicio de Salud
Nuble.
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SEPTIMO: Cualquier accidente o daño a terceros originados @r el desanollo de las tareas
de este contrato a honorarios será de exclus¡va responsabil¡dad de Don FLORES
GONZALEZ EDUARDO ALEX.

OCTAVO: Se deja constanc¡a que la prestadora de Servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley N" 20255, y de las obl¡gaciones que d¡cha norma impone.

NOVENO: Sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Administrat¡vas. El
prestador de Serv¡c¡os, a través de declaración jurada señaló no estar afecta a ninguna de
las inhabilidades 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 sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes
a doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán
V¡ejo.
Tener litigios pend¡entes 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 consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes
y socios titulares del diez por c¡ento o más de los derechos de cualqu¡er clase de
sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a
dosc¡entas unidades tributarias mensuales o más, o litigios pendientes con el
organismo de la Admin¡stración a cuyo ingreso se poslule.
Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguin¡dad y segundo de af¡n¡dad ¡nclusive respecto de las autoridades y de
los funcionarios d¡reclivos de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de
jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenada por crimen o simple delito-

DECIMO: De las Proh¡b¡ciones. Queda estrictamente prohib¡do que la prestadora de
servic¡os utilice su ofic¡o o los bienes asignados a su cargo en act¡vidades político
parlidistas 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 Mun¡cipalidad a poner térm¡no anticipado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios de la
prestadora de Serv¡cios, así como en el caso que ella no desee continuar prestando
servicios a la Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comun¡que a la otra su
dec¡s¡ón, sin que ex¡sta el derecho de cobro de indemnización alguna.
La Mun¡cipalidad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente Contrato a
honorarios, en forma un¡lateral en cualqu¡er momento y sin expresión de causa, si así lo
estimare conveniente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por los
servicios efectivamente real¡zados.

SEXTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esenc¡al a la
presente cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facuhades que
se otorgan a la municipalidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que Don FLORES
GONZALEZ EDUARDO ALEX, Fonoaudiólogo, no tendrá la cal¡dad de Func¡onaria
Mun¡c¡pal.
Así mismo, no será responsabilidad del municipio cualquier acc¡dente, hecho fortuito u otro
que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la probidad
admin¡strat¡va establec¡da en el Art. 52, de la Ley No 18.575, Orgánica Constituc¡onal de
Bases Generales de la Administración del Estado.
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DECIMO SEGIJNDO: Para lodos los eferfos legales derivados del Dresenle Contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del codigo civil, fijando su domic¡lio en la comuna
¡la ñh \/iaia V cé.^ñarañ a la ¡¡¡ác¡li¡a;Án.{é, l^. T,ih,,ñ.rac 
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honorarios, se firma en dos ejemplares igualmente auténticos, quedando estos en poder de
la llustre Mun¡cipalidad de Chillán Viejo.

2.- El correcto cumplim¡ento del presente contrato
estará a cargo de la Directora del Centro de Salud Familiar Dra. Michelle Bachelet Jeria y
de la Sta. Or¡ana Mora Contreras Direclora del Departamento de Salud Municipal o quien
asuma sus responsab¡lidades para tales efectos.

El gasto realizado debe cargarse a las s¡guientes
cuentas No 215.21.03. denom¡n "HONORARIO A SUMA LZADA" dEI
presupuesto del Depa ento de Salud d a llustre Municipal¡dad de Chill n Vieio

ANÓT UNIQUESE, REGISTRESE Y RCHíVESE.

ALCALDE JORGE

AE ENTES FUENTES
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En Chillán Viejo, a 28 de mazo de 2022, entre la l. Municipalidad de Chitlán
vllrJu, rl,t§{J a Jqtrutué ut, L.^itl,ul|u Tuu[LU, ^ut. tt (rv.¿()(),iruu-,, 

^rrpt 
c§rt ¡aaua poa Sú

Alcalde, Don JORGE DEL POZO PASTENE, Cédula Nacional de ldentidad No 13.842.502-
9, ambos domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle Serrano No 300, en adelante la
Municipalidad y, Don FLORES GONZALEZ EDUARDO ALEX, Fonoaud¡ólogo, etado c¡vil
soltero, Cédula Nacional de ldent¡dad No 17.898.509-4, de nacional¡dad chilena,
domiciliado (a) en la comuna de Chillán Viejo, Villa Ríos del Sur, Calle Cau Cau N'1292; en
adelante, la prestadora de serv¡cios, quienes han convenido el siguiente contrato a
honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se ¡ndican:

PRIMERO: De la labor o función. La Municipal¡dad tiene la necesidad de conlratar los
servicios de Don FLORES GONZALEZ EDUAROO ALEX, para llevar cabo el Convenio
"P¡odfañe de Rehebil¡táción lntedrál en la Red de Sakrd" eño 2022, en el CFSFAM 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 FLORES GONZALEZ EDUARDO ALEX, los que
rcalizatá en las dependencias del Establecimiento ubicado en la Avda. Reino de Chile No
t ¿ t t ué ra uur r tut tá ur L,t Íat I v |EJU, UEUtElluu Ej9uurdt ¡aS Sigu¡enres r¿llras, i
podrán ser evaluadas por la directora del establecimiento o quien asuma sus
responsab¡l¡dades para tales efectos, debiendo ejecutar las sigu¡entes act¡v¡dades:

Confecc¡ón y supervisión de ortesis
Habilitación y/o rehabilitación en las destrezas y habilidades sensorio-motoras,
cognitivas y psicosociales
Entrenamiento en las actividades de la vida diaria
Asesorías técnicas en solic¡tud de ayudas técnicas en el Servic¡o Nacional de
Discapacidad - SENADIS
Realización de talleres comun¡tarios y educacionales en población con tratamiento.
Vis¡tás dómir:iliares inleorelcs a ustrarios dc sala de rehahilitar:ión v usuarios
postrados
Otros ¡nherentes que le sean solicitados por la Direc{ora del Establecimiento o quien
asuma sus responsabilidades para tales efeclos.

Don FLORES GONZALEZ EDUARDO ALEX, deberá ejecutar las tareas especificadas en
rsta urdusuré, put oo llut.ts lltrllsu<ltrr§, utsallúu¡uAs ue ¡ú¡lÉS ¿ SaOaOO, O¿ á¿ijeic¡ú a ¡a
coordinación de la D¡rectora del Centro de Salud Familiar "Dra. Michelle Bachelet Jena" 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 Don FLORES GONZALEZ EDUARDO ALEX,
la cant¡dad por hora de $6.000.- (seis m¡l pesos), impuesto incluido, los que se pagarán
mensualmente, de acuerdo a las horas trabajadas, contra boleta de honorarios electrónica
la cual debe contener la fucha de em¡s¡ón (úhimo día del mes de prestados los servicios al
finalizar jornada laboral) y la glosa (profesión, nombre del convenio, CESFAM al que
presta los servic¡os, el mes de la prelación y número de horas); previa certificación
emii¡da po!'!a Direclo!'a clel Fslahlecimiento o qu¡enes asr,lman srrs responsahiliclarles para
tales efectos.
Este ¡nforme de pago deberá contener; el certificado emitido por la Dirección del
Establecimienlo con igual fecha que boleta de honorario electrónica (BHE), boleta de
honorarios la que debe ser firmada por el (a) prestador (a) del serv¡cio, informe de
actividades con igual fecha que BHE, sumatoria de las horas ejecutadas durante el mes.
Ei i¡río¡¡lre üe pagu dcberá scr erriregatio por ia Direuuiórr dei Esiabieuir rrierrto quc
corresponda en la Subdirecc¡ón de Gestión y Desarrollo de personas, a más tardar el
primer día hábil del mes siguiente a efectuada la prestac¡ón de servicios. De llegar con una
fecha posterior, el pago se realiza¡á al mes siguiente.

CONTRATO A HONORARIOS
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Se deberá adjuntar registro de asistencia digital el cual serv¡rá para determinar la
prestación efec{iva de los servicios. En el caso de prestar servicios en dependencias sin
reloj control se podrá usar l¡bro de f¡rmas autorizado para tales efectos. Lo que deberá ser
autorizado expresamente por la Direclora del Departamento de Salud o quién asuma sus
responsab¡l¡dades para tales efectos.
Los honorarios serán cancelados una vez recepcionados los informes, revisados por la
Subdirección de Recursos Humanos o por la Subdirección Adm¡nistrativa del Depto. de
Salud y entregados a la Unidad de Finanzas o quienes asuman sus responsabilidades para
tales efectos.
El pago se hará efect¡vo en el transcurso de los primeros nueve días hábiles del mes
siguiente a efectuada la prestación. En los casos que corresponda, estos honorarios serán
cancelados, una vez que sean recepc¡onadas las remesas por parte del Servicio de Salud
Ñuble.

CUARTO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 01 de abril de 2022,
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 3l de d¡c¡embre de
2022.

QUINTO: Don FLORES GONZALEZ EDUARDO ALEX, se compromete a ejecutar sus
labores profes¡onales, 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 claramente establecido, dado el carácter de esencial a la
presente cláusula, que el conlrato 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 Don FLORES
GONZALEZ EDUARDO ALEX, Fonoaudiólogo, 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 funciones, pero si estará afecto a la probidad
administrativa establec¡da en el Art. 52, de la Ley No 18.575, Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado.

SEPTIMO: 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 FLORES
GONZALEZ EDUARDO ALEX.

OCTAVO: Se deja constancia que la prestadora de Servicios declara estar en pleno
conoc¡miento de la Ley No 20255, y de las obl¡gaciones que dicha norma impone.

NOVENO: Sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Administrat¡vas. El
prestador de Serv¡c¡os, a través de declaración jurada señaló no estar afecta a n¡nguna de
las inhabil¡dades 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 vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes
a doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán
Viejo.
Tener l¡tig¡os pendientes con la l. Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se
refieren al ejerc¡cio de derechos propios, de su cónyuge, h¡jos, adoptados o
parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
lgual prohibición reg¡rá respecto de los directores, administradores, representantes
y socios t¡tulares 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 lit¡gios pend¡entes con el
organismo de la Administración a cuyo ingreso se postule.
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Tener calidad de cónyuge, hiios, adoptados o Darientes hástá el tercer orado de
consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive respecfo de las autor¡dades y de
los funcicnarios directivos de !a !. ¡,4unicipalidad de Chil!án \,/ie,jo, heste e! nivel de
jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar currtierrada ¡rur clirrrerr tr sirrr¡.rie deiiir.r.

DECIMO: De las Prohibic¡ones. Queda estrictamente proh¡bido que la prestadora de
serv¡cios utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en activ¡dades político
partid¡stas 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 ant¡cipado a su contrato.

DEClirO PRiMERO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios de la
prestadora de Servicios, así como en el c¿¡so que ella no desee continuar prestando
servic¡os a la Municipal¡dad, bastará que cualqu¡era de las partes crmunique a la otra su
decisión, sin que exista el derecho de cobro de indemnización alguna.
La Munic¡palidad se reserva el derecho de dar término ant¡cipado al presente Contrato a
honorarios, en forma un¡lateral en cualqu¡er momento y sin expresión de causa, si así lo
esl¡mare conven¡ente para los intereses munic¡pales, pagándose proporcionalmente por los
servicios efectivamente realizados.

DECIMO SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a
haanraáac Áéla ca .a^;rá 
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de Ch. Viejo y se someten a la jurisdicc¡ón de los Tribunales Ord. de Justicia.

DECIMO TERCERO: Para co lo est¡pulado en el presente Contrato a
honorarios, se firma en dos e auténticos, quedando estos en poder de
la llustre Municipalidad de
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