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Municipaliclad
de Chillán Viejo Dir. Salud Municipal

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS A
DOÑA SOTO FUENTES CLAUDIA ANDREA,
TRABAJADORA SOCIAL DEL CESFAM DR.
FEDERICO PUGA BORNE

DECRETO ALCALDTCTO (S) N.2763

cHILLÁN VtEJO, 1 9.05.2015

VISTOS: La facultades conferidas en la Ley
N"18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos
modificatorios.

CONSIDERANDO:

1. Resolución Exenta 1C No 1 
.160 del

02.04.2015 del Servicio de Salud Ñuble, mediante el cual se aprueba Convenio
"Programa Modelo de atención lntegral de Salud Familiar y Comunitaria en Atención
Primaria".

2. La necesidad de fortalecer y enriquecer la
implementación del nuevo Modelo de Atención con Enfoque Familiar en Atención Primaria
y contratar personal para llevar a cabo dicho Convenio.

3. La necesidad de realizar las consultas de
Trabajadora Social para las beneficiadas por el Convenio "Programa Modelo de atención
lntegral de Salud Familiar y Comunitaria en Atención Primaria" en el CESFAM DR.
FEDERICO PUGA BORNE de nuestra comuna.

4. Contrato a Honorarios de DOñA SOTO
FUENTES CLAUDIA ANDREA, Trabajadora Social, suscrito con fecha 19 de Mayo del
2015.

5. Los Decretos Alcaldicios No 2030 y 499 del
09.12.2008 y 16.02.2011, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones en el
Administrador Municipal, respectivamente. Decreto Alcaldicio No 1434101.03.2012, No
1588/20.03.2013, No 6014/26.12.2014 que establece orden de subrogancias automáticas
en las Unidades Municipales.

DECRETO

1.. APRUÉBASE EL CONTRATO A HONORARIO
suscrito con fecha 19 de Mayo del 2015, entre la l. Municipalidad de Chillán Viejo y DOÑA
SOTO FUENTES CLAUDIA ANDREA, C. de ldentidad No 17.128.755-3, Trabajadora
Social, quién se encargarán de realizar lo estipulado en el artículo primero y segundo del
presente contrato, a contar del dÍa 19 de Mayo del 2015, mientras que sean necesarios
sus servicios siempre que no excedan del 31 de Diciembre del 2015, por 11 horas
semanales.

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato
estará a cargo de Doña Marina Balbontín Riffo, Jefa del Departamento de Salud munícipal
y de la Directora del Centro de Salud Familiar "CESFAM DR. FEDERICO PUGA BORNE'
o quienes le subrogue.

3.- Este gasto se cargará a la cuenta 114.05.98.027
denominada "MODELO DE ATENCION CON ENFOQUE FAMILIAR EN APS 20l5" de
las cuentas complementarias del Departamento de Salud de la llustre Municipalidad de
Chillán Viejo.

ANÓTESE, GoMUN¡QUESE Y ARGH¡VESE
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Secretaría
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, Finanzas Salud, Dpto. de Salud Municipal, Carpeta, lnteresado(a).
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CONTRATO A HONORARIOS

En chillán viejo, a 19 de Mayo del 2015, Entre la llustre Municipalidad de chillán viejo,
Persona jurídica de Derecho púbrico, Rut. N'69.266.500-7, Repiesentada por su Arcarde(s), Don uLlsES AEDo vALDÉs, casado, cédura Nacionar de rdentidad No 09.7s6.g90-
1, ambos domiciliados en la comuna de chillán viejo, calle serrano No 300, en adelante la
Municiparidad y ooñn soro FUENTES cLAUDTÁ ANDREA, Trabajadoü éá"ái 

".tro"civil casada, cédula Nacional de ldentidad No 17.128.755-3, nacionatidad chilena,domicil¡ado(a) en ra comuna de chiflán, Los r\,{ontoneros N" 6b9pobr. E esir#o; en
ade¡ante, el(la) prestado(a) de servic¡os, quienes han convenido er siguiente .ontrrio 

"honorarios, que consta de las cláusulas que a cont¡nuación se ¡ndican:

PRIMERo: De la rabor o función. La Municiparidad t¡ene ra necesidad de contratar ros
SETViC|OS dE DOÑA SOTO FUENTES CLAUDIA ANDREA, TTAbAJAdOTA SOCáI, PAr" rAejecución del convenio "programa Modero de atención rntegrar de sarud ramitia, y
comun¡taria en Atencrón primar¡a" en er CESFAM DR. FEDEhrco puGA BonñE oe
nuestra comuna.

SEGUNDo: Por ro señarado en er punto anter¡or ra ustre rvruniciparidad de chilán vrejo
V¡CNE A CONtrAtAr IOS SETV|CiOS dE DOÑA SOTO FUENTES CLAUDIA ANDREA, IOS qUC
realizará en las dependencias del Establecim iento, ubicado en calle Erasmo Escala No
872, de la comuna de Chillán Viejo, debiendo ejecutar las sigu¡entes tareas:

- Realizar las atenciones como Trabajadora sociar, para ros usuarios beneficiados der
Centro de Salud Familiar,'Dr. Federico puga Borne,,.

- Registrar ra información en fichas erectrónicas der sistema computacionar Rayen y
entregar los informes diarios respectivos.

- otros soricitados por Ia D¡rectora der Estabrecimiento o quién re subrogue.
DOÑA SOTO FUENTES CLAUDTA ANDREA, deberá ejecutar ras tareas especificadas enesta cláusula, en jornadas distribuidas de lunes a viernes, de acuerdo a ra coordinación
de la Directora der Estabrecimiento o quien re subrogue, no excediendo ra cantidad de 11horas semanales

TERCERO: De los honorarios. por la prestación de tales serv¡cios, la Municipalidad _
Departamento de sarud Municipar, pagará a DoñA soro FUENTES CLAUDTAANDREA, durante er periodo comprendido entre er 19 ar 31 de mayo der 2015, una vezprestado el servicio, ra cantidad de sg6.767 (ochenta y seis mir setecLntos sesenta y-sietepesos), impuesto incruído y desde er mes de junio a diciembre de 2015, r, ..ntio"omensuar de $216.918.- (Dosc¡entos diec¡sé¡s mil novec¡entos d¡eciocho pesos¡, imf uestoincluido. Los que se pagarán mensuarmente, contra boreta de honorarios erectrónica,previa certificación de Ia Directora der centro de sarud Famiriar .cesrÁü ónFEDERICO PUGA BORNE, o quién le subrogue.

s¡ er(ra) prestado(a) de servicios, se encontrara con ricencia médica, así como, si Iaprestación.de servicios, correspondiera efectuarra 
"n 

,n oi" fer¡ado carendario este seconsiderará como trabajado para efecto de pago de remuneraciones.

.UARTO: DOñA SOTO FUENTES CLAUDIA ANDREA, se compromete a ejecutarsus labores profesionares, según ras normas estabrecid* po. er servicio de sarud ñubrey de acuerdo a las ¡nstrucciones que Ie imparta el E;pÉ;;",

9!lNT9' .. Las partes dejan craramente estabrecido, dado er carácter de esenciar a rapresente cráusura, que er contrato a honorarios ." .r..iiú" en virtud o" r* rr.rn"o* áru:?.:lggl a .ta municipatidad por et art No 4 Oe ta Ley t A.ea3 por to qr" OóñÁébioFUENTES CLAUDTA ANDREA. Trabajadora 
- 
soJiri. no tendrá ra caridad deFuncionar¡o(a) Municipal. Asi mismo. no será respáÁsaortioao oet municipio* ffiuieraccidente, hecho fortuito u otro que re acontezca 

"n 
Li o"."rp"no de sus funciones, perosi estará afecto a ra probidad adm¡nistrativa 

""truru.iá, 
Jn er Art. 54, de Ia Ley No 18.575,orgánica constitucionar de Bases Grares. de ra Aomin¡stiac¡on der Estado

sEXT.: cuarquier accidente o daño a terceros orrginados por er desarroro de rastareas de este contrato a honorarios será de excrusiva rÉsponsanitioad de DoñA soroFUENTES CLAUDIA ANDREA.
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SEPTIMO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 19 de Mayo del 2015,
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 3'1 de Diciembre del
2015.

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: Sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El(la)
prestador(a) de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto(a) a
ninguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 56 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 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 consanguinidad y segundo de afinidad 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 vigentes ascendentes a doscientas
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
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios directivos de la l. Municipalidad 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 asignados a su cargo en
actividades político partidistas o en cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales
fue contratada 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.

UNDECIMO: De Ios beneficios. DOÑA SOTO FUENTES CLAUDIA ANDREA, tendrá
derecho a solicitar un día de permiso con goce de remuneraciones y al uso de
Licencias Médicas, sin que esto signifique aplicar a su persona los preceptos
estatutarios que son propios de los funcionarios municipales.

Las partes convienen que en el evento que DOÑA SOTO FUENTES CLAUD¡A
ANDREA, deba ausentarse de la ciudad por motivos de ejecutar alguna misión
encomendada, tendrá derecho al viático que corresponda asimilado a la categoría B,
más el valor de los pasajes o bencina y si se requiere la capacitación en un área
especial, el municipio podrá autorizar la devolución del pago de la inscripción y gastos
propios de la capacitación, previamente sancionado el cometido respectivo, a través
de Decreto Alcaldicio.

Además, si de acuerdo a la jornada pactada con el prestador de servicios este debe
dividirse en dos partes, se considera una colación, similar a los funcionarios de salud
del Municipio.

DECIMO SEGUNDO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios
del(la) prestador(a) de Servicios, así como en el caso que él 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 sin expresión de causa, si así
lo estimare conveniente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente
por los servicios efectivamente realizados.
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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
Justicia.

DECIMO CUARTO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a
honorarios, se firma en cinco ejemplares igualmente auténticos, quedando cinco copias
en poder de la l. Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en poder del Prestador(a)
de Servicios.

En señal de aprobación para constancia firman:

UAV/HHH/ "fr'rwb

soTo FUEMrES-CLAUDIA AN DREA .D;;
RUT No 17.128.755-3 Jl,,.'.W

AUDIA ANDREA .

a)
a,

MIN¡STRO DE


