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18.695, Orgánica Constitucional
modificatorios.

1. La necesidad de contar con las estratégia de
autocuidado, según normatrva y pauta de Salud Familiar, lo que se materializará mediante
la realización de Terapias Complementarias para el personal dependiente del
Departamento de Salud Familiar de Chillán Viejo

2. Contrato a Honorarios de Doña CARO
VERGARA MARÍA SOLEDAD, Masoterapeuta y Terapeuta en Medicina Complementaria,
suscrito con fecha '19 de agosto del 2015.

3. La disponibilidad presupuestarra según
acuerdo del Honorable Concejo Municipal No 157114, adoptado en sesión extraordinaria
No 0B de fecha 1511212014, por medio del cual se aprobó por unanimidad de sus
rniembros el Plan Anual de Acción Municipal, PAAM 2015, Decreto Alcaldicio No 6588 del
17112t2014

DECRETO

1.- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscrito
con fecha'19 de qgosto del 2015, entre la l. Municipalidad de Chillán Viejo y Doña CARO
VERGARA MARIA SOLEDAD, C de ldentidad No 07J08.102-K, Masoterapeuta y
Terapeuta en Medicina Complementaria, quién se encargará de realizar lo estipulado en
el articulo primero y segundo del presente contrato, a contar del 24 de agosto del 2015,
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de diciembre del
2015

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato
estará a cargo de la Sra Marina Balbontín Riffo, Jefa del Departamento de Salud
Municipal, y de la Directora del Centro de Salud Familia que corresponda o quienes les
subroguen

3.- Este gasto se catgara a la cuenta
215.21.03.002.001 denorninada "HONORARIO ASIMI tt gl presuouesto
del Departamento de Salud Municipal
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Salucl Municipal ' te
APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DOÑA
CARO VERGARA MAR¡A SOLEDAD
MASOTERAPEUTA Y TERAPEUTA EN MEDICINA
COMPLEMENTARIA DEL CESFAM DRA.
MICHELLE BACHELET JERIA Y CESFAM DR.
FEDERICO PUGA BORNE

DECRETo ALCALDIcto (s) N" 4 ? 0 t
CHILLAN VIEJo, 21 AGO 2015

VISTOS: La facultades conferidas en la Ley N'
de Municipalidades, refundida con todos sus textos
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CONTRATO A HONORARIOS
En Chillán Viejo, a 19 de agosto del 2015, Entre la llustre lVunicipalidad de

Chillán Viejo, Persona jurídica de Derecho pútrlico, Rut. N" 69.266.500-7, Representada
por su Alcalde, Don FELIPE AYLWIN LAGos. cédula Nacional de ldent¡dad No
15.215.131-4, ambos domiciliados en la comuna de chillán viejo, calle serrano No 300, en
adelante la Municipalidad y, Doña cARo vERGARA MARiA soLEDAD, de naoonatrdad
chilena, de estado c¡vil soltera, Masoterapeuta y Terapeuta en lMedicina complementarra,
cédula Nacional de ldentidad No 07.708.102-K, domicil¡ado (a) en ta comuna de chillán,
villa Jardines de Ñuble, calle Los Jardines No 973, en adeianle, el (la) prestador (a) de
servicios, quienes han convenido el siguiente contrato a honorarios, que consta de las
cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERo: De la labor o función en los centros de Salud Familiar. La Municipalidad
tiene la necesidad de contratar los servicios de Doña cARo vERGARA MARIA
SOLEDAD, ante la necesidad de contribu¡r a melorar la satisfacción de los usuarios de la
población objetivo de los establecimientos de Atención primaria de Salud.

sEGUNDo: Por lo señalado en el punto anteror ta llustre Municipalidad de chilrán Vrelo
viene a contratar los servicios de Doña CARO VERGARA MARÍA SOLEDAD, quien
deberá realizar las atenciones de autocuidado para el personal cle los Esta blecim ientos de
Saiud de la comuna, las cuales serán realizadas en depenciencias de los E stablecim ie ntos
ubicados en la Avda. Reino de chile No '121 1 y Erasmo Escala No 872, debiendo e]ecutar
las sig u ientes tareas.

Realizar las atenciones de autocutdado, mediante la realización de Terapias
Complementarias para el personal beneficiados.
- otras actividades inherentes que le sean solicitadas por la Directora del
Establecimienro o quién le subrogue.

Doña cARo vERGARA MAR|A SoLEDAD, debera ejecutar las tareas especificadas en
esta cláusula, en el CESFAM Dr. Federico puga Borne, por un total de 36 horas
mensuales y en el CESFAM Dra. Michelle Bacheiet Jeria, por un total de 69 horas
mensuales. Estas tareas. serán distribuidas de lunes a viernes. de acuerdo a la
coordinación de la Directora del Establecimiento que corresponda o de quiénes les
subrog uen.

TERCERO: De los honorarios.
Por la prestación de tales servicios, la Muricipalidad - Departamento de Salud Municipal,
pagaá a Doña CARO VERGARA MAR|A SOLEDAD, una vez prestado el servicio, la
cant¡dad de $6.000 (seis mil pesos), impuesto incluido por hora. Los que se pagarán
mensualmente, contra boleta de honorarios electrónica y previa certificación áe la
Directora del Establecimiento que corresponda o quienes le subroguen.
Si la prestación de servicios, correspondiera efectuarla en un dia feriado calendario este
se considerará como trabajado para efecto de pago de rerru neraciones.

cuARTo: 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 otorEan a la municipalidad por el art No 4 de la Ley i 8.gB3, por lo que Doña CARO
vERGARA MARIA SoLEDAD, Masoterapeuta y Terapeuta en Medicina complementana,
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 establecida en el Art. 54
de la Ley No 18.575, orgánica constrtucional de tsases Generales de la Administración del
Estado.

QUINTo: cualquier accidente o dañc a terceros originados por el desarroilo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exciusiva responsabilidad de Doña cARo
VERGARA MARiA SOLEDAD.

sEXTo: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 24 de agosto del
2015, mientras sean necesarios sus servicios, sienrpre que no excedan oét al ae
diciembre del 20'15.

sEPTlMo: se deja constancia que ia p.estadora de servicios cieclara estar en pleno
conocimiento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.
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ocrAVO: sobre ras rnhabiridades e rncompat¡biridades Admin¡strat¡vas. LaPrestadora de Servicios, 3 trrygr. de declaracrán jurada señaló no estar afecta aninguna de las inhab¡ridades estabre,das en er ariiáurá 56 de ra Ley r.l; re áiá órnrn,",Constitucional de Bases Generates Oe la nOminlstiación del Estado 
- 
;u; áulr, ,expresarse.

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes adoscientas unidades tributarias mensuares o .u.. .on rá Mrnrciparidad o* cr-.iirán v,",o
Tener litigios pendientes con ra r. Municiparidad cre chillán viejo, a menos que se refierenal ejercicio de derechos propros, de su cónyuge, hrlos adoftados o pariánies-nJsta ettercer grado de consanguinidad y segundo Oe añniclaá inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de ros directores, adm rn istradores, representantes ysocios titurares der diez por ciento o más de ros derechos ou 
"rrrqrLi "rlrL o"sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientasunidades tr¡butarias mensuares o más, o ritigios pen-dient". 

"on 
ur "ié."i.Ál o" r,Adminjstración a cuyo ingreso se postule.

Tener calidad de cónyuge,, hijo_s, adoptados o parientes hasta el tercer grado deconsangu¡nidad y segundo de afinidad incrusive respecto cre ras autoiiáaae. "v"iu ro.funcionarios directivos de ra r I\4unicipalidad de Oririán vi"1o nasta er .ir"i ¿J r"il o"Departamento o su equivalente inclusive.

Estar condenada por crimen o simple delito.

NOVENO: De las prohibiciones. eueda estrictamente prohibido que la prestadora deservic¡os utirice su oficio o ros bienes asignadol J.,."rgo en actrv¡dades poríticopart¡distas 
_o 

en cuaresquiera, otra.s ajera a ios fines para ros cuaJes fue contratada tarcorno lo señala el Art. 5 de la Lev 19 949
su infracción dará derecho a ra Municrparidad a poner lermrno anticipado a su contrato

DECIMO: De los beneficios.
Las partes convienen que en er evento que Doña cARo vERGARA MARiA SOLEDAD,deba ausentarse de ra ciudad por n,,,oiiuor áu- 

"¡u.rti, ,tgrn, misión encomendada,tendrá derecho al viático que corresponda asimiladó a la categoría C, más el valor de lospasajes o bencina y si se requiere ta capacitación ln un ¿ruu ;.p";l ;i;;;"]oio ooor,autorrzar la devolución del pago Oe ta inscrrfcion y !r.to, propros de la capacitaclonpTevramente sancionado er comelrdo respectivo, , t.áuÉ, o" o".,"tt-nla J.L"r"" ''"
Además' si de acuerdo a ra l0rnada pactada con ra prestadora de servicios este debe
fllll,ñ:""" 

dos partes, se considera ,n, 
"olr.i¿n sriir.. , tos funcionarios-Ju-ruiri ¡"1

DECIMo PRIMERo: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios de laPrestadora de Servicios, asi como. 
"" "r-Jrro 

qr"';;; 
"" desee continuar prestandoservrcios a Ia Municiparrdad bastará qr" 

"r.rqriul"iJ'iá. prn". comunique a ra otra sudecisrón, srn que exrsta et derecho o" ioor" J"-rá".iirlcrón alguna.

La Municiparrdad se reserva er derecho de dar término anticipado ar presente contrato ahonorarios' en torma uniraterar 
"n "rrtquili,i'or""i", r'" erpresrón de causa, sr asi lo
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DECTM. SEGUNDO: para todos los efectos legares derrvados der presente contrato ahonorarios' este se regrrá por-ir" normus-á"iliiig" .iril, fijando su domrcilio en ta
::L:L',de 

chi'án Viejo v se someten a ta lurisorccijnie ros Tribunares ordinarios de

DECIMO TERCERO: La personerÍa luridrca de .on Ferrpe Aylwin Lagos, para actuar enrepresentación de ta t Municipa]ldig.* CnirUn ViLto, Jolr,u 
"n 

acta de proctamación N,
ll É:"t"r::, 

30 de Noviembre de 20 12. oel rrior,,ái rlJciorar Resionat de la VrJr Resión
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DEclMo cuARTo: Para constancia de ro estipulado en el
honorarios, se firma en cinco ejemplares iguarmente auténticos,
en poder de la l. Municipalidad de Chiilán Viejo y

presente
quedando

enp
de Servicios

En señal de aprobación para consta

CARO VE
RUT 07.708.102-K
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