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Municipalidad
de ChitLán Viejo Dirección de Satud Municipal

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE
DOÑA SAN MARTíN CHAND¡A VALERIA
SOLEDAD, TERAPEUTA OCUPACIONAL
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE LA RED
CESFAM "DRA. MICHELLE BACHELET JERIA"

DEcREro ALcALDtcto (s)-N" 1217
cHTLLAN vrEJo, 0 ú ¡nn ZUiO

VISTOS: La facultades conferidas en la Ley N"

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

CONSIDERANDO:

. La necesidad de realizar las atenciones
terapeuta ocupacional del Convenio "Programa de Rehabilitación lntegral en la Red

Salud 2016" en el Centro de Salud Familiar "Dra. Michelle Bachelet Jeria.
. Contrato a Honorarios de Doña SAN

MARTíN CHANDíA VALERIA SOLEDAD, Terapeuta Ocupacional, suscrito con fecha 30
de marzo del 2016.

acuerdo der Honorabre concejo urni'"ipr, r.["lr07]'{"il:l,Xñ1 
""0!""'"1#Ül3i.X,.,r]§P!!de fecha 1511212015, por medio del cual se aprobó por mayoría de sus miembros el Plan

Anual de Acción Municipal, PAAM 2016. Decreto Alcaldicio No 7685 del22 de Diciembre
del 2015, el cual aprueba el presupuesto de Salud Municipal para el año 2016.

DECRETO

1.- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscrito
con fecha 30 de matzo del 2016, entre la l. Municipalidad de Chillán Viejo y Doña SAN
MART¡N CHAND¡A VALERIA SOLEDAD, C. de ldentidad No 17.541.391-K, Terapeuta
Ocupacional, quién se encargarán de realizar lo estipulado en el articulo primero y

segundo del presente contrato, a contar del día 01 de abril del año 2016, mientras que
sean necesarios sus servicios siempre que no excedan del 31 de diciembre del 2016, por
44 horas semanales.

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato
estará a cargo de la Directorá del Centro de Salud Familiar Dra. Michelle Bachelet Jeria y

de la Sra. Marina Balbontín Riffo, Jefa del Departamento de Salud Municipal o quien le
subrogue.

3.- El gasto ntes

de
de

cuentas No 215.21.03.002.019 del
Municipalidad de Chillán Viejo.

ANÓTESE

HUGO H
SECRETARIO MU

presu

la República - Registro

debe cargarse a la§
Departamento de Salud de la

OM U NíCIIJESHREGISTRESE Y ARCHíVESE

Contraloría neral
unicipal, Carpeta, lnteresada.

ER, Secretaría Muni tnanzas
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EnChillánu'"¡ffirelal|ustreMunicipalidadde
Chillán Viejo, persona jurídica de Derecho púbtico, Rui. N.69.266.500_7, nepii,renira,por su Alcalde, Don FELTpE AyLwrN LAGos, casado, cédura Nacionar á. ü""rJri r.¡"
08 048.464-K, ambos domiciriados en ra comuna de chilrán vie¡o, cafle s"rrr*'üáoo
en aderante la Municipa¡idad y, Doña sAN MART|N cHANDiA vnl¡nra soLEt)AD, denacionalidad Chilena, de estado civil sollera, de profesión Terapeuta Ocu¡,acLnaf
soltera, cédula Nac¡onar de rdentidad N" 17.541.3g1-K, domiciriadá 

"n 
t, 

"on,rn, 
o.Chillán. J. J. Gazmuri No 612 casa 1 1 , Condominio Alto palermo I 

"n ,Oáanie, taPrestadora de servicios, quienes..han convenido er siguiente contrato a nonoo, oa,'qr"
consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERo: De ra rabor o función. La Municiparidad tiene ra necesidad de conrr atar rosservicios de Doña sAN MARTiN cHANDiA vALERtA soLEDÁó,--i;,ü["rt"
ocupac¡onal, para llevar a cabo el convenio denominado ,,programa ae ienar,¡trát¡on
lntegral en la Red de sarud" en er centro de sarud Famiriar,,Dra. Michefle Bacheret Jeria

SEGUNDO: Por ro señarado en er punto anterior ra [ustre Municiparidad de chi|án vie¡oviene a contratar ros servicios de Doña sAN MARTíN cHauoinVÁienra!óLióaii, i,que se encargará de realizar las atenciones del convenio,,programa oe Renlr,rtrtacron
lntegral en la Red de sarud 2016" centro de sarud Familiar,,ora. Miche[e Bacher,:t Jária,,ubicado en Avda Reino de chire No 1211, debiéndose encargar de ejecutar ras sir¡uientesfunciones.
- Confección y supervisión de ortesis- Habilitación y/o rehabirilación en ras destrezas y habir¡dades sensoriorrotoras,

cogn¡tivas y psicosociales
- Entrenamiento en las actividades de la vida diaria- Asesorias técnicas en,soricitud de ayudas técnicas en er servicio Nacronar deDiscapacidad - SENADIS- Realización de taleres comunitarios y educacionares en pobrac¡ón con tratanriento- visitas domiciriares integrares a usuarios de sara de rehabir¡tación f ,.rurio.postrados
- otros inherentes que re sean soricitados por ra Direcrora der Estabrecim ient() o quiénle subrogue
DOñA SAN MARTÍN CHANDÍA VALERIA SOLEDAD, dEbcrá EJECUIAT IAS IAbOTESespecificadas en esta cráusura, en una jornada de q4 Áoras semanares, distribridas delunes a viernes, de acuerdo a ra coordináción de ra Directora der Estabrecimientc, o quiénIe subrogue' así como cuarquier modificación 

"n rr-¡ornro", que sea necesaria porrazones de buen servicio. estarán sujeto al V" Bo de la Díecc,ón.

TERCERO: De los honorarios. por la prestación de tales servicios, la Munrci¡.raLdad _Departamento de sarud Municipar, prg"ra , -DoÁ, 
§ai rvranrrr.¡ cHANoiA vALERTASOLEDAD, la cant¡dad mensual Oe $Sóg.Z¿0. (no"ua,"nto, tres mil doscientos ouarentay seis pesos), impuesto inctuido t.9, qyu ,u p"g"rr; r"nsuatmente, contra b,)leta de

H:J;l':" 
electrónica v previa certificaclón oe ia óirectoia det Estabte;im;.i" 

" 
qr¡"" r"

si la Prestadora de servicios, se encontraré con ricencia médica, así conro, si raprestación de servicios, correspondiera efectuarra en u-n o¡a rer¡aao carendario este seconsiderará como trabajado para efecto a" prjo oe ,á.ün"rr"¡on"r.
CUARTO: Doña SAN MART¡N CHAND,A VALERTA S.LEOAD, se conrpr,)mete aejecutar sus rabores Drofesionares, ."g,rn iu. noii;s estabrecidas por er servicio deSalud Ñuble y de acuerdo a las instrucciones que le imparta el Empleador.

3!M9' ,. Las partes deian claramente estabrec¡do, dado el carácter de eser ciar a rapresente cráusura. que er contrato 
" 

r,oror"r¡os .á.r."iiüu 
"n 

vrrtud de ras facurtí,des quese otorgan a ra municiparidad por er art ñ"-¿ áá l" üi'ls ae3. por ro que Dor,a sANMARTTN cHANDiA vnlenla'so^lÉ,oÁo, r"r"p"rt"'Z.rpr",onut, no tendrá t;, s¿¡,6r0de Funcionaria Municipal Así mismo no será respon"r¡¡l,.lrO del municipro ,ualquieraccidente' hecho fortuito u otro.que re acontezca * LiJu.urp"no de sus funcior es, perosi estará afecto a la probidact administrativa u.t"Ol""iá""Jn 
"l 

Art. 54. de la Ley N, lg.b i 5Orgánica Constitucional de Bases Generales O" f, ÁOr¡r'i.toción del Estado
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SEXTO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Doña SAN
MART|N CHANDÍA VALERIA SOLEDAD.

SEPTIMO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 01 de abril del 2016,
m¡entras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de diciembre del
2016.

OCTAVO: Se deja constanc¡a que la Prestador de Serv¡c¡os declara estar en pleno
conoc¡m¡ento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que d¡cha norma ¡mpone.

NOVENO: Sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. La
Prestadora de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecta a
ninguna de las inhab¡l¡dades establec¡das en el artículo 56 de la Ley N' 18.575, Orgánica
Const¡tucional 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 Ch¡llán V¡ejo.

Tener litigios pendientes con la l. Municipalidad de Ch¡llán Vie1o, a menos que se refieren
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, h¡jos, adoptados o par¡entes hasta el
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohib¡ción regirá respecto de los directores, adm in istradores, representantes y
socios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de
sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, o litigios pend¡entes con el organismo de la
Administración a cuyo ingreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, hi.ios, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de
consangu¡n¡dad y segundo de af¡n¡dad inclus¡ve 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 equ¡valente, inclusive.

Estar condenada por crimen o simple delito.

DECIMO: De las Prohibiciones. Queda estr¡ctamente prohibido que la Prestadora de
Servicios utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades político
partid¡stas o en cualesqu¡era 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 los beneficios. Doña SAN MARTíN CHANDíA VALERIA SoLEDAD,
tendrá derecho a solicitar a solicitar 13 días equivalentes a feriado legal, 4 días 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 munic¡pales.

Las partes conv¡enen que en el evento que Doña SAN MARTíN CHAND|A VALERIA
SOLEDAD, 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 capacitac¡ón en un área especial, el
municipio podrá autor¡zar la devolución del pago de la inscripción y gastos propios de la
capacitac¡ón, previamente sancionado el cometido respectivo, a través de Decreto
Alcaldicio.

Además, si de acuerdo a la jornada pactada con la Prestadora de Servicios esta debe
dividirse en dos partes, se considera una colación, similar a los funcionarios de salud del
Municipio.

DEclMo SEGUNDo: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios de la
Prestadora de servic¡os, así como en el caso que ella no desee continuar prestando
servicios a la Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su
decisión, s¡n que exista el derecho de cobro de indemnización alguna.
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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.

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: La personería jurídica de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en
representación de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, consta en acta de Proclamación No
11 de fecha 30 de Noviembre de 2012, del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región
del Bío Bío.

DECIMO QUINTO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a
honorarios,
poder de la
Servicios.

se firma en seis ejemplares igualmente auténti
l. Municipalidad de Chillán Viejo y un

NISTRO DE FE

copras en
ora de

FAL/UAV/H

en poder de la

En señal de aprobación para

CHANDIA VALERIA SOLEDAD
No 17.541.391-K


