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VISTOS: La facultades conferidas en la Ley N' 18.695,
Orgánica Constituc¡onal de Mun¡cipalidades, refundida con todos sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO:

Convenio Programa Modelo de Atención lntegral de Salud
Famil¡ar y Comun¡taria en AP 2017, aprobado por Decreto Alcaldicio No '1000 del 2110312017,
Resolución Exenta del Servicio de Salud Ñuble 1 C N" 510 del 07tO2t2O17.

OECRETO

1.- APRUEBA el Contrato a Honorarios suscr¡to con fecha 28
de Jul¡o del 2017, ente la l. Municipalidad de Chillán V¡ejo y María D¡sa M¡llanao Mora, Cédula
Nacional de ldentidad No 5.518.831-9, lnstructora de Yoga Tradicional, como sigue:

En Chillán Viejo, a 28 de Jul¡o del 20'17, la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo, Rut. N" 69.266.500-
7, Persona Jurídica de Derecho Público; representada por su Alcalde Felipe Aylwin Lagos, Cédula
Nac¡onal de ldentidad N" 8.048.464-K, ambos domic¡liados en la comuna de Chillán V¡ejo, calle
Serrano No 300, en adelante la Municipalidad y María Disa M¡llanao Mora, de profesión lnstructora
de Yoga Tradicional, Cédula Nac¡onal de ldentidad No 5.518.831-9, estado civil Casada, de
nacionalidad Ch¡lena, dom¡ciliada en Los Laureles No 1709, Villa Cordillera, R¡o V¡ejo, Chillán; en
adelante el prestador de serv¡cios, han convenido el siguiente contrato a honorarios, que consta de
las cláusulas que a continuación se indican:

SEGUNDO: El prestador de servicios deberá ejecutar las tareas especificadas a continuación, las
cuales podrán ser evaluados cada 2 meses por la directora del establec¡miento o quien le subrogue.

. Realizar las atenc¡ones, de acuerdo a las prestaciones que señala el Convenio.. Ejecutar y realizar los componentes del Conven¡o, sus estrategias de intervención y sus productos
esperados, las que forman parte integrante de este contrato a honorarios.

. Real¡zar el registro de la informac¡ón pertinente en f¡chas electrónicas del Sistema Computacional
Rayen.

. Realizar todas aquellas act¡vidades que emanen precisamente de la naturaleza de su empleo y/o
sol¡citadas por la D¡rección del Establec¡m¡ento o quién le subrogue
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Aprueba Contrato a Honorarios con María Disa i/lillanao
Mora, lnstructora de Yoga Tradicional, Modelo con
Enfoque Famil¡ar, C-esfam Dra. Michelle Bachelet Jeria

DecretoAlcald¡cloN" 2 {j 7 4
chirrán viejo' 
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La neces¡dad de contratar los servicios profes¡onales para
otorgar las atenciones a los usuarios del Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jer¡a y benef¡c¡ados del
Conven¡o "Programa Modelo de Atención lntegral de Salud Fam¡liar y Comunitaria en AP 2017".

Contrato a Honorarios de María D¡sa Millanao Mora,
lnstructora de Yoga Trad¡c¡onal, suscrito con fecha 28 de Julio del2017 .

Decreto No 799 del 08/03/2017 que establece subrogancias
automáticas en las unidades municipales.

PRIMERO: La Mun¡cipal¡dad tiene la neces¡dad de contratar los servicios de María Disa Millanao
Mora, lnstructora de Yoga Tradicional, para la de ejecución del Conven¡o Programa Modelo de
Atención lntegral de Salud Familiar y Comunitaria en AP 2017, en el Cesfam Dra. Michelle Bachelet
Jer¡a.

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado

SEC_ADMINISTRADOR
Resaltado



'1*.i-

-w, Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Satud Municipat

Las activ¡dades deberán ser e.iecutadas en un tope máximo de 30 sesiones por todo el período de
este contrato, d¡stribuidas de lunes a sábado, de acuerdo a la coord¡nación de la Directora del
Establec¡miento o qu¡én le subrogue.

TERCERO: Una vez prestado el servicio, el Departamento de Salud Municipal, pagará $'10.000.-
impuestos incluidos, por cada sesión ejecutada; los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a
las sesiones efectivamente realizadas, esto contra la presentación de la boleta de honorarios
electrónica y previo informe de la Directora del Establecimiento o quién le subrogue.

El informe de las ses¡ones realizadas deberá ser entregado a través de la Secretaría del
Departamento de Salud, a más tardar el tercer día hábil del mes sigu¡ente a la efectuada la prestación
de servicios. De llegar con una fecha posterior, el pago se realizará al mes s¡guiente.

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionado informe, revisado por Recursos Humanos y

entregado a la Unidad de F¡nanzas o quienes les subroguen. El pago se hará efectivo en el
transcurso de los primeros quince dias hábiles del mes siguiente a efectuada la prestac¡ón. En los
casos que corresponda, estos honorarios serán cancelados, una vez que sean recepcionadas las
remesas por parte del Servic¡o de Salud Ñuble.

CUARTO: María Disa Millanao Mora, se compromete a ejecutar sus labores profes¡onales, según
las normas establec¡das por el Servicio de Salud Ñuble y de acuerdo a las instrucciones que le
¡mparta el Empleador.

QUINTO: 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 porel art. N"4de la Ley 18.883, porloque Maria Disa Millanao Mora, lnstructora de
Yoga Tradic¡onal, no tendrá la calidad de Func¡onaria Mun¡c¡pal. Así mismo, no será responsab¡l¡dad
del municip¡o cualquier accidente, hecho fortu¡to u otro que le acontezca en el desempeño de sus
funciones, pero s¡ estará afecto a la probidad administrativa establecida en el Art. 52, de la Ley N"
18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Admin¡stración del Estado.

SEXTO: Cualquier accidente o daño a terceros or¡ginados por el desarrollo de las tareas de este
contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de María Disa Millanao Mora.

SEPTIMO: El presente contrato a honorarios se ¡nic¡a con fecha 07 de Agosto del 2017 y mientras
sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 3'l de Diciembre del 2017

OCTAVO: Se deja constancia que el prestador de Servicios declara estar en pleno conocim¡ento de
la Ley N" 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

NOVENO: El prestador de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna
de las inhabil¡dades establecidas en el art¡cuio 54 de la Ley N" 18.575, Orgán¡ca Constitucional de
Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado, que pasan a expresarse:
- Tener v¡gente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas

un¡dades tr¡butarias mensuales o más con la Municipal¡dad.
- Tener litigios pendientes con la Municipalidad, 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 inclus¡ve.
- lgual prohibic¡ón regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios

titulares del 10% o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga

contratos o cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entas unidades tr¡butarias mensuales o más,

o litigios pend¡entes con el organismo de la Adm¡nistraciÓn a cuyo ingreso se postule.

- Tener calidad de cónyuge, h¡jos, 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

irunicipal¡dad, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente, ¡nclusive.

- Estar condenada por crimen o simple delito.

DEClilO: Queda estrictamente proh¡bido que la prestadora de servicios utilice su oficio o los b¡enes

asignados a su cargo en actividades político partidistas o en cualesquiera otras ajena a los fines para

losiuales fue contiatado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949. Su infracción dará derecho a

la Munic¡palidad a poner término anticipado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipal¡dad desee prescindir de los serv¡cios del prestador

de Servicios, así como en el caso que él no desee cont¡nuar prestando servicios a Ia Municipalidad,
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bastará que cualqu¡era de las partes comun¡que a la otra su dec¡sión, s¡n que exista el derecho de
cobro de indemnizac¡ón alguna.

La Municipalidad se reserva el derecho de dar térm¡no antic¡pado al presente Contrato a Honorar¡os,
en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, s¡ asi lo estimare conveniente
para los intereses mun¡cipales, pagándose proporcionalmente por los serv¡cios efect¡vamente
real¡zados.

DECIMO SEGUNDO: La personería juridica de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en
representación de la Municipalidad, consta en Acta de Proclamac¡ón de fecha 30111t2016 del
Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío Bio.

DECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a Honorarios,
este se reglrá por las normas del código civil, frando su domic¡lio en ta comuna de Ch¡llán V¡eJo y se
someten a la jurisd¡cción de los Tribunales Ord¡narios de Justicia.

OECIMO CUARTO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a Honorarios, se firma
en seis ejemplares igualmente autént¡cos, quedando cinco copias en poder de la llustre
Municipalidad de Chillán V¡ejo y un e.jemplar en poder det Prestador de Serv¡c¡os.

2.- El correcto cumplimlento del presente contrato estará a
cargo de la Jefa del Departamento de Salud Mun¡cipal y de la Directora Cesfam Dra. M¡chelle
Bachelet Jeria o quienes les subrogue.

3.- El gasto realizado debe cargarse a la cuenta No
215,21,03,002 del presupuesto del Departamento de Salud de la llustre Municipalidad de Chillán
V¡ejo.

ANÓT SE.

NRIQUEZ H QUEZ
AL

L
SE RET RIO MU LDE

§

GOS

Distr
SIAPE

YPABto
B ahm

ia Mun¡c¡pal, nanzas Salud, Carpeta, Dpto

Ao u[ C+¿
"iü$

s,o - I A60 2017

UN¡oUEaE,REGis{RESE Y ARc
,.'\

a¡

AL
PE

.,rf9!9, a

I

,-.w dl

z

Salud Municipal, lnteresada.



-ffi,
--F-

Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipat ü=

f

En Chillán Viejo, a 28 de Julio del 2017, la llustre Municipalidad de Ch¡llán Viejo, Rut. N" 69.266.500-
7, Persona Jurídica de Derecho Público; representada por su Alcalde Fel¡pe Aylwin Lagos, Cédula
Nacional de ldentidad N" 8.048.464-K, ambos dom¡c¡l¡ados en la comuna de Chillán Viejo, calle
Serrano No 300, en adelante la Municipalidad y María Disa M¡llanao Mora, de profesión lnstructora
de Yoga Tradicional, Cédula Nac¡onal de ldentidad N" 5.518.831-9, estado c¡vil Casada, de
nacionalidad Chilena, domic¡liada en Los Laureles No 1709, Villa Cordillera, Rio Viejo, Chillán; en
adelante el prestador de servicios, han convenido el siguiente contrato a honorarios, que consta de
las cláusulas que a cont¡nuac¡ón se indican:

PRIMERO: La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los servicios de María D¡sa Millanao
Mora, lnstructora de Yoga Trad¡cional, para la de ejecución del Convenio Programa Modelo de
Atención lntegral de Salud Fam¡liar y Comunitaria en AP 2017, en el Cesfam Dra. Michelle Bachelet
Jer¡a.

SEGUNDO: El prestador de serv¡c¡os deberá ejecutar las tareas especificadas a continuación, las
cuales podrán ser evaluados cada 2 meses por la directora del estableclm¡ento o qu¡en le subrogue.

o Realizar las atenciones, de acuerdo a las prestaciones que señala el Convenio.
. Ejecutar y realizar los componentes del Convenio, sus estrategias de intervenc¡ón y sus productos

esperados, las que forman parte integrante de este contrato a honorarios.
. Realizar el registro de la ¡nformación pertinente en flchas electrónicas del Sistema Computac¡onal

Rayen.
. Realizar todas aquellas activ¡dades que emanen precisamente de la naturaleza de su empleo y/o

sol¡citadas por la Dirección del Establecim¡ento o quién le subrogue

Las act¡v¡dades deberán ser ejecutadas en un tope máx¡mo de 30 sesiones por todo el período de
este contrato, distribu¡das de lunes a sábado, de acuerdo a la coordinación de la D¡rectora del
Establecimiento o qu¡én Ie subrogue.

TERCERO: Una vez prestado el servic¡o, el Departamento de Salud Municipal, pagará §'10.000.-
impuestos incluidos, por cada sesión ejecutada; los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a
las sesiones efectivamente realizadas, esto contra la presentac¡ón de la boleta de honorarios
electrón¡ca y prev¡o ¡nforme de la Directora del Establecim¡ento o quién le subrogue.

El informe de las Sesiones real¡zadas deberá ser entregado a través de la SecretarÍa del

Departamento de Salud, a más tardar el tercer día hábil del mes siguiente a la efectuada la prestaciÓn

de servic¡os. De llegar con una fecha poster¡or, el pago se realizaÍá al mes s¡guiente.

LoS honorarios serán cancelados una vez recepc¡onado informe, reviSado por Recursos Humanos y

entregado a la Unidad de F¡nanzas o qu¡enes les subroguen. El pago se hará efectivo en el

transóurso de los primeros qu¡nce 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 Ñuble.

CUARTO: Maria D¡sa Millanao Mora, 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.

QUINTO: Las partes dejan claramente establec¡do, 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

municipaliáad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que Maria Disa M¡llanao Mora, lnstructora de

Yoga iradicional, no tendrá la cal¡dad de Funcionar¡a Municipal. Así mismo, no será responsabilidad

deimunicipio cualquier accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de sus

iunciones,'pero si éstará afecto a la probidad adm¡nistrativa establecida en el Art. 52, de la Ley N"
.18.575, Orgánica const¡tucional de Bases Generales de la Adm¡nistraciÓn del Estado.

SEXTO: Cualquier accidente o daño a terceros or¡ginados por el desarrollo de las tareas de este

contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Maria D¡sa Millanao Mora.

SEPTIMO: El presente contrato a honorar¡os se inicia con fecha 07 de Agosto del 2017 y mientras

sean necesar¡ós sus servicios, siempre que no excedan del 3'1 de Dic¡embre del 2017

CONTRATO A HONORARIOS
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NOVENO: El prestador de Servic¡os, a través de declaración jurada señaló no estar afecto a n¡nguna
de las inhab¡lidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N'18.575, Orgán¡ca Constituc¡onal de
Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado, que pasan a expresarse:
- Tener v¡gente o suscr¡bir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a dosc¡entas

unidades tributar¡as mensuales o más con la Municipalidad.
- Tener lit¡gios pend¡entes con la Municipal¡dad, 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 af¡nidad inclusive.
- lgual prohibic¡ón regirá respecto de los directores, adm¡n¡stradores, representantes y soc¡os

titulares del '10% o más de los derechos de cualqu¡er clase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauciones vjgentes ascendentes a dosc¡entas unidades tributar¡as mensuales o más,
o litig¡os pend¡entes con el organ¡smo de la Administrac¡ón a cuyo ingreso se postule.

- Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consangu¡nidad
y segundo de afln¡dad ¡nclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios d¡rectivos de la
Mun¡cipal¡dad, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente, ¡nclusive.

- Estar condenada por crimen o s¡mple delito.

DECIMO: Queda estrictamente prohibido que la prestadora de serv¡c¡os utilice su of¡c¡o o los bienes
as¡gnados a su cargo en actividades polft¡co 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 19.949. Su infracc¡ón dará derecho a
la Municipalidad a poner térmlno anticipado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del prestador
de Serv¡cios, así como en el caso que él no desee cont¡nuar prestando servicios a la Municipalidad,
bastará que cualqu¡era de las partes comunique a la otra su decisión, sin que ex¡sta el derecho de
cobro de indemnizac¡ón alguna.

La Munic¡palidad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente Contrato a Honorarios,
en forma un¡lateral en cualqu¡er momento y s¡n expresión de causa, s¡ asÍ lo est¡mare conveniente
para los intereses mun¡cipales, pagándose proporcionalmente por los servicios efectivamente
real¡zados.

DECIMO SEGUNDo: La personería Juridica de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en
representac¡ón de la Municipal¡dad, consta en Acta de Proclamación de fecha 30/11/2016 del

Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bio Bío.

DECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a Honorarios,
este se regirá por las normas del código civil, fúando su domic¡l¡o en la comuna de Ch¡llán Viejo y se
someten a la jurisdicc¡ón de los Tr¡bunales Ordinarios de Justicia.

DECIMO CUARTO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a Honorar¡os, se f¡rma

en seis ejemplares ¡gualmente autént¡cos, quedando r de la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en restador de Servicios

En señal de aprobac¡ón para constanc¡a firma

nao Mora
lnstructora de Yoga Tradicional
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OCTAVO: Se deja constancia que el prestador de Serv¡c¡os declara estar en pleno conocimiento de
la Ley N" 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.


