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Aprueba Contrato a Honorarios con Belén Marcela
Espinoza Bustamante, Terapeuta Ocupacional,
Programa de Rehabil¡tac¡ón lntegral en la Red de Salud,
Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jer¡a

6 'r , ,,
Decreto Alcaldic¡o H" Ú r., i /
chi[án viejo, 2 3 l{0t/ 20.17

VISTOS: La facultades conferidas en la Ley N' 18.695,

orgánica const¡tucional de Mun¡c¡palidades, refund¡da con todos sus textos mod¡f¡catorios.

CONSIDERANDO:

Convenio Programa de Rehabilitac¡ón lntegral en la Red de

Salud, aprobado por Decreto Alcaldicio N" 1058 del 27t03t2017, Resolución Exenta del Servicio de

Salud Ñuble 1C No 1150 del 15.03.2017.

La necesidad de contratar los serv¡cios profes¡onales para

otorgar las atenciones a los usuarios del Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria y benef¡c¡ados del

Convenio "Programa de Rehabil¡tac¡Ón lntegral en la Red de Salud".

Contrato a Honorarios de Belén Marcela Esp¡noza

Bustamante, Terapeuta Ocupac¡onal, suscrito con fecha 22 de Nov¡embre del 2017'

Decreto 3649 del 0011112017 que aprueba subrogancias

automáticas en las Un¡dades Municipales.

DECRETO

1.- APRUEBA el Contrato a Honorarios suscrito con fecha

22 de Nov¡embre del 2017, entre la L Municipalidad de chillán viejo y Belén Marcela Espinoza

Bustamante, cédula Nac¡onál de ldentidad No 17.652.123-6, Terapeuta ocupacional, como sigue:

En Chi án Yie1o, a 22 de Noviembre del 2017, la llustfe Municipalidad de ch¡llán viejo, Rut. N"

69.266.500-7, 
'Persona 

JurÍdica de Derecho PÚblico; representada por su Alcalde su Alcalde (s)

ul¡ses Aedo valdés, cédula Nac¡onal de ldentidad No 9.756.890-1, ambos dom¡cil¡ados en la

comuna de ch¡llán v¡ejo, calle serrano N" 300, en adelante la Municipalidad y Belén Marcela

Espinoza Bustamante, de profesiÓn Terapeuta ocupacional, cédula Nacional de ldentidad N"

17.652j23-6, estado civil soltera, de nacionalidad chilena, domiciliada en villa Los Maitenes

Pasaje 3 norte N'424, Chillán; en adelante el prestador de servicios, han conven¡do el siguiente

contáto a honorarios, que consta de las cláusulas que a cont¡nuaciÓn se indican:

PRIMERO: La Mun¡cipalidad t¡ene la neces¡dad de contratar los servic¡os de Belén Marcela

Espinoza Bustamante, Terapeuta ocupacional, para la de ejecuc¡Ón del convenio Programa de

Rehabilitación lntegral en la Red de Salud, en el Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jer¡a.

SEGUNDO: El prestador de serv¡cios deberá ejecutar las tareas especificadas a continuaciÓn, Ias

cuales podrán ser evaluados cada 2 meses por la directora del establec¡miento o quien le

subrogue.

- Confección y supervisiÓn de ortes¡s
- Hab¡l¡tación y/o rehab¡litac¡ón en las destrezas y habilidades sensor¡omotoras, cognitivas y

psicosociales
- Entrenamiento en las actividades de la v¡da diaria
- Asesorfas técn¡cas en solicitud de ayudas técnicas en el Servic¡o Nacional de Discapacidad -

SENADIS
- Realizac¡ón de talleres comunitarios y educac¡onales en poblaciÓn con tratam¡ento
- visitas domiciliares integrales a usuar¡os de sala de rehab¡litación y usuarios postrados

- Otros inherentes que lé sean sol¡c¡tados por la Directora del Establecimiento o quién le

subrogue

Doña Belén Marcela Espinoza Bustamante, deberá ejecutar las labores espec¡f¡cadas en esta

cláusula, por un total de 176 horas mensuales, d¡str¡bu¡das de lunes a viernes, de acuerdo a la
coordinación de la D¡rectora del Establec¡m¡ento o quién le subrogue, así como cualqu¡er

mod¡f¡cación en Su jornada, que Sea necesar¡a por razones de buen servicio, estarán su.ieto al Vo

Bo de la Dirección.
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TERCERO: De los Honorar¡os una vez prestado el serv¡c¡o, el Departamento de Salud Municipal,
pagará a Doña Belén Marcela Esp¡noza Bustamante la cant¡dad de S 5.296 (cinco mil doscientos
noventa y se¡s pesos), ¡mpuestos ¡ncluidos, por cada hora ejecutada; los que se pagarán
mensualmente, de acuerdo a las horas efectivamente realizadas, esto contra la presentación de la
boleta de honorarios electrón¡ca y prev¡o informe de la D¡rectora del Establecimiento o quién le
subrogue.

S¡ la prestacrón de serv¡cios, correspondiera efectuarla en un dfa feriado calendario este se
considerará como trabajado para efecto de pago de remunerac¡ones.

El informe de las horas realizadas deberá ser entregado a través de la Secretaría del
Departamento de Salud, a más tardar el tercer dia hábil del mes sigu¡ente a la efectuada la
prestación de serv¡cios. De llegar con una fecha poster¡or, el pago se realizará al mes siguiente.

Los honorar¡os serán cencelados una vez recepcionado ¡nforme, revisado por Recursos Humanos
y entregado a la Unidad de Finanzas o quienes les subroguen. El pago se hará efectivo en el
transcurso de los pr¡meros qu¡nce días hábiles del mes s¡guiente a efectuada la prestación. 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: Belén Marcela Esp¡noza Bustamante, se compromete a ejecutar sus labores
profesionales, según las normas establec¡das por el Serv¡c¡o de Salud Ñuble y de acuerdo a las
instrucc¡ones 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
mun¡c¡palidad por el art. N" 4 de la Ley 18.883, por lo que Belén Marcela Espinoza Bustamante,
Terapeuta Ocupacional, no tendrá la calidad de Funcionaria Municipal. Así m¡smo, no será
responsabil¡dad del municipio cualquier accidente, hecho fortu¡to u otro que le acontezca en el
desempeño de sus funciones, pero s¡ estará afecto a la probidad adm¡nistrativa establec¡da en el
Art. 52, de Ia Ley No 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado.

SEXTO: Cualquier accidente o daño a terceros or¡ginados por el desarrollo de las tareas de este
contrato a honorar¡os será de exclusiva responsabil¡dad de Belén Marcela Espinoza Bustamante.

SEPTIMO: El presente contrato a honorarios se ¡nicia con fecha 27 de Noviembre del 2017 y
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de Diciembre del2017 .

NOVENO: El prestador de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto a
n¡nguna de las inhabilidades establecidas en el artÍculo 54 de la Ley N" 18.575, Orgánica
Constituc¡onal de Bases Generales de la Adm¡n¡strac¡ón del Estado, que pasan a expresarse:
- Tener vigente o suscribir, por sÍ o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas

un¡dades tributar¡as mensuales o más con la Mun¡cipal¡dad.
- Tener lit¡g¡os 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 af¡n¡dad inclusive.

- lgual prohibic¡ón reg¡rá respecto de los d¡rectores, adm¡nistradores, representantes y socios
t¡tulares del 10% o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a doscientas un¡dades tributarias mensuales o
más, o litigios pend¡entes con el organismo de la Administración a cuyo ingreso se postule.

- Tener calidad de cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguin¡dad
y segundo de afin¡dad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios d¡rect¡vos de
la Mun¡cipal¡dad, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente, ¡nclusive.

- Estar condenada por crimen o simple delito.

DECIMO: Queda estrictamente prohibido que la prestadora de serv¡cios utilice su oficio o los
bienes asignados a su cargo en actividades polÍtico partidistas o en cualesqu¡era 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 Ia Mun¡c¡palidad a poner término antic¡pado a su contrato.

OCTAVO: Se deja constancia que el prestador de Servic¡os declara estar en pleno conoc¡miento
de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma ¡mpone.
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DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescind¡r de los servicios del prestador

de Servicios, así como en el caso que él no desee continuar prestando servic¡os a la Municipal¡dad,

bastará que cualqu¡era de las partes comunique a la otra su dec¡siÓn, s¡n que ex¡sta el derecho de

cobro de ¡ndemnizac¡ón alguna.

La Munic¡pal¡dad Se reserva el derecho de dar término anticipado al presente Contrato a

Honorar¡os, en forma un¡lateral en cualqu¡er momento y sin expresión de causa, s¡ asf lo estimare

conven¡ente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por los serv¡c¡os

efectivamente realizados.

DECIMO SEGUNDO: La personerÍa jurídica de don ULISES AEDO VALDES, para actuar en

representac¡ón de la l. Mun¡cipalidad de Chillán Viejo, consta en Decreto Alcaldicio N' 2030 del

OgtlZlZOOg y Decreto Alcaldicio N' 499 del 16t02t2011, mediante los cuales se nombra y delega

atr¡buciones en el Admin¡strador Municipal.

DECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato a Honorarios,

este se reg¡rá por las normas del cÓdigo civil, fijando su domicilio en la comuna de Chillán V¡ejo y

se someten a la jurisd¡cción de los Tr¡bunales Ordinarios de Justicia.

DECIMO CUARTO: Para constancia de lo estipulado en el presente contrato a Honorarios, se

flrma en seis ejemplares igualmente auténticos, quedando cinco copias en poder de la llustre

Munic¡palidad de Chillán Viejo y un ejemplar en poder del Prestador de Servicios.

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato estará a

cargo de la Jefa del Departamento de Salud Municipal y de la Directora Cesfam Dra. M¡chelle

Bachelet Jeria o qu¡enes les subrogue.

ANÓTESE, COMUN|QUESE, REGISTRESE Y ARCHíVESE.

Dirección de Salud Municipal

EZHE QUEZ
CRETARIO MU AL

&

ULISES DO VALDES
c DE (s)
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3.- El gasto realizado debe cargarse a la cuenta No

Z1S.Z1.O3.OOZ del presupuesto del Departamento de Salud de la llustre Municipalidad de Ch¡llán

Viejo.
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En Ch¡llán Vieio, a 22 de Noviembre del 2017,|a llustre Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo, Rut. No
69.266.500-7, Persona Jurfd¡ca de oerecho público; representada por su Alcalde su Álcalde (s)
ulises Aedo valdés, cédula Nacionat de ldentidad No 9.7s6.890-1, ambos domiciliados en ta
comuna de ch¡llán v¡eJo, calle serrano No 300, en adelante la Municipal¡dad y Belén Marcela
Espinoza Bustamante, de profesión Terapeuta ocupacional, cédula Nacionai de ldentidad N"
17.652.123-6, estado civil soltera, de nac¡onalldad chilena, domic¡l¡ada en villa Los Ma¡tenes
Pasaje 3 norte N'424, chillán, en adelante el prestador de serv¡c¡os, han convenido el siguiente
contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a continuac¡ón se ¡ndican:

PRIMERO: La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los servicios de Belén Marcela
Espinoza Bustamante, Terapeuta Ocupac¡onal, para la de e.¡ecuc¡ón del Convenio programa de
Rehabil¡tación lntegral en la Red de Salud, en el Cesfam Dra. M¡chelle Bachelet Jer¡a.

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

TERCERO: De los Honorarios una vez prestado el serv¡cio, el Departamento de Salud Munic¡pal,
pagará a Doña Belén Marcela Espinoza Bustamante la cantidad de S 5.295 (cinco mil doscientos
noventa y seis pesos), impuestos ¡ncluidos, por cada hora ejecutada; los que se pagarán
mensualmente, de acuerdo a las horas efect¡vamente realizadas, esto contra la presentación de la
boleta de honorarios electrónica y previo informe de la D¡rectora del Establecimiento o quién le
subrogue.

Si la prestac¡ón de serv¡cios, correspond¡era efectuarla en un día fer¡ado calendar¡o este se
considerará como trabajado para efecto de pago de remuneraciones.

Doña Be¡én Marcela Espinoza Bustamante, deberá ejecutar las labores especificadas en esta
cláusula, por un total de 176 horas mensuales, distribuidas de lunes a vjernes, de acuerdo a la
coordinac¡ón de la Directora del Establecimiento o quién Ie subrogue, así como cualqu¡er
mod¡f¡cación en su jornada, que sea necesaria por razones de buen serv¡cio, estarán sujeto al Vo
Bo de la Dirección.

El informe de las horas realizadas deberá ser entregado a través de la secretaria del
Departamento de salud, a más tardar el tercer día hábil del mes siguiente a la efectuada la
prestación de servicios. De llegar con una fecha posterior, el pago se realizará al mes s¡guiente.

Los honora¡'ios serán cancelados una vez recepc¡onado informe, rev¡sado por Recursos Humanos
y entregado a la un¡dad de Finanzas o qu¡enes les subroguen. El pago se hará efectivo en el
transcurso de los pr¡meros quince dias hábiles del mes s¡gu¡ente a efectuada la prestación. En los
casos que corresponda, estos honorarios serán cancelados, una vez que sean recepcionadas las
remesas por parte del Serv¡cio de Salud ñuble.

CONTRATO A HONORARIOS

- Confección y supervisión de ortesis
- Habilitación y/o rehabilitac¡ón en las destrezas y habilidades sensoriomotoras, cognitivas y

psicosoc¡ales
- Entrenam¡ento en las activ¡dades de la vida diana
- Asesorías técn¡cas en solic¡tud de ayudas técnicas en el Serv¡c¡o Nacional de D¡scapacidad -

SENADIS
- Real¡zación de talleres comun¡tar¡os y educac¡onales en población con tratamiento- V¡s¡tas domicil¡ares ¡ntegrales a usuarios de sala de rehabil¡tación y usuarios postrados
- Otros inherentes que le sean solicitados por la Directora del Establecimiento o quién Ie

subrogue
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CUARTO: Belén Marcela Espinoza Bustamante, se compromete a ejecutar sus labores
profesionales, según las normas establecidas por el Servicio de Salud ñuble y de acuerdo a las
¡nstrucciones 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 suscr¡be en virtud de las facultades que se otorgan a la
mun¡c¡palidad por el art. N'4 de la Ley 18.883, por lo que Belén Marcela Espinoza Bustamante,
Terapeuta Ocupacional, no tendrá la calidad de Funcionaria Munic¡pal. Así mismo, no será
Íesponsab¡l¡dad del municipio cualquier acc¡dente, hecho fortu¡to u otro que le acontezca en el
desempeño de sus func¡ones, pero si estará afecto a la probidad adm¡nistrat¡va establecida en el
Art. 52, de la Ley No 18.575, Orgán¡ca Constituc¡onal de Bases Generales de la Administración del
Estado.

SEXTO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las tareas de este
contrato a honorarios será de exclusiva responsabiüdad de Belén Marcela Espinoza Bustamante.

SEPTIMO: El presente contrato a honorarios se ¡nicia con fecha 27 de Noviembre del 2017 y
m¡entras sean necesarios sus servicios, s¡empre que no excedan del 31 de D¡c¡embre del 2017.

OCTAVO: Se deja constanc¡a que el prestador de Servicios declara estar en pleno conoc¡miento
de la Ley N" 20255, y de las obl¡gac¡ones que dicha norma ¡mpone.

DECIMO: Queda estrictamente proh¡b¡do que la prestadora de servicios utilice su ofic¡o o los
b¡enes asignados a su cargo en act¡v¡dades polÍt¡co partidistas 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 Munic¡pal¡dad a poner término antic¡pado a su contrato.

La Municipal¡dad se reserva el derecho de dar térm¡no anticipado al presente Contrato a
Honorar¡os, en forma unilateral en cualquier momento y s¡n expresión de causa, si así lo est¡mare
conveniente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por los servic¡os
efect¡vamente real¡zados.

Municipalidad
de Chittán Viejo Dirección de Satud Municipal .¿,

NOVENO: El prestador de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto a
ninguna de las ¡nhabil¡dades establecidas en el artfculo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica
Const¡tucional de Bases Generales de la Admin¡stración del Estado, que pasan a expresarse:
- Tener v¡gente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a doscientas

unidades tributarias mensuales o más con la Munic¡palidad.
- Tener l¡tigios pend¡entes con la Munic¡pal¡dad, a menos que se refieren al e.ierc¡cio de derechos

propios, de su cónyuge, hUos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinidad ¡nclus¡ve.

- lgual prohibición reg¡rá respecto de los d¡rectores, administradores, representantes y socios
titulares del '10% o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad, cuando ésta tenga
contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a dosc¡entas un¡dades tributarias mensuales o
más, o litigios pendientes con el organismo de la Adm¡nistración a cuyo ¡ngreso se postule.

- Tener calidad de cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad
y segundo de af¡n¡dad ¡nclusive respecto de las autoridades y de los funcionar¡os directivos de
la Municipalidad, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.

- Estar condenada por cr¡men o simple del¡to.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Mun¡c¡pal¡dad desee presc¡ndir de los servicios del prestador
de Servicios, asl como en el caso que él no desee cont¡nuar prestando servicios a la Mun¡cipalidad,
bastará que cualquiera de las partes comun¡que a la otra su decisión, sin que exista el derecho de
cobro de indemn¡zación alguna.
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DECIMO SEGUNDO: La personería jurídica de don ULTSES AEDO VALDES, para actuar en
representación de la L Mun¡cipalidad de Chillán V¡ejo, consta en Decreto Alcaldicio N' 2030 del
0911212008 y Decreto Alcald¡cio N' 499 del 1610212011, mediante tos cuales se nombra y detega
atribuciones en el Administrador Municipal.

DECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a Honorarios,
este se reg¡rá por las normas del código c¡v¡1, f¡jando su dom¡c¡l¡o en la comuna de Chillán Viejo y
se someten a la jur¡sdicc¡ón de los Tribunales Ordinarios de Justicia.

DECIMO CUARTO: Para constancia de lo est¡pulado en el presente Contrato a Honorarios, se
firma en seis ejemplares igualmente auténticos, quedando c¡nco cop¡as en poder

En señal de aprobación para constanc¡a f¡Íman:
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