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Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Satud Municipal

Aprueba Contrato a Honorarios con Fabiola Muñoz
Parra, Fonoaudióloga, Mas Adultos Mayores, Cesfam Dr.
Feder¡co Puga Borne

Decreto Alcaldicio No

chillánv¡ejo, 23 t{ol, ZOU

VISTOS: La facultades confer¡das en la Ley N' 18.695,
Orgánica Constituc¡onal de Municipalidades, refundida con todos sus textos modificator¡os.

CONSIDERANDO:

Convenio Programa Más Adultos Mayores Autovalentes en

Atenc¡ón Pr¡maria, aprobado por Decreto Alcald¡c¡o N" 998 del 2110312017, ResoluciÓn Exenta del

Servic¡o de Salud Ñuble 1C N" 0616 del 1010212017.

La neces¡dad de contratar los serv¡cios profes¡onales para

otorgar las atenc¡ones a los usuarios del Cesfam Dr. Federico Puga Borne y beneficiados del

Conven¡o "Programa Más Adultos Mayores Autovalentes en Atención Primar¡a".

Contrato a Honorarios de Fab¡ola Muñoz Parra,
Fonoaudióloga, suscrito con lecha 22 de Noviembre del 2017.

Decreto 3649 del 0611112017 que aprueba subroganc¡as
automáticas en las Un¡dades Mun¡c¡pales.

DECRETO

1.- APRUEBA el Contrato a Honorarios suscr¡to con fecha
22 de Nov¡embre del 2017, entre la l. Municipalidad de Chillán Viejo y Fabiola Muñoz Parra,
Cédula Nacional de ldentidad N" 18.156.158-0, Fonoaudióloga, como s¡gue:

En Chillán Viqo, a 22 de Noviembre del 2017,la llustre Munic¡pal¡dad de Chillán Vieio, Rut. No

69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho Público; representada por su Alcalde su Alcalde (s)

Ul¡ses Aedo Valdés, Cédula Nacional de ldentidad No 9.756.890-1, ambos domiciliados en la

comuna de Chillán Viejo, calle Serrano N" 300, en adelante la Municipalidad y Fabiola Muñoz
Parra, de profes¡ón Fonoaudióloga, Cédula Nacional de ldentidad No 18.156.158-0, estado c¡vil
Soltera, de nacionalidad Chilena, dom¡c¡liada en Villa Los Campos de Doña Beatriz, Los Castaños
N' 784, Ch¡llan; en adelante el prestador de serv¡c¡os, han convenido el sigu¡ente contrato a
honorar¡os, que consta de las cláusulas que a continuación se ¡ndican:

PRIMERO: La Munic¡palidad tiene la neces¡dad de contratar los servicios de Fabiola Muñoz Parra,
Fonoaudióloga, para la de ejecución del Convenio Programa Más Adultos Mayores Autovalentes
en Atención Primar¡a, en el Cesfam Dr. Feder¡co Puga Borne.

SEGUNDO: El prestador de servic¡os deberá ejecutar las tareas espec¡f¡cadas a continuación, las
cuales podrán ser evaluados cada 2 meses por la directora del establecim¡ento o quien le
su brogue.

- Realizar los ingresos de los adultos mayores derivados que cumplan con los cr¡ter¡os de
inclusión para posteriormente realizaÍ la evaluación de la condic¡ón funcional de los Adultos
Mayores, para el egreso de los benef¡ciados por el Programa.
- Cumplir con los componentes del Convenio, a través de un programa de estimulación
func¡onal, del fomento del autocuidado del adulto mayor en organizaciones sociales locales y de la
capacitac¡ón de líderes comunitarios. Abordando como eje central de la intervenc¡ón, la adquisición
por parte de los adultos mayores de una rutina cotidiana de ejerc¡c¡os y/o técn¡cas para mejora y
mantención de su funcionalidad. Real¡zando apoyo, acompañam¡ento y supervisión a los líderes
comun¡tarios y a las organizaciones capacitadas.
- Realizar gestiones y coordinación necesar¡a con la red de servlcios y organizaciones soc¡ales
relac¡onadas
- Realizar un diagnóstico situacional, la confección de un catastro y mapa de la red de
agrupac¡ones de adulto mayor, de acuerdo a lo sol¡citado en el Convenio.
- Realizar un d¡agnóst¡co part¡c¡pativo con las organizac¡ones y/o sus representantes, para
determinar sus neces¡dades y expectativas de capac¡tac¡ón en est¡mulación funcional y
autocu¡dado de la salud del adulto mayor.
- Realizar talleres de estimulac¡ón para los adultos mayores, necesarios para el cumplimiento
de los componentes del Convenio.
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- Real¡zar ¡ntervenc¡ones grupales, para que el adulto mayor ¡ncorpore los ejercicios y técnicas
experimentadas en los talleres y logre cambios conductuales.- Realizar talleres de autocu¡dado y est¡los de vida saludable- Real¡zar d¡fus¡ón de la estrateg¡a en el equipo del centro de Salud de salud Familiar.- Real¡zar todas aquellas act¡vidades que emanen precisamente de la naturaleza de su empleo
y/o sol¡citadas por la D¡recc¡ón del Establecimiento o quién le subrogue

Doña Fabiola Muñoz Parra, deberá ejecutar las labores especificadas en esta cláusula, por 176
horas mensuales, d¡stribuidas de lunes a sábado, de acuerdo a la coord¡nación de la Direciora det
Establecimiento o quién le subrogue, asÍ como cualquier modificación en su jornada, que sea
necesar¡a por razones de buen serv¡cio, estarán suieto al Vo Bo de Ia Dirección.

Si la prestaciÓn de serv¡cios, correspondiera efectuarla en un día feriado calendario este se
cons¡derará como trabajado para efecto de pago de los honorarios.

Además se deja establecido, que cualquier costo asociado a traslados relacionados con la
prestac¡ón del servicio será de su exclusiva responsab¡lidad.

TERCERo: De los Honorar¡os una vez prestado el servicio, el Departamento de salud Mun¡cipal,
pagará a Fabiola Muñoz Parra la cant¡dad de $ 5.s23 (c¡nco mil qu¡nientos ve¡nt¡tres pesos)
impuestos incluidos, por cada hora ejecutada; los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las
horas efectivamente realizadas, esto contra la presentac¡ón de la boleta de honorarios electrónica y
previo informe de la D¡rectora del Establecimiento o quién le subrogue.

El informe de las horas realizadas 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 posterior, el pago se ¡ealjizará al mes sigu¡ente.

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionado informe, rev¡sado por Recursos Humanos
y entregado a Ia unidad de Finanzas o qu¡enes les subroguen. El pago se hará efectivo en el
transcurso de los primeros quince días háb¡les 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 servicio de salud Ñubte

cuARTo: Fabiola Muñoz Parra, se compromete a ejecutar sus labores profesionales, según las
normas establec¡das por el Serv¡cio de Salud Ñubte y áe acuerdo a las insirucciones que Ie 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 v¡rtud de las facultades que se otoigan a la
mun¡cipalidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que Fabiola Muñoz parra, FonoaudióIoga, no
tendrá la calidad de Func¡onar¡a Municipal. Así m¡smo, no será responsab¡lidad del muñicipio
cualquier accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones,
pero si estará afecto a la prob¡dad adm¡nistrativa establecida en el Art.52, de la Ley N" 1g.575,
Orgán¡ca Constitucional de Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado.

SEXTO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las tareas de este
contrato a honorar¡os será de exclusiva responsab¡l¡dad de Fabiola Muñoz parra.

sEPTlMo: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 24 de Noviembre del 2017 y
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 3'l de D¡ciembre del2017.

OCTAVOT Se deja constanc¡a que el prestador de Servicios declara estar en pleno conocim¡ento
de la Ley N" 20255, y de las obl¡gaciones que d¡cha norma impone.

NovENo: El prestador de servic¡os, a través de declaración jurada señaló no estar afecto a
ninguna de las inhab¡l¡dades establecidas en el artículo s4 áe la Ley N. 1g.575, orgánica
constitucional de Bases Generales de la Admin¡strac¡ón del Estado, que pasan a expr.srrsel- Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentés a doscientas

un¡dades tributar¡as mensuales o más con la Mun¡cipa¡¡dad.- Tener l¡tigios pendientes con la Munic¡palidad, a menos que se refieren al ejercicio de derechos
propios, de su cónyuge, hüos, adoptados o parientes hasta er tercer grado áe consanguinidad y
segundo de af¡nidad inclusive.

- lgual proh¡bic¡ón regirá respecto de los djrectores, administradores, representantes y soc¡os
titulares del 10% o más de ros derechos de cuarquier clase de sociedad, cuando ésia tenga
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Contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tr¡butarias mensuales o

más, o lit¡gios pendientes con el organismo de la Adm¡n¡skaciÓn a cuyo ingreso se postule.

Tener cal¡dad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad
y segundo de afinidad inclus¡ve respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos de
la Munic¡palidad, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenada por crlmen o simple delito.

DECIMO: Queda estrictamente prohibido que la prestadora de servicios utii¡ce su oficio o los

bienes asignados a su cargo en act¡vidades político partidastas o en cualesquiera otras a.iena a los
fines para los cuales fue conkatado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949. Su infracc¡Óñ dará
derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee presc¡ndir de los servic¡os del prestador

de Servicios, así como en el caso que él no desee continuar prestando serv¡cios a la Munic¡pal¡dad,

bastará que cualqu¡era de las partes comunique a la otra Su dec¡s¡Ón, Sin que ex¡sta 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 expres¡Ón de causa, si así lo estimare
conveniente para los ¡ntereses municipales, pagándose proporc¡onalmente por los Serv¡cios

efectivamente realizados.

DECIMO SEGUNDO: La personeria jurídica de Don ULISES AEDO VALDES, para actuar en

representación de la l. Mun¡cipalidad de Chillán Viejo, consta en Decreto Alcaldicio N" 2030 del
Ogtl2l2oog y Decreto Alcaldicio N' 499 del 1610212011, mediante los cuales se nombra y delega

atr¡buciones en el Administrador Municipal.

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 Ord¡narios de Just¡c¡a.

DECIMO CUARTO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a Honorarios, se
f¡rma en se¡s ejemplares igualmente autént¡cos, quedando c¡nco cop¡as en poder de la llustre
Municipalidad de Ch¡llán Viejo y un ejemplar en poder del Prestador de Servic¡os.

2.- El correcto cumplim¡ento del presente contrato estará a
cargo de la Jefa del Departamento de Salud Municipal y de la Directora Cesfam Dr. Federico Puga
Borne o quienes les subrogue.

3.- El gasto .ealizado debe cargarse a la cuenta No

215.21.03.002 del presupuesto del Departamento de Salud de la llustre Mun¡cipalidad de Chillán
V¡ejo.

ANóTESE, coMUN¡QUESE, REGISTRESE Y ARCHíVESE,

*

RIQUEZ HEN QUEZ VALDES
ARIO MUNI AL A DE (s)
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C?rpeta, Dpto. de Salud l\.4unicipal
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SIAPER. a Mun¡c¡ F¡nanzas Salud.
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En ch¡llán viejo, a 22 de Nov¡embre det zo17, ta ltustre Mun¡c¡pal¡dad de chiflán v¡ejo, Rut. N"
69.266.500-7, Persona Jur¡d¡ca de Derecho Público; representada por su Alcalde su Átcatde 1s¡
ul¡ses Aedo valdés, cédula Nac¡ona¡ de ldentidad No 9.7s6.990-1, ambos domiciliados en la
comuna de ch¡llán viejo, calle serrano No 300, en adelante la Mun¡cipal¡dad y Fab¡ola Muñoz
Parra, de profesión Fonoaudióloga, cédula Nacional de ldentidad N" ig.ls6.is8-o, estado c¡vil
soltera, de nacionalidad chilena, dom¡ciliada en villa Los campos de Doña Beatriz, Los castaños
N' 784, ch¡llan; en adelante el prestador de servicios, han convenido el sigu¡ente contrato a
honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los servic¡os de Fab¡ola Muñoz Parra.
Fonoaudióloga, para la de ejecuc¡ón del conven¡o programa Más Adultos Mayores Autovalentes
en Atenc¡ón Primar¡a, en el Cesfam Dr. Feder¡co puga Borne.

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

- Realizar los ingresos de los adultos mayores derivados que cumplan con los criterios de
inclusiÓn para posteriormente realizar la evaluac¡ón de la cond¡c¡ón funclonal de los Adultos
Mayores, para el egreso de los benef¡c¡ados por el programa.
- cumpl¡r con los componentes del convenio, a través de un programa de estimulación
func¡onal, del fomento del autocuidado del adulto mayor en organizacioneslociales locales y de la
capacitaciÓn de líderes comun¡tarios. Abordando como eje central de la ¡ntervención, ta adquisición
por parte de los adultos mayores de una rutina cotidiana de e.,ercicios y/o técn¡cas para melora y
mantención de su funcionalidad. Real¡zando apoyo, acompañamiento y supervisión a los líderes
comunitarios y a las organizaciones capacitadas.- Real¡zar gestiones y coord¡nación necesaria con la red de serv¡c¡os y organizac¡ones soc¡ales
relacionadas
- Realizar un diagnóst¡co situacional, la confección de un catastro y mapa de la red de
agrupac¡ones de adulto mayor, de acuerdo a lo sol¡c¡tado en el Convenio.

Realizar un diagnóstico part¡cipativo con las organ¡zaciones y/o sus representantes, para
determinar sus neces¡dades .y expectat¡vas de cápacitación en est¡mulac¡ón funcionár y
autocu¡dado de la salud del adulto mayor.- Realizar talleres de est¡mulación para los adultos mayores, necesarios para el cumplimiento
de los componentes del Convenlo.
- 

.Realizar intervenc¡ones grupales, para que el adulto mayor incorpore los ejercic¡os y técn¡cas
experimentadas en los talleres y logre cambios conductuales.- Realizar talleres de autocuidado y estilos de vida saludable- Realizar difus¡ón de la estrategia en el equipo del centro de Salud de salud Famil¡ar.- Real¡zar todas aquellas actividades que emanen prec¡samente de la naturaleza de su empleo
y/o solic¡tadas por la Direcc¡ón del Establecimiento o quién le subrogue

Doña Fabiola Muñoz Parra, deberá ejecutar las labores especificadas en esta cláusula, por 176
horas mensuales, distribuidas de lunes a sábado, de acuerdo a la coord¡nación de la Direciora del
Establecimiento o quién re subrogue, as¡ como cuarquier modificación en su ¡ornada, que-sea
necesaria por razones de buen servic¡o, estarán sujeto al V" B" de la Dirección.

S¡ la prestac¡Ón de servicios, correspondiera efectuarla en un dia feriado calendario este se
considerará como trabaJado para efecto de pago de los honorarios.

Además se deja establec¡do, que cuarquier costo asociado a traslados rerac¡onados con ra
prestac¡ón del servicio será de su exclusiva responsabil¡dad.

TERCERo: De los Honorar¡os una vez prestado el servicio, el Departamento de salud Municipal,
pagará a Fabiola Muñoz parra la cantidad de g 5.523 impuestos incluidos, por cada hora
ejecutada; los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas efectivamente real¡zadas,
esto contra la presentación de la boleta de honorarios electrónica y previo ¡nforme de la Directora
del Establecim¡ento o quién le subrogue.

El ¡nforme de las horas realizadas deberá ser entregado a través de ra secretaría der
Departamento de sarud, a más rardar er tercer día hábí der mes siguiente a ra efectuada laprestación de servicios. De llegar con una fecha poster¡or, er pago se ¡ealizará ar mes s¡guiente.
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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 efect¡vo en el
transcurso de los pr¡meros 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: Fabiola Muñoz Parra, se compromete a ejecutar sus labores profesionales, según las
normas establecidas por el Servicio de Salud Ñuble y de acuerdo a las insirucciones que le imparta
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 otoigan a Ia
municipalidad por el art. No 4 de la Ley '18.883, por lo que Fab¡ola Muñoz parra, Fonoaudióloga, no
tendrá la calidad de Funcionaria Municipal. Así mismo, no será responsab¡l¡dad del muñicipio
cualqu¡er accidente, hecho fortu¡to u otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones,
pero si estará afecto a la probidad admin¡strativa estabtecida en el Art. s2, de la Ley No 1g.57s,
Orgánica Constituc¡onal de Bases Generales de la Administración del Estado.

SEXTO: Cualquier acc¡dente o daño a terceros or¡g¡nados por el desarrollo de las tareas de este
confato a honorarios será de exclusiva responsabllidad de Fabiola Muñoz parra,

sEPTlMo: El presente contrato a honorarios se inicia con ¡echa 24 de Nov¡embre del zo17 y
mientras sean necesar¡os sus servicios, siempre que no excedan del 31 de Dic¡embre del 2017.

OCTAVO: Se deja constancia que el prestador de Servic¡os declara estar en pleno conocimiento
de la Ley N" 20255, y de las ob¡igaciones que dicha norma ¡mpone.

NovENo: El prestador de servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto a
ninguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N' '1g.575, orgánica
constitucional de Bases Generales de la Admin¡stración del Estado, que palan a expresarsei- Tener vigente o suscrib¡r, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentés a dosc¡entas

unidades tr¡butarias mensuales o más con la Mun¡cipalidad.- Tener lit¡gios pendientes con la Munic¡pal¡dad, a menos que se refieren al e¡ercicio de derechos
propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado áe consanguinidad y
segundo de afinidad inclusive.

- lgual prohib¡ción regirá respecto de los directores, adm¡nistradores, representantes y socios
t¡tulares del 100/o o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésia tenga
contratos o cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entas unidades tributarias mensuales o
más, o litigios pendientes con el organismo de la Adm¡nistración a cuyo ¡ngreso se postule.- Tener cal¡dad de cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercér gáo de consanguinidad
y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los fincionarios direciivos de
la Mun¡cipalidad, hasta er niver de Jefe de Departamento o su equivalente, ¡ncrusive.- Estar condenada por crimen o simple delito.

DECIMO: Queda estrictamente prohibido que la prestadora de servic¡os 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 t_ey 19.bns. su infraóción dará
derecho a ¡a Munic¡palidad a poner término anticipado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Mun¡cipal¡dad desee prescindir de los servicios del prestador
de Serv¡cios, así como en el caso que él no desee continuar prestando servicios a la MunitipaliOad,
bastará que.cuarqujera de las partes comunique a la otra su dec¡sión, sin que ex¡sta et ¿eréóñó ¿"
cobro de ¡ndemnizac¡ón alguna.

La Mun¡cipalidad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente contrato a
Honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expres¡ón de causa, si así lo estimare
convenlenle para ros intereses mun¡c¡pares, pagánáose proporcionalmente por los serv¡c¡os
efectivamente realizados.

DEclMo SEGUNDo: La personería jurídica de Don uLTSES AEDo VALDES, para actuar enrepresentlc¡ón de la L Munic¡patidad de ch¡ltán viejo, consta en Decreto atcald¡iio N.2030 del
0911212008 y Decreto Alcatdicio N" 499 det 16lozt2ó11, mediante tos cuates se nombra y delega
atr¡buciones en el Adm¡n¡strador Municipal.
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DECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a Honorarios,
este se reg¡rá por las normas del código c¡v¡l, fijando su domicilio en la comuna de chillán viejo y
se someten a la jurisdicción de los Tr¡bunales Ordinarios de Just¡cta.
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En señal de aprobación para constancia f¡rman

/,&
Ul¡ses

A
Valdés
(s)

Fab¡ola Muñoz Parra
Fonoaudióloga
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Hugo Henríq
Municipal

M ¡stro de Fe

DEclMo GUARTo: Para constancia de lo estipulado en el presente contrato a Honorarios, se
firma en seis ejemplares ¡gualmente auténticos, quedando c¡nco copias en poder de la llustre
Munic¡palidad de Chillán Viejo y un ejemplar en poder del prestador de Servicios.
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