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APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DONA
JARA MORENO CAROLINA ANDREA,
EDUCADORA DE PÁRVULOS CESFAM DRA.
MICHELLE BACHELET JERIA - PROG. DE APOYO
AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL - CHILE
CRECE CONTIGO CESFAM DRA. MICHELLE
BACHELET JERIA

DECRETo ALcALDtcto (s) N" 1 0 0 5

CHILLAN vlEJO, 29 HÁR rúrJ

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley N"

18.695, Orgánica const¡tucional de Municipalidades, refund¡da con todos sus textos

modificatorios.

CONSIDERANDO:
. La neces¡dad de rcalizat las atenciones

necesar¡as para las benef¡c¡adas por el "Programa de Apoyo al desarrollo biops¡cosoc¡el

en tas redes asistenc¡ales" en el marco del sistema de protección integral a la infancia

denominado ch¡le crece contigo" en el centro de salud familiar Dra. Michelle Bachelet

Jeria de nuestra comuna.
. Contrato a Honorarios de Doña MORENO

CAROLINA ANDREA, Educadora de Párvulos, suscrito con fecha 22 de marzo de 2019.

o Convenio "Programa de Apoyo al Desarrollo

Biopsicosocial en las Redes Asistenciales 2019", firmado con fecha 04 de enero de 2019,

entre el Servicio de Salud Ñuble y la l. Municipalidad de Chillán Viejo y aprobado por

Resolución Exenta del Servicio de Salud Ñuble lC N' 571 de fecha 31 de enero de 2019.
. Decreto Alcaldicio N" 4098 del '13 de

diciembre de 20'18, el cual aprueba el presupuesto de salud municipal para el año 2019.
. Decreto Alcaldicio N' 605 del 20 de febrero de

2019, el cual modifica orden de subrogancias automát¡cas para funcionar¡os que ind¡ca.

DECRETO
1.- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscrito

con fecha 22 de marzo de 2019, entre la l. Municipalidad de Chillán Viejo y Doña JARA
MORENO CAROLINA ANDREA, C. de ldent¡dad N' 13.860.533-7, Educadora de

Párvulos, como sigue:
En Chillán Viejo, a 22 de marzo de 2019, Enlre la llustre Municipalidad de

Chillán Viejo, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. N" 69.266.500-7, Representada
por su Alcalde Don FELIPE AYLWIN LAGOS, Cédula Nacional de ldentidad No

08.048.464-K, ambos domiciliados en la comuna de Chillán V¡ejo, calle Serrano No 300,

en adelante la Municipalidad y, Doña JARA MORENO CAROLINA ANDREA, C de
ldentidad N' 13.860.533-7, estado civil divorciada, de profesión Educadora de Párvulos,
de nacionalidad chilena, dom¡ciliada en la comuna de Chillán, Villa Campos de Doña
Beatriz, Pje. El Rodeo No481, en adelante, la Pre§tadora de Servlcios, quienes han

conven¡do el sigu¡ente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a

continuación se indican:

PRIMERO: De la labor o función. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los
servrcios de Doña JARA MORENO CAROLINA ANOREA, Educadora de Párvulos, para

llevar a cabo el Convenio "Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial en las redes
asistenc¡ales" en el marco del sistema de protecqión ¡ntegral a la infancia denominado
Chile Crece Cont¡go" er\el Centro de Salud familiar Dra. Michelle Bachelet Jeria de
nuestra comuna.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anter¡or la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
viene a contratar- los servicios de Doña JARA MORENO CAROLINA ANDREA,
Educadora de Párvulos, para ejecutar el convenio mencionado en la cláusula anterior,
servicios que se realizarán en las dependencias del Centro de Salud Familiar Dra.
Michelle Bachelet Jer¡a, ub¡cado en Avda Re¡no de Chile No 1211, de la comuna de
Chillán Viejo, debiendo ejecutar las siguientes tareas. las cuales podrán ser evaluados
cada 2 meses por Ia d¡rectora del establecimiento o qu¡en le subrogue.

i:,;.;

-¡-\¡{¡t Municipatidad
de Chillán Viejo

Apoyar el cumpl¡mjento de los indicadores y otorgar las prestac¡ones que
corresponden a la atención primaria, señaladas en el "Programa de Apoyo al
Desarrollo Biopsicosoc¡al en las Redes Asistenciales.

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado
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Doña JARA MORENO CAROLINA ANDREA, deberá ejecutar las tareas especif¡cadas en
esta cláusula, en una jornada de 176 horas mensuales, distribuidas de iunes a viernes, de
acuerdo a la coord¡nación de la Srta. Carolina Rivera Acuña, D¡rectora del Centro de
Salud Famil¡ar "DRA. MICHELLE BACHELET' o quien le subrogue.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servic¡os, la Municipalidad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a Doña JARA MORENO CAROLINA
ANDREA, una vez prestado el servicio, la cantidad de $5.618.- (cinco m¡l seiscientos
diec¡ocho pesos) por hora, impuestos incluidos, los que se pagarán mensualmente, de
acuerdo a las horas efectivamente realizadas, esto contra la presentaciÓn de la boleta de
honorarios electrónica y previo informe de la Directora del Establecimiento o quién le

subrogue.
Este informe deberá ser entregado a través de la Of¡c¡na de Partes del Depto. de Salud, a

más tardar el tercer dia hábil del mes siguiente a la efectuada la prestación de servicios.
De llegar con una fecha posterior, el pago se ¡ealiza¡á al mes s¡gu¡ente.
Los honorarios serán cancelados una vez recepcionado los informes, revisados por
Recursos Humanos y entregados a la Un¡dad de Finanzas o qu¡enes les subroguen. El
pago se hará efectivo en el transcurso de los primeros quince días 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 Servicio de
Salud Ñuble.

CUARTO: Doña JARA MORENO CAROLINA ANDREA, 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 honorar¡os se suscribe en virtud de las facultades que
se otorgan a la municipalidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que Doña JARA
MORENO CAROLINA ANDREA, Educadora de Párvulos, no tendrá la calidad de
Funcionar¡a Mun¡cipal. AsÍ mismo, no será responsab¡lidad del municipio cualquier
accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero
s¡ estará afecto a la probidad adm¡nistrat¡va establecida en el Art. 52, de la Ley No 18.575,
Orgánica Const¡tuc¡onal de Bases Generales de la Administración del Estado.

SEPTIMO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 01 de abril de 2019 y
mientras sean necesar¡os sus servic¡os, siempre que no excedan del 30/09/2019.

OCTAVO: Se de1a constancia que la Prestadora de Servicios declara estar en pleno
conoc¡miento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

NOVENO: Sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. La
Prestadora de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecta a ninguna
de las inhabilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N" 18.575, Orgánica
Constitucional 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 tributar¡as mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.
Tener litigios pendientes con la l. Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieren
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
lgual prohibición regrrá respecto de los directores, administradores, representantes y
socios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de socjedad,
cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades
tributarias mensuales o más, o ljtigios pend¡entes con el organismo de la Administración a
cuyo ingreso se postule.

Realizar intervenciones de apoyo al desarrollo infant¡l en la Sala de Estimulación
del CESFAM Dra. Michelle Bachelet Jeria.
Otras actividades que le sean encomendadas por la Directora del Establec¡miento
o quién le subrogue, en relación a la naturaleza de función.

.(

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 JARA
MORENO CAROLINA ANDREA.



'iir,i'

,#, Municipalidad
de Chitián viejo Dirección de Salud Municipal

Tener cal¡dad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consangu¡nidad y segundo de afinidad ¡nclusive respecto de las autoridades y de los

funcionários direct¡vos de Ia l. Munic¡palidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de jefe de

Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenada por crimen o simple delito.

DECIMO: De las Prohib¡ciones. Queda estr¡ctamente prohibido que la Prestadora de

Servicios utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades 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 Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del

(de la) Prestador (a) de servicios, así como en el caso que él (ella) no desee continuar

prestando servicios a la Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a

ia otra su decisión, sin que exista el derecho de cobro de indemnización alguna.

La Municipalidad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente contrato a

honorarios, en forma un¡lateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si así lo

estimare conveniente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por

los servicios efect¡vamente real¡zados.

DECIMO SEGUNDO: La personeria juridica de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en

representación de la L Munic¡palidad de Chillán Viejo, consta en acta de Proclamación de

fecha 30 de noviembre de 20'16, del Tribunal Electoral Regional de la Vlll Región del Bío

Bío.

HU HENRIQUE NRIQUEZ
CRETARIO M PAL

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: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a

honorarios, se firma en seis ejemplares igualmente auténttcos, quedando cinco copias en

poder de Ia l. Municipalidad de chillán Viejo y un ejemplar en poder de la Prestadora de

Servicios.

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 srta. carolina Rivera Acuña, D¡rectora centro de salud Familiar "Dra.

Michelle Bachelet Jeria" o quienes les subrogue.

3.- El g
cuenta No 215.21.03.002 del presupuesto

asto realizado debe ca rgarse a la s¡guiente
partament o alud de la llustre

f\ilunicipalidad de Chillán Viejo

ANÓ SE, MU ISTRESE Y CHiVESE.

IPE A
ALCA

OS

AL/FS HH/ B
DISTRIBU nt oría General de la República - Registro SIAPER, Secretaría

sÉcR{ ARIO

Municipal, Fina S Salud, Carpeta, Dpto. de Salud Municipal, Interesado (a)

¿ 5 tAR 20t9

L
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En Chillán yiejo, a.22 de marzo de 20.19, Entre la f lustre Municipalidad dech¡llán vrejo,. persona jurídi9a de- Dere"i'o p,iñ"",-nri.'N. os.zoo.soo-7, Representadapor su Arcarde Don FELTpE 
. 
AYLWN LAGOd, cldura Nacionar de rdentidad No08 048.464-K, ambos domic¡riados en ra ."rrná -i" óiilran vi"¡o, care serrano No 300,en adetante ta Municipatidad y, Doña .¡ana ¡rlóñe¡¡ó canóu*Á-e*óñÉi, 

.cI 
o"ldent¡dad N' 13.860.s33-7 estádo c¡vir oivorc¡aoá. o'J'piotes¡on Educadora de párvuros,de nacionaridad chirena, dom¡ciriada en ra .orrn, iá cn¡[án, ViIa campos de DoñaBeatr¡., Pje Er Rodeo No4g'r , en aoerante, 

-ra -plJü¿ora 
oe servic¡os, quienes han

::ll:LX;:"'i::i::l: .",,r,to a honoraiios, que consta oe ras aalJas lue a

PRIMERO: De la labor o ÍIlgi9n._ltl¡unicipalidad tiene ta necesidad de contratar tosservicios de Doña JARA MORENO cnnO¡_r'Á ÁñóREA, rOucaaora Oe ñáilü;,;"r,Ilevar a cabo er convenio "programa de Apoyo ar oesaiio,o B¡ops¡cosociar en ras redesasistenciales" en e¡ marco der sistema ae pioteccron- iniegrat a ra infancia denominadochile crece contigo" en er centro de saiud r.r¡i¡r,. órr. Michele Bacheret Jer¡a denuestra comuna.

SEGUNDo: Por ro señarado en er punto anterior ra ustre Munic¡paridad de chilrán Viejoviene a contratar ros servicios de Doña ¡nnÁ lt¡óneNo CARoLTNA ANDREA,
lll.:^q9:rl O" Párvutos, para ejecutar et conveniá menc¡onaOo en ta ctáusuta anterior,servrcros que se rearizarán en ras dependencias der centro de sarud Famirrar orat\il¡chelle Bacheret Jeria, ubicado en Avoa ne¡no oe-cn¡te No 121r, de ra comuna dech¡llán viejo, deb¡endo ejecutar ras siguientes tareás ra. cuares podrán ser evaruadoscada 2 meses por la directora del estabi-ecimiento o quiun ie subrogue:

Apoyar el cumpl¡miento de los indicad,ores y otorgar las prestaciones quecorresponden a la atención primaria, señaladai 
"n 

á ,prográra 
Oe Rpoyo- atDesarrollo Biopsicosocial en las Redes Asistenciales.

T:rlr_rj:tlqrync¡ones de apoyo at desarrollo infantit en ta Sala de Estimutacióndel CESFAM Dra. Michelle Bachelet Jeria.
otras actividades que le sean encomendadas por la Directora del Establecimiento
o quién le subrogue, en relac¡ón a la naturaleza de función.

Doña JARA MORENO cARoLTNA ANDREA, deberá eiecutar ras tareas espec¡ficadas enesta cráusura, en una jornada de 176 horas mensuares, áistribuidas de runes a v¡ernes, deacuerdo a la coordinación de ra srta. carorina Rivera Acuña, Directora oel cántrá oeSalud Famitiar "DRA. MICHELLE BACHELET, 
"qri"n 

f" subrogue

TERCERO: De los honorarios. por la prestación de ta¡es servicios, la Municipalidad _Departamento de Sarud Municipar, pagará a oon" ¡rnn MoRENO CAROLTNAANDREA, una vez prestado er servicio,la cant¡oao áe $s.6r8.- lcincá Áir ,"irr-¡"-nto,d¡eciocho pesos) por hora, impuestos ¡ncruioos, ios qJe se pagaran mensuarmente, deacuerdo a ras horas efectivamente rear¡zadas, esto contra ra prelentación o" ü úái.ii o"honorar¡os erectrónica y previo informe de ra oireáürá der' EstabreciÁie"t" . 
-q-rié. 

r"subrogue.
Este informe deberá ser entregado a través de ra oficina de partes der Depto. de sarud, amás tardar er tercer dÍa hábir áer mes siguiente a la áiecruaoa ra prestación de servicios.
P:^,,?n^1^::l-1.a 

fecha posterior, er pagó,","r¡r"iJ"l -res 
s¡suienteLos nonoraros serán cancerados una vez recepcionado los" ¡ntoimes revisados porR-e,cursos, Humanos y entregados a ra unraao oe 

-¡nrn]"r 
o qu¡enes les subroguen. Erpago se hará efectivo en el transcurso de ros primáros quince días hábires der mes

:is-:':'1t" a 
.efectuada ra prestación. er l"i 

""rir óre corresponda. estos honorarios

;rfi! i,il[]r."s, 
una vez que sean recepcionadas tas remesas por parte det Servicio de

CUARTO: Doña JARA MORENO CAROLTNA ANDREA, se compromete a ejecutarsus labores profesronares. según las norr".-".t"ti"",or', ,", er servicio de sarud ñubre yde acuerdo a tas instruccioneé que te i;p",¿;t'il;;"rd";
QUTNTO: Las partes delan 

.craramente establecido, dado er carácter de esenciar a rapresente cráusura. que er contrato 
" 

nonor"r¡o. ," ,r.ai¡01 
"n 

virtud de ras facurtades quese otorgan a ta municioatidad_por er art. ñ;;;;;;i¿;ie.aas. por. to que Doña JARA
P;I:I;""^flToLtNA ANDREA, Eoucadora-á""ülr,o, no tendrá ra caridad de

\
Municipalidad
de Chiltán Viejo Dirección de Salud Municipat

CONTRATO A HONORARIOS

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado
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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 adm¡nistrativa establecida en el Art. 52, de la Ley N' 1 8 575, Orgánica

Constituc¡onal de Bases Generales de la Adm¡n¡stración del Estado.

SEXTO: Cualqu¡er accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las

tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Doña JARA
MORENO CAROLINA ANDREA.

SEPTIMO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 01 de abril de 2019 y

mientras sean necesarios sus servtcios. stempre que no excedan del 30 de septiembre de

2019.

OCTAVO: Se deja constancia que la Prestadora de Servicios declara estar en pleno

conocimiento de la Ley N'20255, y de las obligaciones que dicha norma tmpone

NOVENO: Sobre las lnhabilidades e lncompat¡b¡lidades Admin¡strat¡vas' La

Prestadora de Servicios, a través de declaración Jurada señaló no estar afecta a ninguna

de las inhabilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N' 18.575' Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la AdministraciÓn del Estado que pasan a

expresarse.

Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a

dosc¡entas unidades tributarias mensuales o más, con la t\/un¡cipalidad de Chillán Viejo.
Tener litigios pendientes con la l. tvlunicipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieren
al ejerc¡cio de derechos propios, de su cónyuge, hijos. adoptados o parientes hasta el

tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad rnclusive.
lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y

socios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad,

cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades
tributar¡as mensuales o más, o litigios pendientes con el organismo de la Admlnistración a
cuyo ¡ngreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, h¡los, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consanguinrdad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los

func¡onar¡os directivos de la l. fi/unicipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de Jefe de

Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenada por crimen o simple delito.

DECIMO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que la Prestadora de

Servicios utilice su oficio o los brenes asignados a su cargo en actividades político
part¡distas 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 Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipaltdad desee prescindir de los servicios del
(de la) Prestador (a) de Servicios. asi como en el caso que él (ella) no desee continuar
prestando servicios a la Municipalidad, bastará que cualqutera de las partes comunique a
la otra su decisión, srn que exista el derecho de cobro de indemnización alguna

La filunicipalidad 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
est¡mare convenienle para los antereses munic¡pales, pagándose proporcionalmente por

los serv¡cios efectivamente realizados

DECIMO SEGUNDO: La personeria jurídica de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en
represenlación de la l. Municipalidad de Chillán Viejo. consta en acta de Proclamación de
fecha 30 de noviembre de 2016, del Tribunal Electoral Regronal de la Vlll Región del Bio
Bío.

DECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a

honorarios, este se regrrá por las normas del código civil. fijando su domicilio en la

comuna de Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tnbunales Ordinarios de
Justicia.
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DECIMO CUARTO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a

honorarios, se f¡rma en seis elemplafes igualmente auténttcos. quedando c¡nco cop¡as en
tadora depoder de

Servicios
la l. Municipalidad de Chillán Viejo y un ejem

En señal de aprobaci para constancia fi

JARA MO C RO LIN A N TJREA

RUT NO I 860.533-

GO HEN
.SE ARIA MUNI A

INISTRO DE

N OS

FAL/FSc/HHH/oEfl n

ADMISTRATIVO
Resaltado


