
*,(,b il/!r-rnicipalida d
de Chittán Vielo Dirección de Salud MuniciPaI

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DOÑA

PARRA ALARCON CAROLINA ANDREA,

NUTRICIONISTA CESFAM "OR. FEDERICO PUGA

BORNE"

DEcREro ALcALDlclo (s) N' 3 2 : tl

CHTLLAN vlEJo, 
0 5 0lT 2l1l

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley N'

CONSIDERANDO:
o La necesidad de realizar las las consultas de

nutricionista en el centro de salud Familiar "Dr. Federico Puga Borne" de nuestra

comuna
Contrato a Honorarios de Doña PARRA

18.695,OrgánicaConstitucionaldeMunicipal¡dades'refundidacontodossustextos
moáit¡catorló"; El DFL N" 1-3063 de 1980, que dispone el traspaso 

. 
de los

es1"úlec¡m¡enios de Salud a las Municipalidades; ia Ley No 19 378 que establece el

estatuto de atención primaria de salud municipal'

ALARooN CARoLINA ANDREA, Nutric¡onista, suscrito con fecha 01 de octubre de 2018,

. Decreto Alcald¡cio No 4202 del 1511212017 el

cual aprueba presupuesto de salud municipal para el año 2018'

DECRETO

1.- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscrito

confechaoldeoctubrede20lSconDoñaPARRAALARCoNCARoLINAANDREA'
Nutr¡cionista, Cédula Nacional de ldentidad N0 17 975'716-8, como sigue'

EnChilIánVie¡o,aOldeoctubrede20lS,entrelallustreMunic¡palidadde
Chillán Viejo, Persona jurídióa de Derecho Público, Rut N" 69 266'500-7' Representada

;;; ;, ilái¿" óon rÉulpe AyLwtN LAGOS, estado civil casado, cédula Nacional de

identidad No 08.048.464-K, ambos domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle

Serrano No 3OO, en adelante la Municipalidad y, Doña PARRA ALARCON CAROLINA

Áñoiel, de profesión Nutric¡onista, béduta Ñac¡onal de ldent¡dad No 17.975 716-8,

estáoo c¡v¡t soltera, de nacionalidad Chilena, domiciliada en Vega de Saldías N'327'

óorrn, de Chillán; en adelante, la Prestadora de Servicios, quienes han convenido el

.¡érlá"t" contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a cont¡nuación se

indican:

PRIMERo: De la labor o función. La Munic¡pal¡dad tiene la neoesidad de contratar los

serviciosdeDoñaPARRAALARCoNCARoL|NAANDREA,Nutricionista,parufeallzaf
Ias atenciones que le sean encomendadas en el centro de salud Familiar "Dr' Federico

Puga Borne".

SEGUNDO: por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Vielo

VieneacontratarlosserviciosdeDoñaPARRAALARCoNoARoLINAANDREA,
Nutricionista, las labores serán realizadas en el centro de salud Familiar "Dr' Federico

il;;B;ñ; uo¡caoo en ca¡e Erasmo Escata N" 872. La prestadora de servic¡os, deberá

!l"irt".- rr. taieas especificadas a continuación, las cuales podrán ser evaluados cada 2

a"r"a pol. la directora del establecimiento o quien le subrogue:

- Realizar las consultas, atenciones, visitas domiciliarias, educaciones y todas

aquellas actividades que emanen precisamente de la naturaleza de su empleo y/o

,oli.it"d,,porlaDireccióndelEstablec¡m¡entooquieneslesubroguen'deacuerdoa
la canasta de prestac¡ones que señala el Convenio'

- Realizar el registro de la información pert¡nente en fichas electrónicas del s¡stema

Computacional Rayen y entregar los informes d¡arios respectivos

Doña PARRA ALARCON CAROLINA ANDREA, deberá ejecutar las tareas especificadas

en esta cláusula, por 176 horas mensuales, distribuidas de lunes a sábado, de acuerdo a

la coordinación de la Directora del Establecim¡ento o quién le subrogue'

S¡ la prestación de servicios, correspondiera efectuarla en un día feriado calendario este

se considerará como fabaiado para efecto de pago de los honorarios'

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado
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TERCERO: De los honorarios' Por la prestación de tales serv icios, la Municipalidad -
Departamento de Salud MuntciPal, P agará a Doña PARRA ALARCON CAROLINA

ANDREA, una vez Prestado el servlc¡o, la cantidad Por hora de $5.429 (cinco mil

cuatrocientos ve¡nt¡nueve pesos) impuesto incluído, los que se pagarán mensualmente'

de acuerdo a las horas realizadas, contra boleta de honorar¡os electrón¡ca y prevla

certif¡cación de la Directora del Establecimie nto o quien le subrogue

ESte¡nformedeberáSerentregadoatravésdelaoficinadePartesdelDepto,deSalud,a
más tardar el tercer aia neO¡r Éái mes siguiente a la efectuada la prestación de servicios'

ó;-lür;;; una fecha poster¡or, el pago se realiza¡á al mes siguiente'

Loshonorar¡osseráncanceladosunavezrecepcionadolosinformes,revisadospor
Recursos Humanos y 

"ntr"g"ooi 
a la Unidad de Finanzas o qu¡enes les subroguen' El

prgo ." hará efectivo un 
"i 

i,,n.""to de los primeros quince días hábiles del- mes

;üir¡";¿ a efectuada la prestac¡ón En los casos que corresponda' estos honorartos

serán cancelados, una vez q;;;;;; recepcionadas las remesas por parte del Servrcio de

Salud Ñuble.

CUARTO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 01 de octubre de

2ols,mientrasseannecesariossusservicios,siemprequenoexcedandel3.ldeoctubre
de 2018.

QUINTO:DoñaPARRAALARCONCAROLINAANDREA'secomprometeaefectuar
Jr-."at"i", páfes_ionates oá áenc¡on de satud, según tas normas establecidas por el

Servicio de Salud Nuble y de aiuerdo a las instrucciones que le imparta el Empleador'

SEXTo:LaSpartesdejanclaramenteestablecido,dandoelcarácterdeesencialala
p*á.1" cláusula, que el co;trato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que

:;;i;ü; ; ta municipalioal poi 
"r 

tr.t No 4 de la Lev 18 883' por lo que Dona PARRA

ALARCON CAROLINA nruófien, Nutricionista, no iendrá la calidad de Funcionaria

Municipal. Asi mismo, no 
""-|.á'i""pontabilidad 

del munic¡pio cualquier accidente ' .hecho
fortuito u otro que te acontezcá en át desempeno de sus funciones' pero s¡ eslará afecto a

la prob¡dad administrativa estaOtec¡Oa en el Art 52' de la Ley N" 18 575' Orgánica

óoltiitr.ionat de Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado.

Ái"ri., "" a"¡a establecido, que cualquier costo asociado a traslados relacionados con

ia Jtestácion dél servicio será de su exclusiva responsabilidad.

SEPTIMO: Cualqurer accidente o daño a terceros originados por el desarrollo-de las

tareas de este contrato a nánáraiios será de exclusiva résponsabilidad de Doña PARRA

ALARCON CAROLINA ANDREA.

oCTAVo:Sede¡aconstanciaqueelprestadordeServiciosdeclaraestarenpleno
.ono.i.l"nto de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone'

NoVENo:SobrelaSlnhabil¡dadeselncompatibilidadesAdministrativas'El
pi"rüooi o" servicios, " 

ti"u¿. de declaración jurada señaló no estar afecta a ninguna

ie las ¡nnabit¡oaaes estabtec¡das en el artícuio 54 de Ia Ley N' 18 575' Orgánica

ConstitucionaldeBaSeSGeneralesdelaAdministracióndelEstado,quepasana
expresarse:

Tenervigenteosuscribir,porsÍoporterceros,contratosocaucionesascendentesa
doscientás unidades tributaiias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo'

Tenerlit¡giospendientesconlal,MunicipalidaddeChillánViejo,amenosquese-refieren
al ejerciJo dá derechos propios, de su cónyuge..hijos, adoptados o parientes hasta el

tercár grado de consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive

iéual ñron¡U¡c¡ón regirá respecio de los directores, 
. 
administradores, representantes y

ócios titutares del diez por óiento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad'

cuando ésta tenga contratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a doscientas unidades

tributarias mensu;les o más, o litigios pendieÁtes con el organismo de la Administración a

cuyo ingreso se Postule.
Tener ialidad áe cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consanguin¡dad y regrnOá ¿e itinidaO inclusive respecto de las autoridades y de los

funcionários d¡reót¡voá de la L Municipalidad de Chillán Vie.io, hasta el nivel de jefe de

Departamento o su equ¡valente' inclusive.

Estar condenada por cr¡men o simple delito'
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DECIMO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el prestador de

servicios utilice su of¡cio o los bienes as¡gnados a su cargo en actividades político

óártiii"tr" o en cualesquiera otras a¡ena a los frnes 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 térm¡no anticipado a su contrato,

DEcIMoPRIMERo:EncasoquelaMunicipal¡daddeseeprescindirdelosserviciosdel
pr"ri.Oá, O" S"rvicios, así 

"oró "n 
el caso que él no desee continuar prestando servic¡os

5 á-fr¡rni"iprl¡Ord, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión,

sin que exista el derecho de cobro de indemnizaciÓn alguna'

La Mun¡cipalidad se reserva el derecho de dar térm¡no anticipado al presente conlrato a

ñonorarioi, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa' si .asi 
lo

"riir"r" 
conveniente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por

los servicios efectivamente real¡zados.

DEcIMoSEGUNoo:LapersoneriajurídicadedonFelipeAylwinLagos,para€ctuaren
Áp[r"ntr"ion de ta Mun¡c¡pal¡dad, cbnsta en Acta de proclamación de fecha 3011112016

Oel tr¡bunat Electoral Regional de la Vlll Región del Bio Bio'

DEcIMoTERCERo:Paratodoslosefectoslegalesderivadosdelpresentecontratoa
ñÁoi"rior, este se regirá por las normas det código civil, fijando su domicilio en la

comunadeCh.ViejoysesometenalajurrsdiccióndelosTribunalesord.deJusticia.

DEcIMoCUARTO:ParaconstanciadeloestipuladoenelpresenteContratoa
ñonorario., se firma en seis e.iemplares igualmente auténticos' quedando cinco copias en

ü;J; it t. Municipatidad de' Ch. Viejo y un e,emplar en poder del Prestador de

Servicios.

2.- El correcto cumpl¡miento del presente contrato

estaráacargode|aDirectoradelCESFAMDr'FedericoPugaBorneydelaSra'Marina
Balbontin Rifo. Jefa del Departamento de Salud Municipal o quienes les subrogue

gasto realizado debe cargarse a Ia cuenta

ñro estuttmoo A cRADo sAPU"
NO

del
215.21.03.OO2 denominada

tEt
..HONORA

presupuesto del DeP artamento de Salud de la llust crpa lidad

ANOTE SE, REGISTRESE Y AR ivESE.

¡ S

ecretaría

ENRIQUEZ HENRIQUEZHUGO H

SECRETAR

FAL/C HH/
DISTRIBU
Municipal, Fina Salud, Carpe

neral de la Repúbl¡ca - Registro SIAPER, S

ta, Dpto. de Salud Municipal, lnteresado (a).
e

ALCAL

ll', Uur ¡ tl

\

MU
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CONTRATO A HONORARIOS

EnChillánViejo,a0ldeoctubrede20lS,entrelallustreMunicipalidadde
Chillán Viejo, Persona jurídióa de Derecho Público, Rut' No 69'266'500-7' Representada

poi .r'nf"áiO" Oon fÉtlpe AYLWIN LAGOS, estado civ¡l casado, Cédula Nacional de

iOáni¡OrO No 08.048.404-K, ambos domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle

Serrano No 300, en adelante la Municipal¡dad y, Doña PARRA ALARCON CAROLINA

ÁHOnet, de profesión Nutricionista, bédula Ñacional de ldentidad N" 17.975.716-8,

estado civil soltera, de nacionalidad chilena, domiciliada en vega de saldías N' 327,

Comuna de Chillán; en adelante, la Prestadora de Servicios, quienes han convenido el

siguiente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se

indican:

pRIMERO: De la labor o func¡ón. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los

..*¡"¡o'deDoñaPARRAALARCoNCARoL|NAANDREA,Nutricionista,pa?Jealizal
las atenciones que le sean encomendadas en el centro de salud Fam¡l¡ar "Dr. Federico

Puga Borne".

SEGUNDO: por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo

viene a contratar los servicios de Doña PARRA ALARCON CAROLINA ANDREA'

Nutricionista, las labores serán realizadas en el centro de salud Familiar "Dr' Federico

prg" áorn"; ubicado en calle Erasmo Escala N'872 La prestadora de servicios' deberá

;j;ñ- i;; iaieas espectticadas a continuac¡ón, las cuales podrán ser evaluados cada 2

,"r". pot la directora del establecimiento o quien le subrogue:

-Realizarlasconsultas,atenciones,visitasdomiciliarias,educacionesytodas
aquellasact¡Vidadesqueemanenprecisamentede.lanaturalezadesuempleoy/o
.ol¡"it.d,,porlaDireccióndelEstablecimientooqu¡eneslesubroguen.deacuerdoa
la canasta de prestaciones que señala el Convenio'

- Realizar el registro de la información pert¡nente en fichas electrónicas del sistema

Computaciona-l Rayen y entregar los informes d¡arios respectivos

Doña PARRA ALARCON CAROLINA ANDREA, deberá ejecutar las tareas especificadas

án esta cláusula, por.176 horas mensuales, distribuidas de lunes a sábado, de acueroo a

lacoordinac¡óndelaDirectoradelEstablecimientooquiénlesubrogue,
§ iá frestaciOn de servicios, correspondiera efectuarla en un día feriado calendar¡o este

se cohsiOerar¿ como trabajado para efecto de pago de los honorarios'

TERCERo:Deloshonorarios.Porlaprestacióndetalesservicios,laMunicipal¡dad-
Oepartamento de Salud Municipal, pagará a Doña PARRA ALARCON CAROLINA

nf.¡Ongn, una vez prestado el' servició, la cantidad por hora de $5 429 (cinco mil

cuatrocientos veintinueve pesos) impuesto incluído, los que se pagarán mensualmente'

de acuerdo a las horas realizádas, contra boleta de honorarios electrón¡ca y previa

certificación de la Directora del Establecimiento o qu¡en le subrogue'

Este informe deberá ser entregado a través de la oficina de Partes del Depto. de salud, a

más taroar el tercer día hábil áel mes siguiente a la efectuada la prestación de servicios'

De llegar con una fecha posterior, el pago se realizará al mes siguiente'

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionado los informes, rev¡Sados por

Á""rr.o" Humanos y entregados a la Unidad de Finanzas o quienes les-subroguen El

págo ." hará efectivo 
"n 

él tr"n..rrto de los primeros quince días hábiles del mes

srg"uiente a efectuada la prestación. En los casos que corresponda, estos honorarios

Seráncancelados,unaVezqueseanrecepcionadaslasremesasporpartedelServiciode
Salud Ñuble.

cuARTO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 01 de octubre de

201g, mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de octubre

de 2018.

QUTNTO: Doña PARRA ALARCON CAROLINA ANDREA, se compromete a efectuar

sls labores profesionales de atención de Salud, según las normas establecidas por el

Servicio de Salud Ñuble y de acuerdo a las instrucciones que le imparta el Empleador.

o?o

?
:

Dirección de Satud MuniciPal

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado
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SEXTO: Las partes delan claramente establecido, dando el carácter de esencial a la

presente cláusula, que el contrato a honora rios se suscribe en virtud de las facultades que

se otorgan a la mun¡cipalidad por el art. No 4 de la LeY 18.883, Por lo que Doña PARRA

ALARCON CAROLI NA ANDREA, Nutricionista, no tendrá la calidad de Func¡onar¡a

Municipal. Así mrsmo. no será responsabilidad del mun¡clpl o cualquier accidente, hecho

fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de sus func iones, pero si estará afecto a

la probidad adminisfativa establecida en el Art. 52, de Ia Ley No 18.575, Orgánica

Constitucional de Bases Generales de la Adm¡nistraciÓn del Estado

Además, se de.ia establec¡do, que cualquier costo asociado a tras lados relacionados con

la prestaciÓn del servicio será de su exclusiva resPonsabilidad

SEPTIMO:Cualquieraccidenteodañoatercerosoriginadosporeldes¿rrollo-delas
tareas de este contrato, nonor."t¡ot será de exclus¡va responsabilidad de Doña PARRA

ALARCON CAROLINA ANDREA,

OCTAVO: Se deia constancia que el prestador de Servicios decl?r?:s-YI en pleno

Joná.i.¡"nto de la Léy No 20255, y de las obligaciones que dicha norma tmpone'

NoVENo:Sobrelaslnhabilidadeselncompatib¡lidadesAdministrat¡vas.El
orestador de servicios, . tr.rái áe declaración jurada señaló no estar afecta a ninguna

5" rlt ¡i,n"¡ñirJ"t itir¡ü.¡Jas en el articuío 54 de la Lev N" 18 575' orgánica

ó;.;t¡tr;i;;;i á" e"t"t Generales de la Administración del Estado' que pasan a

expresarse:
i"l"i-rig"nt" o suscribir, por sí o por terceros' contratos o cauciones ascendentes a

áo."""tá, ,nid"du, triuutaiias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.

Tener litigios pendientes con la I Municipal¡dad de Chillán Vie¡o' a menos que se.refieren

,i 
"l"rlit]o 

oá derechos ptopL. áá su. cónyuge' 
,hijos', 

adoptados o parientes hasta el

tercár grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive'

lgualprohibiciónreg¡rárespectodelosdirectores',adm¡nistradores'representantesy
socios titulares del d¡ez por áánio o *¿s de los derechos de cualquier clase de sociedad,

cuando ésta tenga contratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a doscientas unidades

tributarias mensuales o ,¿t, o f¡t¡éiot pendieñtes con el organismo de la Admin¡strac¡ón a

cuyo ¡ngreso se Postule.

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

consangu¡n¡dad y segundo'de Ltin¡oad inclusive respecto de las autoridades y de los

funcionarios directivos d" t"-i M;;;iratidad de chilián viejo, hasta el nivel de jefe de

Departamento o su equivalente' inclusive'

Estar condenada por crimen o simple delito'

DECIMO:DelasProhibiciones'Quedaestrictamenteprohib¡doqueelprestadorde
servic¡os utirice su oficio o ros bienes asignados a su cargo en act¡vidades.polít¡co

oartid¡stas o en cualesqule;, oitas 
'1"n' 

alos fines para los cuales fue contratado tal

tomo lo señala el Art. 5 de la Ley 19 949'

SuinfraccióndaráderechoataMunicipalidadaponertérminoanticipadoaSucontrato,

DEcIMoPRIMERO:EncasoquelaMunicipalidaddeseeprescindirdelosserviciosdel
ir".iáoál. o" s"rvicios. así ;;;;;" et caso que él no desee continuar prestando servicios

I áüun¡c¡paflOaA, Uastar¿ q-ue1uáquiera dá las partes comunique a la otra su decisión.

sin que exista el derecho de cobro de indemntzacton alguna'

La Municipalidad se reserva el derecho de dar término anticipado ?J 
pt="-11:-9ollt:t" '

honorarios, en forma unitatáral en cualquier momento y sin expresión de causa' si .asi 
lo

estimare conven¡ente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por

los servicios efectivamente real¡zados'

DECIMOSEGUNDO:LapersoneriajurídicadedonFelipeAylwinLagos'paraactuaren
;;r;r;;t;"¡ó, oe ta H¡un¡bipatioaá 

"ánsta 
el.Acil 19 

Proclamación de fecha 30t11t2o16

Oei tri¡unat Electoral Regional de la Vlll Reg¡ón del Bio Bío'

DEcIMoTERCERO:ParatodoslosefectoslegalesderivadosdelpresenteContratoa
ño*n"rio",1"t" se regirá por las normas del código civil, fi.iando su domicilio en la

comuna de Ch. Viejo y se soheten a la lurisdicción de los Tribunales Ord de Justicia'

\f'l
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DECIMO 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
Serv¡c¡os.

la l. Municipalidad de Ch. Viejo y un ejemp lar tador de

En señal de aprobación para constancia firman

PARRA ALARCO A ANDREA N OS
RUT N. 17.975.715-8

HUGO UEZ HE QUEZ
TARIO MU PAL

INISTRO D

FALiCLV/HHH/O

F
ALCAL
PE AY

,?+

ADMISTRATIVO
Resaltado


