
n'{'r,r

.w, l^:ipalidad
de üritaán Viejo Oirección de Sal.ud MunicipaL

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DOÑA SAN
MARTIN FERRADA CLAUDIA CAMILA, MATRONA
EOUIPO MATRONAS EXTENSION CESFAM DR.

FEDERICO PUGA BORNE Y POSTAS DE SALUO
RURAL oDp.)

J L".i ,-\
DECRETO ALCALDICIO (S) No

CHTLLANvtEJo, 06 ilov 20lg

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

orgán¡ca constituc¡onal de Munic¡palidades, refundida con todos sus textos mod¡f¡catorios.

DECRETO
1.- APRUEBA el Contrato a Honorarios suscrito con fecha

07 de noviembre de 2018, entre la l. Munic¡palidad de chillán viejo y Doña SAN MARTIN

FERRAoA CLAUDIA cAMlLA, Cédula Nac¡onal de ldentidad N" 18 771.265-3' matrona, como

sig ue:

En Chillán v¡ejo, a 07 de diciembre de 2018, Entre la llustre Municipalidad de chillán Vielo,

Persona juridica de Derecho Público, Rut. N" 69.266.500-7, Representada por su Alcaldesa (S),

Doña CÁROL LAGOS VALDERRAMA, estado c¡v¡l casada, Cédula Nacional de ldentidad No

14.491.880-0, ambos domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle Serrano N" 300, en

adelante la Municipalidad y, Doña SAN MARTIN FERRADA CLAUDIA CAMILA, de nacionalidad

Chilena, de estado civil soltera, de profesiÓn matrona, Cédula Nacional de ldentidad

1s.771.i65-3, domicil¡ada en la comuna de Chiltán, Villa Jardines de Ñuble, calle La Espiga N'
839, en adelante, la prestadora de serv¡cios, quienes han convenido el siguiente contrato a

honorarios, que consta de las cláusulas que a continuaciÓn se indican:

PRIMERO: De la labor o función. La Municipalidad t¡ene la necesidad de contratar los

servicios de Doña SAN MARTIN FERRADA CLAUDIA CAMILA, matrona, para ¡ntegrar el Equipo

de Matronas de la extensión horaria en el CESFAM DRA.FEDERICO PUGA BORNE y Postas de

Salud Rural dependientes.

SEGUNDO; Por lo señalado en el punto anter¡or la llustre Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo viene a

contratar tos servicios de Doña sAN MARTIN FERRADA CLAUOIA CAMILA, los que realizará en

las dependenc¡as del cESFAM Dr. Federico Puga Borne ubicado en la Erasmo Escala N'872 de

la comuna de Chillán Vielo, y en las Postas de Salud Rural de Nebuco y Rucapequén, debiendo
ejecutar las sigujentes tareas, las cuales podrán ser evaluados cada 2 meses por la directora del

establecim¡ento o qu¡en le subrogue:

Real¡zar atenciones como: controles, ingreso, visitas domiciliarias, educaciones y controles
de paternidad responsable a las usuarias del Establecimiento
Reg¡strar la información en fichas electrónicas del Sistema Computacional Rayen y entregar
los informes diarios respectivos.
Otros so citados por la Directora del Establec¡miento o quién le subrogue.

El Equipo de lvlatronas del programa, en su conjunto, no podrán exceder la cantidad total de 88
horas mensuales durante la durac¡ón del presente contrato. Los servicios que Doña SAN MARTIN
FERRADA CLAUOIA CAMILA, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta cláusula, en
jornada disfibuidas de lunes a sábado, de acuerdo a la coordinación de la D¡rectora del
Establecimiento o quién le subrogue.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la IVlunicipa:idad -
Departamento de Salud lvlunic¡pal, pagará a Doña SAN MARTIN FERRADA CLAUDIA CAMILA,
una vez prestado el servicio, la cantidad de $6.200.- (se¡s mil doscientos pesos) por hora, impuesto
incluido; los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas tealizada, confa boleta de
honorarios electrónica y previa certificación de la Directora del Establecimiento o quién le
subrogue.
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CONSIDERANDO:
. La necesidad de realizar consultas de matrona en

horario de extens¡ón horar¡a, dest¡nada a la atención de usuarias del Centro de Salud familiar Dr.

Federico Puga Borne y de las Postas de Salud Rural de nuestra comuna.
. Decreto Alcaldicio (S) N' 4202 del 15 de diciembre

de 20'17, el cual aprueba el presupuesto de Salud Mun¡c¡pal para el año 2018.
o Contrato a Honorarios de Doña SAN MARTIN

FERRADA CLAUDIA CAMILA, matrona, suscrito con fecha 07 de nov¡embre de 2018
o Decreto Alcaldicio (S) N' 3649/06.1 I .2017 ' el cual

mod¡fica orden de subroganc¡as automáticas en la Unidades Mun¡c¡pales.

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado
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Este informe deberá ser entregado a través de la Oficina de Partes del Depto. 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 Siguiente. LOS honorar¡Os Serán canoelados Una

vez recepcionado los ¡nformes, revisados por Recursos Humanos y entregados a la Unidad de

F¡nanzas o quienes les subroguen. El pago Se hará efectivo en el transcurso de IOS primeros
quince dias 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

Servic¡o de Salud Ñuble.

CUARTO: Doña SAN MARTIN FERRADA CLAUDIA CAMILA, se compromete a ejecutar sus

labores profesionales, según las normas establecidas por el Servicio de Salud Nuble y de acuerdo

a las instrucc¡ones que le ¡mparta el Empleador.

QUINTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a Ia presente

cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en Virtud de las facultades que se otorgan a la
municipalidad por el art. N" 4 de la Ley 18.883, por lo que Doña SAN MARTIN FERRADA
CLAUDIA CAMILA, matrona, no tendrá la cal¡dad de Funcionaria Municipal. Asi mismo, no será

responsab¡lidad del municipio cualquier accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el

desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la probidad administrativa establecida en el

Art. 52, de la Ley N" 18.575, Orgánlca Constituclonal 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 responsabilidad de Doña sAN MARTIN FERRADA
CLAUDIA CAMILA.

SEPTIMO: El presente contrato a honorarios se inic¡a con fecha 09 de noviembre de 20'18 y

mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de diciembre de 2018.

ocTAVO: Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno

conoc¡miento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma ¡mpone'

NOVENO: Sobre las lnhab¡l¡dades e lncompatib¡l¡dades Adm¡nist¡at¡vas. El prestador de

Servicios, a través de declarac¡ón jurada señaló no estar afecta a ninguna de las inhabilidades

establecidas en el artículo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica Const¡tucional de Bases Grales. de la

Admin¡stración del Estado, que pasan a expresarse:
- Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a

doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán v¡ejo.

- Tener litigios pend¡entes con la L Municipalidad de chillán viejo, a menos que se refieren al

ejercicio de dereáhos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consanguinidad y segundo de aflnidad inclus¡ve.
- -lgual 

proiib¡ó¡ón regirá respecto de los directores, adm¡nistradores, representantes y socios

titulares áel diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta

tenga contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a dosc¡entas un¡dades tributarias mensuales o

máI, o litigios pend¡entes con el organismo de la Administración a cuyo ingreso se postule.

Téner'catidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consanguinidad y segundo Oe átinlOaO inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios

directivós de la L Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de jefe de Departamento o su

equivalente, inclusive.
- Estar condenada por crimen o simple delito.

DECIMO: De las P¡ohibiciones. Queda estr¡ctamente prohibido que la prestadofa de

servicios util¡ce su oflcio o los bienes asignados a su cargo en actividades polít¡co part¡distas o en

iuatesquiera otras ajena a los fines para ios 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 contfato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Mun¡c¡palidad 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 Municipal¡dad,

bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisiÓn, sin que ex¡sta el derecho de

cobro de indemnizac¡Ón alguna.
LaMunicipa|idadSereservaelderechodedartérminoant¡cipadoalpresente'Contratoa
ñánárarios, en forma un¡tateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si asi lo estimare

convenientle para los ¡ntereses municipales, pagándose proporcionalmente por los servicios

efectivamente realizados.

DECIMO SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato-a honorar¡os,

este Se regirá por las normas del cÓdigo civil, fijando su domicilio en Ia comuna de Uhlll¿ln Vlejo y

se somete; a la jurisd¡cción de los Tribunales Ordinarios de Justicia'
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OECIMO TERCERO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a honorarios, se
f¡rma en se¡s ejemplares igualmente auténticos, quedando cinco copias en poder de la l.

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

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato estará a
cargo de la Sra. Mar¡na Balbontín Riffo, Jefa del Departamento de Salud l\4unic¡pal y de la Directora
Centro de Salud Fam¡liar "Dr. Federico Puga Borne" o quienes les subrogue.

3.- El gasto realizado debe cargarse a la sigu¡ente cuenta
N" 215.21.03.002 del presupuesto del Departamento de Salud de la llustre Munic¡palidad de Ch¡llán
Viejo.

tr,¡Órese, courur.¡iQuese , REGISTRESE Y RcHívESE.
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CONTRATO A HONORARIOS
En Chillán Viejo, a 07 de nov¡embre de 2018, Entre la llustre Munic¡pal¡dad de

Ch¡llán V¡ejo, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Representada por su
Alcalde, Don FELIPE AYLWIN LAGOS, estado civil casado, Cédula Nacional de ldentidad No

08.048.464-K, ambos domiciliados en la comuna de Ch¡llán V¡ejo, calle Serrano No 300, en
adelante la Municipalidad y, Doña SAN MARTIN FERRADA CLAUDIA CAMILA, de nacionalidad
Ch¡lena, de estado c¡v¡l soltera, de profesión matrona, Cédula Nacional de ldentidad
18.771.265-3, domiciliada en la comuna de Ch¡llán, Villa Jardines de Ñuble, calle La Esp¡ga N'
839, en adelante, la prestadora de servicios, qu¡enes han conven¡do el s¡guiente contrato a
honorarios, que consta de las cláusulas que a cont¡nuac¡ón se indican:

PRIMERO: De la labor o func¡ón. La Mun¡cipalidad tiene la necesidad de contratar los
servic¡os de Doña SAN MARTIN FERRADA CLAUDIA cAMlLA, matrona, para ¡ntegrar el Equipo
de Matronas de la extens¡ón horaria en el CESFAM DRA.FEDERICO PUGA BORNE y Postas de
Salud Rural dependientes.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre l\4unicipal¡dad de Chillán V¡ejo viene a
contratar los serv¡cios de Doña SAN MARTIN FERRADA CLAUDIA CAMILA, los que realizará en
las dependencias del CESFAM Dr. Federico Puga Borne ubicado en la Erasmo Escala N'872 de
la comuna de Chillán Viejo, y en las Postas de Salud Rural de Nebuco y Rucapequén, debiendo
ejecutar las s¡guientes tareas, las cuales podrán ser evaluados cada 2 meses por la d¡rectora del
establecimiento o quien le subrogue:

Realazar atenciones como: controles, ingreso, visitas domiciliar¡as, educaciones y controles
de paternidad responsable a las usuarias del Establecimiento
Registrar la información en fichas electrónicas del Sistema Computacional Rayen y entregar
los informes diar¡os respectivos.
Otros solicitados por la D¡rectora del Establecimiento o quién le subrogue.

El Equipo de Matronas del programa, en su conjunto, no podrán exceder la cantidad total de 88
horas mensuales durante Ia duración del presente contrato. Los servicios que Doña SAN MARTIN
FERRADA CLAUDIA CAMILA, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta cláusula, en
jornada d¡stribu¡das de lunes a sábado, de acuerdo a la coordinac¡ón de la D¡rectora del
Establecimiento o qu¡én le subrogue.

TERCERo: De los honorar¡os. Por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -
Departamento de Salud Municipal, pagaÉ a Doña SAN MARTIN FERRADA CLAUDIA CAMILA,
una vez prestado el serv¡cio, la cantidad de $6.200.- (seis m¡l doscientos pesos) por hora, impuesto
¡ncluido, los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas .ealizada, contra boleta de
honorar¡os electrónica y previa certificación de la Directora del Establecim¡ento o quién le

subrogue.

Este ¡nforme deberá ser entregado a través de la Oficina de Partes del Depto. de Salud, a más
tardar el tercer dÍa hábil del mes siguiente a la efectuada la prestac¡ón de servicios. De llegar con
una fecha posterior, el pago se tealizaá al mes siguiente. Los honorarios serán cancelados una
vez recepcionado los informes, revisados por Recursos Humanos y entregados a la Unidad de
Finanzas o quienes les subroguen. El pago se hará efectivo en el transcurso de los pr¡meros
quince dias hábiles del mes s¡guiente a efectuada la prestación. En los casos que corresponda,
estos honorar¡os serán cancelados, una vez que sean recepcionadas las remesas por parte del
Servicio de Salud Ñuble.

CUARTO: Doña SAN MARTIN FERRADA CLAUDIA CAMILA, se compromete a ejecutar sus
labores profes¡onales, según las normas establecidas por el Serv¡cio de Salud Ñuble y de acuerdo
a las anstrucciones que le imparta e¡ 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
municipalidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que Doña SAN MARTIN FERRADA
CLAUDIA CAMILA, matrona, no tendrá la calidad de Funcionaria Mun¡c¡pal. Asi m¡smo, no será
responsabilidad del mun¡cipio cualquier acc¡dente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el
desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la probidad administrativa establecida en el
Art. 52, de la Ley N" 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado.

SEXTO: Cualquier acc¡dente o daño a terceros originados por el desarrollo de las tareas de
este contrato a honorarios será de exclus¡va responsabilidad de Doña SAN MARTIN FERRADA
CLAUDIA CAMILA.
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SEPTIMO: El presente contrato a honorarios se inicla con fecha 09 de nov¡embre de 2018 y

mientras sean necesar¡os sus servicios, siempre que no excedan del 31 de diciembre de 2018.

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado
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OCTAVO: Se deja constancia que el prestador de Servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley No 20255, y de las obl¡gaciones que dicha norma impone.

NOVENO: Sobre las lnhab¡l¡dades e lncompat¡bil¡dades Adm¡nistrat¡vas. EI prestador de
Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecta a ninguna de las ¡nhabil¡dades
establecidas en el artlculo 54 de la Ley N" 18.575, Orgánica Constituc¡onal de Bases Grales. de la
Admin¡stración del Estado, que pasan a expresarse:
- Tener v¡gente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a

dosc¡entas unidades tributar¡as mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.
- Tener l¡tig¡os pendientes con la l. Municipalidad de Chillán V¡ejo, a menos que se refieren al

ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, húos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
- lgual prohibición reg¡rá respecto de los directores, administradores, representantes y soc¡os

titulares del d¡ez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta
tenga contratos o cauc¡ones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributar¡as mensuales o

más, o l¡t¡g¡os pend¡entes con el organismo de la Administración a cuyo ingreso se postule.
- Tener calidad de cónyuge, húos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afin¡dad inclusive respecto de las autoridades y de los funclonar¡os
directivos de la L Mun¡cipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de jefe de Departamento o su
equivalente, inclusive.
- Estar condenada por crimen o simple del¡to.

DECIMO SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a honorarios,
este se reg¡rá por las normas del código c¡vil, fUando su domicilio en la comuna de Chillán Viejo y
se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinar¡os de Justicia.

DECIMO TERCERO: Para constancia de lo est¡pulado en el presente Contrato a honorarios, se

firma en seis ejemplares ¡gualmente auténticos, quedando c¡nco copias en poder de la I

Municipalidad de Ch¡llán Viejo y un ejemplar en poder del Prestador de Servicios.

En señal de proba paG onstancia firman
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Municipatidad
de Chiltán viejo Dirección de Salud Municipal.

DECIMO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que la prestadora de
servic¡os utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en activadades polÍtico 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 ¡nfracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que Ia l\lunicipalidad desee prescindir de los serv¡c¡os del prestador
de Servicios, asi como en el caso que él no desee cont¡nuar prestando servicios a la Municipalidad,
bastará que cualquiera de las partes comun¡que a la otra su dec¡s¡Ón, s¡n que exista el derecho de

cobro de ¡ndemnización alg una.
La Municipal¡dad se reserva el derecho de dar tármino ant¡cipado al presente Contrato a

honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si así lo estimare
conveniente para los intereses mun¡cipales, pagándose proporcionalmente por los servicios
efectivamente real¡zados.
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ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado


