
Oirección de Satud Municipal - -
APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DOÑA

JIMENEZ PARRA MARITZA DEL CARMEN, TECNICO EN

ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR

DECRETO ALCALDICIo (s) N'
cH|LLAN vrEJo, 2? 0lc 2010

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

constituc¡onal de Municipalidades, refundida con todos sus textos modif¡cator¡os.

CONSIDERANDO:
Decreto Ley No 107 del 15 12.2008, publicado en el Diario

Oficial el 24.O2.2OO1. indice de Actividad de la atención Primaria, en su componente No 8'

La necesidad de realizar apoyo en operativos, talleres, en

actividades del municipio y departamento de salud, apoyo en las consultas médicas y

"Já"t"rog¡i"r 
de la Exténsión Hoiaria, toma de radiografías dentales, apoyo en las unidades de

áiürili."Éion y farmacia en los establecim¡entos de Sálud oe Ia comuna: oESFAM Dra lvlichelle

aacnelet Jeriá, CESFAM DR. FEDERICo PUGA BoRNE y Postas de Salud Rural de Nebuco y

Rucapequén 
contrato a Honorar¡os de Doña JIMENEZ PARRA MARITZA

DEL CARMEN, Técnico en Enfermería de Nivel superior, suscrito con fecha 24 de dic¡embre de

2018' 
Decreto Alcaldicio N" 4098 del 13 de diciembre de 2018' el

cual aprueba el presupuesto de salud municipal para el año 2019'
Decreto Alcaldicio N' 4159 del 19 de diciembre de 2018' el

cual modifica orden de subrogancias automáticas para funcionarios que ind¡ca

DECRETO

1.- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscrito con fecha

24 de dic¡embre de 2018 con Doña JIMENEZ PARRA MARITZA DEL CARMEN, C. de identidad

N" 18.216.876-9. como sigue

En Chillán Viejo, a 24 de diciembre de 2018, Entre la l. Municipalidad de Chillán

Viejo, persona jurídica de Dórecho Público, Rut. N" 69.266.500-7, Representada por su Alcalde,

Ooá fer-tpe lÍlwtH LAGOS, estado civil casado, Cédula de ldentidad No 08 048.464-K, ambos

domiciliados en la comuna de chillán Viejo, calle serrano No 300, en adelante la Municipalidad y,

Doña JTMENEZ PARRA MARITZA DELbARMEN, C de ldentidad No 18.216876-9, Técnico en

Enfermeria de Nivel Superior, estado civil soltera, domiciliada en la comuna de chillán.

Población El Roble, calle caupolicán No 844; en adelante, la prestadora de servicios, quienes han

convenido el siguiente contraio a honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se

indican:

pRIMERO: De la labor o función. La Municipalidad contrata a honorarios a DOÑA JIMENEZ
pÁnne mlnlrzA DEL 6ARMEN, para ¡ntegrar el Equ¡po de Técnico en Enfermería de Nivel

superior que realizarán apoyo como Técnico en Enfermería de N¡vel superior en los

establecimientos de Salud d'e L comuna: CESFAM Dra. Michelle Bachelet Jeria. CESFAM DR'

FEDERICO PUGA BORNE y Postas de Salud Rural de Nebuco y Rucapequén'

SEGUNDO: por lo señalado en el punto anterior la llustre ti/lunicipalidad de Chillán Viejo viene a

contratar los servicios de DoÑA JIMENEZ PARRA MARITZA OEL CARMEN, los que fealizafá en

las dependencias de los Establec¡m¡entos de salud, ubicados en Avda. Reino de chile N' 1211,

calle Erasmo Escala No 872, en dependencias de las Postas de salud Rural y en actividades extra

programáticas organizadas por Ia Municipalidad y por el Departamento de salud de la comuna de

Chillán Viejo, debiendo e.lecutar las siguÍentes tareas:
- Reál¡zar 

"poyo "á 
las consultás de morbilidad médica y en las consultas odontológicas en

horar¡o de extens¡ón horaria del establecimiento.
.RealizarapoyoenlasconsultasdemorbilidadmédicaenlasRondasmédicasdelas

postas de salud rural.
- Realizar la toma de radiografías dentales
- Realizar apoyo en la Unidad de Esterilización

- Realizar apoyo en la Unidad de Farmacia
-Real¡zaraapoyoenoperativos,talleres,enactividadesdelmunicipioydepartamentode

saludqueleseansolicitadasporlaDirectoradelCESFAMoquiénleSubrogue
- Registiar la ¡nformación pertinente, en fichas electrónicas del Sistema Comp. Rayen

- Otás act¡vidades ¡nherentes que le sean solic¡tadas por la D¡rectora del Establecimiento o

quién le subrogue.
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DoñA JIMENEz PARRA MARITZA DEL CARMEN, deberá ejecutar las tareas especificadas en

esta cláusula, en jornadas y horarios distribuidas de lunes a dom¡ngo de acuerdo a la coord¡nac¡ón

á"i il") O¡r""tor (á) Aet estáUlecim¡ento de salud que corresponda o de quién le subrogue

TERCERO: Por la prestación de los servicios, la Munic¡pal¡dad pagará' l: PSIA JIMENEZ

PARRA MARITZA óEL GARMEN, de lunes a viernes, la cantidad de $ 3 930'- (tres mil

novecientos treinta pesos) la hora impuesto incluido y los días sábados, dom¡ngos o festivos, la

cantidad de $ 4.565.- (cuatro mil quinientos sesenta y cinco pesos) la hora impuesto inclu¡do' los

qu" i" p"grran mensualmente, üe acuerdo al número de horas trabajadas, contra boleta de

honorar¡ós 
-electrónica y previa certificac¡ón emitida por el (la) Director (a) del Establecimiento de

salud que corresponda o quién le subrogue.

cuARTO: Los servicios que DOÑA JIMENEZ PARRA MARITZA DEL CARMEN, prestará a la

ttustie H,tunicipat¡aao oe cñltián Viejo - Dpto. de Salud Municipal, se desarrollarán, de acuerdo a la

náces¡dad de servicio, dejándose ástablecido que el tope de horas total a real¡zar durante el año

será de 3046 (tres mil cuárenta y seis) horas para el Centro de Salud Familiar Dra. Michelle

áá"n"r"t Jerla y 3.zoo horas (tres mil ieiscientas horas) para el Centro de Salud Famil¡ar Dr'

Federico puga áorne, para el staff de Técnico en Enfermería de Nivel Superior que realice apoyo

enlosEstablec¡m¡entosyotrasdependencias,pudiendoasí'el(la)Director(a)del
Establec¡m¡ento qr" 

"orr"rfonáta, 
realiia¡ distribución y gestión. de las horas. de acuerdo a la

disronib¡lidad presupuestar'á, necesidad del servicio y a la demanda de horas médicas y

odóntológicas de los usuarios (as) del establecimiento

QUINTO: El presente contrato a honorarios se inicia el 02 de enero de 2019 y durará mientras

Seannecesar¡ossusServicios,S¡emprequenoexoedandel3ldediciembrede20l9.

SEXTo:LaSpartesdejanclaramenteestablec¡do,dandoelcarácterdeesencialala
pá"n1" cláusula, que el coñtrato a honorarios se suscribe en virtud g"^!?: f.?:-Ylt'dus que se

[torgr" r la municipalidad pá,. 
"r 

,rt. No 4 de la Ley 18 883, por lo que DOÑA JIMENEZ PARRA

IrliÁñnZl DEL CÁRMEN,'Técnico en Enfermeriá de Nivel Superior, no tendrá la calidad de

Func¡onario (a) Municipal. Ási mismo, no será responsab¡l¡dad del municipio cualquier accidente'

hecho fortuitó u otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a

la probidad administrátiva establecida en el Art. 52, de Ia Ley N" 18.575, Orgánica Constitucional

de Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado'

Cualquieraccidenteodañoatercerosorig¡nadosporeldesarrollodelastareasde
a honorarios será de exclusiva responsabilidad de DOÑA JIMENEZ PARRA

MARITZA DEL CARMEN.

ocTAVO: Se deja constancia que el (la) prestador (a) de servicios declara estar en pleno

conocimiento de la Léy No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone

NOVENO: Sobre las lnhabilidades e lncompatibil¡dades Adm inistrativas. El (la) prestador

irl Ou §"rui"lo., a través de declaración ¡urada señaló, no estar afecto (a) a ninguna de las

inÁabilidades establecidas en el articulo 54 de la Ley N" 18.575, Orgánica Constitucional de Bases

Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

iener vigente o suscribir, por si o por terceios, contratos o cauciones ascendentes a doscientas

unidadeJ tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.

Tenerlitigiospendientes"ont,t.Munic¡palidaddeChillánViejo,amenosqueserefierenal

"¡"r.i"io 
üe derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado

de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive'

ürái p.ri¡ui.ion régiri respecto de los directores, administradores, representantes y socros

tiulares del diez poiciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta

tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o

má;, o titigios pendientes con el organismo de la Administración a cuyo ingreso se postule.

iuü."rlior¿'de cónyuge, hiios, aáoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y

r"jrnoo de afinidad inc]us¡vá ,".p"ito de las autoridades y de los funcionarios directivos de la l'

tr¡uíicipatlAaO de Chillán Viejo, hasta el n¡vel de jefe de Departamento o su equivalente, inclusive'

Estar condenado (a) por crimen o s¡mple delito.

DECIMO: De las prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el (la) prestado(a) de

iervicios util¡ce su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades politico partidistas o en

.rri"iqri"r. otras ajena a los fines p"tilo. cuales fue Contratado tal como lo señala el Art 5 de

la Ley 19.949.
su in'fracción dará derecho a la Mun¡cipalidad a poner término anticipado a su contrato

SEPTIMO:
este contrato



*

DECIMO pRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del (de la)

prestado(a) de Servic¡os, así como en el caso que él (ella) no desee continuar prestando servicios

á la Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión, sin que

exista el derecho de cobro de indemnización alguna. La Municipalidad se reserva el derecho de

dar término ant¡c¡pado al presente Contrato a honorarios, en forma unilateral en cualquier

momento y sin expresión de causa, si así lo estimare conveniente para los intereses municipales,
pagándose proporc¡onalmente por los servicios efectivamente realizados'

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

honorarios, este Se regirá por las normas del código civ¡l, f¡jando su domicilio en la comuna de

Chillán Viejo y se somelen a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Justicia.

DECIMO TERCERO: La personería jurídica de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar en

representación de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, consta en acta de Proclamación de fecha

30 11.2016, del Tribunal Electoral Reg. de la Vlll Región del Bío Bío

DECIMO CUARTO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a honorarios, se

firma en seis ejemplares ¡gualmente auténticos, quedando cinco copias en poder de la L

Municipalidad de'chillán Viejo y un ejemplar en poder de la Prestadora de servicios.

Mun

Municipalidad
de Chittán Viejo Dirección de Satud MuniciPa[

3.- El gasto realiza

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato estará a

cargo de la Sra. Marina Balbontin Riffo, Jefa del Departamento de Salud f\ilunicipal y del (la)

Diréctor (a) del establecimiento de salud que corresponda o de quienes les subroguen.
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CONTRATO A HONORARIOS
En Chillán Viejo, a 24 de diciembre de 2018, Entre la l. Municipalidad de Chillán

Viejo, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. N" 69.266.500-7, Representada por su Alcalde,

Ooñ feltpe AÍLWN LAGOS, estado civ¡l casado, Cédula de ldentidad No 08.048.464-K, ambos

dom¡c¡liados en la comuna de Chillán Viejo, calle Serrano No 300, en adelante la Municipalidad y,

DOñA JIMENEZ PARRA MARITZA DEL CARMEN, C. dE IdENtidAd NO 18,216.876-9, TéCN|CO EN

Enfermería de Nivel Superior, estado civil soltera, domiciliada en la comuna de Ch¡llán,

Población El Roble, calle Caupol¡cán No 844; en adelante, la prestadora de servicios, quienes han

convenido el s¡gu¡ente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se

indican:

PRIMERO: De la labor o func¡ón. La Municipalidad contrata a honorarios a DOÑA JIMENEZ

PARRA MARITZA DEL CARMEN, para integrar el Equipo de Técnico en Enfermería de Nivel

Superior que real¡zarán apoyo como Técnico en Enfermería de Nivel Superior en los

esiablecimientos de Salud de la comuna: CESFAM Dra. Michelle Bachelet Jeria, CESFAM DR.

FEDERICO PUGA BORNE y Postas de Salud Rural de Nebuco y Rucapequén

SEGUNDO: por lo señalado en el punto anterior la llustre Mun¡cipalidad de Chillán V¡e.io viene a

contratar los serv¡c¡os de DOÑA JIMENEZ PARRA MARITZA DEL CARMEN, los que realizará en

las dependenc¡as de los Establecim¡entos de Salud, ubicados en Avda. Reino de Chile N' 1211,

calle Érasmo Escala No 872, en dependencias de las Postas de Salud Rural y en actividades extra

programáticas organizadas por la Municipalidad y por el Departamento de Salud de la comuna de

Chillán Viejo, debiendo ejecutar las siguientes tareas
- Reál¡zar apoyo e; las consultás de morbil¡dad médica y en las consultas odontológicas en

horario de extensión horaria del establecim¡ento.
- Realizar apoyo en las consultas de morbilidad méd¡ca en las Rondas médicas de las

postas de salud rural.
- Realizar la toma de radiografías dentales
- Realizar apoyo en la Unidad de Esterilización.
- Realizar apoyo en la Unidad de Farmacia.
- Realizar a apoyo en operativos, talleres, en actividades del municip¡o y departamento de

salud que le sean solicitadas por la Directora del CESFAM o quién le subrogue

- Registiar la informac¡ón pertinente, en fichas electrón¡cas del Sistema Comp. Rayen

- Otñs actividades inherentes que le sean solicitadas por la Directora del Establecimiento o

quién le subrogue.

DoñA JIMENEZ PARRA MARITZA DEL CARMEN, deberá ejecutar las tareas especif¡cadas en

esta cláusula, en jornadas y horarios distribuidas de lunes a domingo de acuerdo a la coordinación

del (la) Director 1á¡ det Establecimiento de salud que corresponda o de quién le subrogue.

TERCERO: Por la prestación de los servicios, la Municrpalidad pagará a l? DOÑf JIMENEZ

PARRA MARITZA DEL CARMEN, de lunes a viernes, la cantidad de $ 3.930.- (tres m¡l

novec¡entos treinta pesos) la hora impuesto ¡ncluido y los días sábados, domingos o festivos, la

cant¡dad de $ 4.565.- (cuatro m¡l quinientos sesenta y cinco pesos) la hora rmpuesto inclu¡do, los

que se pagarán mensualmente, de acuerdo al número de horas trabajadas, contra boleta de

honorarios Llectrónica y previa cert¡f¡cación emitida por el (la) Director (a) del Establecimiento de

salud que corresponda o quién le subrogue.

CUARTO: Los servicios que DOÑA JIMENEZ PARRA MARITZA DEL CARMEN, prestará a la
llustre Municipalidad de Chillán Viejo - Dpto. de Salud Municipal, se desarrollarán, de acuerdo a la

necesidad de serv¡c¡o, dejándose establec¡do que el tope de horas total a realizar durante el año

será de 3046 (tres m¡l cuarenta y seis) horas para el Centro de Salud Familiar Dra. Michelle

Bachelet Jer¡a y 3.700 horas (trei mil seiscientas horas) para el Centro de Salud Familiar Dr.

Federico puga áorne, para el staff de Técnico en Enfermeria de Nivel Superior que real¡ce apoyo

en los Establec¡m¡entos y otras dependencias, pudiendo así, el (la) Director (a) del

Establecimiento que correspond a, realizar distribución y gestión de las horas de acuerdo a la

disponibilidad presupuestaria, necesidad del servicio y a la demanda de horas médicas y

odontológicas de los usuarios (as) del establecim¡ento

eUINTO: El presente contrato a honorarios se inicia el 02 de enero de 2019 y durará mientras

sean necesarios sus servic¡os, siempre que no excedan del 31 de diciembre de 2019.

sEXTO: Las partes de.ian claramente establec¡do, dando el carácter de esencial a la

presente cláusula, que el contrato a honorarios se suscr¡be en virtud de las facultades que se

ttorg"n r la municipalidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que DOÑA JIMENEZ PARRA

MAñlTzA DEL CARMEN, Técnico en Enfermeria de Nivel Superior, no tendrá la calidad de

Funcionario (a) Municipal. Asi 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
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