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DECRETO ALCALDIcIo (s) No 4

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DON LLANOS

?R;Ñ;óCo 
- Ñet-soH ALEJANDRo, rÉcNlco EN

ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR

gllt'5ti vtEJo'2? 
orc 2o1o

Las iaculta¿es conferidas en la Ley N' 18 695' Orgánica

Constituc¡onal de Municipalidades, reiundida con todos sus textos modificatorios'

CONSIDERANDO:
óé"táiá L"v No 107 del 15 122008' publicado..en el Diar¡o

oficial el 24.O2.2oog. indice de ¡,"t¡rááá á" r. áiención Primaria, en su componente No 8'
'" "-"'L;;;;"t¡ááo o" realizar apoyo en operativos' talleres' en

actividades del municipio v a"p"üt"nio.de :aludl, 
apoyo én las consultas médicas y

odontológicas de la Extensió'n ftáraria. toma de radiografías dlntales apoyo en las unidades de

esteritización y farmac¡a en ros'e-sü¡ücimientos Oe Sáy! áe la comuna: CESFAM Dra Michelle

Bachetet Jer¡a, CESFAM DR;ñ;á-t'rc pucn aonNlr y Postas de salud Rural de Nebuco v

Rucapequén 
contrato a Honorarios de Don LLANOS TRoNcoso

NELSON ALEJANDRO, Técnico 
"n- 

Eni"i."ri, de Nivel superior' suscrito con fecha 24 de

diciembre de 2018 
Decreto Atcatdicio N" 4098 del 13 de diciembre de 2018, el

cual aprueba el presupuesto de salud municipal para el año 2019-- -- -ó".i"io 'Rlcaldicio N" 41 59 del 19 de diciembre de 201 8' el

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

DECRETO

1.- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios s-uscrito con fecha

24 de diciembre de 201E con Don r-iÁÑós iñoHcoso-ÑELsoN ALEJANDRo, c. de identidad

N" 13.129.879-K, como s¡gue:

EnChillánVieio,a24dediciembrede20lS'EltrglllMunicipalidaddeChillánViejo'Persona
juridica de Derecho p,:oricáliiui ÑJ-os-zoo soo-2. Repieientada por su Alcalde. Don FELIPE

AYLwIN LAGos, 
"r,roo 

.','r'"1'"i"';éd;;;; Lgq§'o N'08 o¿8 464-K' ambos domiciliados

en la comuna de Chillán Vi"l",-;;ll; S""'no -l'¡: 300' en adelante la Municipalidad y' DoN

LLANos rRoNcoso NEL§óÑ'lLe¡Ñóño, Técnico'en Enfermeria de Nivel superior' estado

civit sottero, cédula Nacionaii;l;;;t,;"; ¡¡" t¡ tz-g azg r, nacionalidad chilena, domiciliado en

la comuna de chillán, c"il"- 
'ir"'Ái"llano 

No 2083, villa lslas Del sur; en adelante' el(la)

orestado(a) de servicios, q"i"""t n"" t""venido el siguiente contrato a honorarios' que consta de

ias cláusulas que a continuación se indican'

PRIMERo:Delalaborofunción.LaMunicipalidad_contrataahonorariosaDoNLLANoS
TRONCOSO NELSON AL;j;ñrñó, pai' ini"dr"|. er Equipo de Técnico.en Enfermeria de Niver

Superior que realizarán 
"poyo "orno 

f¿llig9. en Eniermeria de Nivel Superior en los

estabtecim¡entos de satud i!-á"*rnr CESFAM Dra. Michelle Bachelet Jeria CESFAM DR

FEDERICo PUGA BORNE }/ 
p"ttái de Salud Rural de Nebuco y Rucapequén'

SEGUNDo:PorloseñaladoenelpuntoanteliorlallustreMunicipalidaddeChillánViejoVienea
contratar tos serv¡cios a" óólllÁÑói-rnor.¡coso ÑEusoN ÁUe¡eNono, los que realizará

en las dependencias de rJr-Er¿urá",r¡"ntos de salud, ubicados en Avda Reino de chile N'

1211, ca,Je Erasmo rsciáÑ-áir,; áependencias de las Postas de salud Rural v en

actividadesextraprogramáticasorganizadasporlaMunicipalidadyporelDepartamentodeSalud
;;i;;;;"; J" ór,¡r"r"n Vieio, debiendo ejecutar las sisuientes tareas:

_ Realizar apoyo en rr, *".rriffi oé morbilidad ñ.,eolca y en las consultas odontológicas en

horar¡o de eitensión horaria del establecimiento
_ Reat¡zarcpoyo 

"n' 
trJ lonJtffi de morb¡lidad médica en las Rondas médicas de las

Postas de salud rural'
- ilealizar la toma de radiografias dentales

- Realizar apoyo en Ia Unidad de Esterllizac¡on'

- Realizar apoyo en la Unidad de Farmacia'
_ Realizar a apoyo en operativos, talleres, en actividades del municipio y departamento de

satud que r"."rn ror¡áiiroái poi la Directora del CESFAM o quién le subrogue

- Registra, r, ¡nrorráááni"rt,,i*t" "n 
fichas electrón¡cas del sistema comp. Rayen

- otras actividades ¡in"i"IG" qu. re sean soticitadas por la Directora del Establecimiento o

quién le subrogue

SEGURIDAD_PUBLICA
Resaltado

SEGURIDAD_PUBLICA
Resaltado

SEGURIDAD_PUBLICA
Resaltado

SEGURIDAD_PUBLICA
Resaltado

SEGURIDAD_PUBLICA
Resaltado



-Lqüt h
Dirección de 5alud MunicipaI I

DON LLANOS TRONCOSO NELSON ALEJANDRO, deberá ejecutar las tareas especificadas en

áJ.'.1*""r", "" 
jornadas y horar¡os distribuidas de lunes a domingo de acuerdo a la coordinación

ááijrál óiá.üi 1á¡Oet rstáutecimiento de satud que corresponda o de quién le subrogue.

TERGERO:Porlaprestacióndelosservicios,laMunicipalidadpagaráa-la-q-OILLANOS
TRONCOSO NELSON ALEJÁNDRO, de lunes a viernes, la cantidad de s 3,930,- (tres mil

nouát¡án1o" tr"inta pesos) r, ñói" iróru"to incluido y los dÍas sábados, dom¡ngos o festivos, la

cantidad de $ 4.565.- (cuatro Ált quinientos sesenta y cinco pesos) la hora impuesto incluido' los

qr"'.á-prg"te" meniralmenie, te acueroo al número.de horas trabajadas' contra boleta de

honorarios electrónica y previa iertiricación emitida por el (la) Director (a) del Establecimiento de

salud que corresponda o quién le subrogue'

CUARTo:LoSServ¡ciosqueDoNLLANoSTRoNcoSoNELSoNALEJANDRo,prestaráala
lñi" n¡r"¡"ip"fidad de Chitlán üejo - Dpto de Salud Municipal, se desarrollarán' de acuerdo a la

""|á"ioáa 
de servicio, dejándose Lstablecido que el tope de horas total a realizar durante el año

será de 3O4O (tres m¡t .r"r"ná y ieis¡ noras para él Centro de Salud Familiar Dra Michelle

Bachelet Jeria y 3.700 nor"i (ti"'. mil ieiscientas horas) para el Centro de Salud Familiar Dr'

Federico Puga Borne, para el staff de Técnico en Enfermería de Nivel superior que realice apoyo

enlosEStablecim¡entosyotrasdependencias,pudiendoaSí,el(la)Director(a)del
Establec¡miento qr" 

"orr""[ondta, 
reali)ar distribución y gest¡ón de las horas. de acuerdo a la

Júp""io¡rioro présupuestaiia necesidad del servicio y a la demanda de horas médicas y

odóntológicas de los usuarios (as) del establecimiento '

QUINTo:ElpresentecontratoahonorariosSeiniciael02deenerode201gydurarámientras
.""n n"""rrrio, sus servicios, siempre que no excedan del 31 de diciembre de 20'19'

SEXTo:Laspartesdejanclaramenteestablecido,dandoelcarácterdeesencialala
pá""t" cláusula, que et coñtrato a honorarios se suscribe en v¡rtud de las facultades que se

;i;;s;;-;i, ,uniiipatioajpoi'Li"|.t- r'r" 4 de la Lev 18883'.por,lo que. DoN LLANoS

TRONCOSO NELSON nr_eiÑoio, Técnico en Enfermería de Nivel superior' no tendrá la

calidad de Funcionario 1a¡ nrtunicipat Ási mismo, no será responsabilidad del municipio,cualquier

áccioente hecho fortu¡to u otro que le acontezca en el desempeño de sus Junciores, pero st

estará afecto a la probidad adminiitrativa establecida en el Art.52, de la Ley No 18 575, Orgánica

óánstitucional de áases Generales de la Adm¡nistrac¡ón del Estado'

sEPTIMO: Cualqu¡er accidente o daño a terceros originados por el desarrollo^d-e las tareas de

este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de DoN LLANOS TRONCOSO

NELSON ALEJANDRO.

oCTAVo:Sede¡aconstanciaqueel(la)prestador(a)deServiciosdeclaraestarenpleno
conocimiento de la Ley N" 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone

NOVENO: Sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas' El (la) prestador

iri o"'§"*i"iár, a través oá oéitaracion jurada señató no estar afecto (a) a ninguna de las

inhabilidades establec¡das en el artículo s4 di 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 dosc¡entas

unidades- tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán Viejo.

iener 1itigios pendientes con la L Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieren al

"l"r"oi" 
t" derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado

dé consanguinidad y segundo de afinidad inclus¡ve'

üuái p.nin¡"¡on régiri respecto de los directores, administradores, representantes y socios

tñulares del diez poiciento o más de 1os derechos de cualquier clase de soc¡edad cuando ésta

tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas un¡dades tributarias mensuales o

máI, o litigios pendientes con á organismo de la Admin¡straclón a cuyo ingreso se postule'

i"nl."rriaro'de cónyuge, hijos, aáoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y

segundo de afinidad inctus¡vá respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos de la l'

tr,tu"nlcipatiOaO de Chillán Viejo, hasta el nivel de.lefe de Departamento o su equivalente, inclus¡ve

Estar condenado (a) por crimen o simple delito

DECIMO: De las proh¡biciones. Queda estr¡ctamente prohibido que el (la) prestado(a) de

servicios utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades polÍtico partidistas o en

cualesquiera otras ajena a los fines parJlos cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de

la Ley '19.949.

Su iniracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

»

MunicipaLidad
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DECIMO pRIMERO: En caso que la Municipalidad desee presc¡ndir de los servicios del (de la)

prestador(a) de Servicios, asi como en el caso que él (ella) no desee continuar prestando servicios

á la Municipalidad, bastará que cualqu¡era de las partes comunique a la otra su dec¡s¡ón, sin que

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

dar término antic¡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 proporcionalmente por los servic¡os efect¡vamente realizados'

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

honorarios, este se regirá por las normas del código civil, fijando su domic¡lio en la comuna de

chillán viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ordinar¡os de Justicia.

DECIMO TERCERO: La personerÍa juríd¡ca de don Fel¡pe Aylwin Lagos, para ectuar en

representación de la L Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo, consta en acta de Proclamac¡ón de fecha

30.11.2016, del Tribunal Electoral Reg. de la Vlll Región del Bío Bío.

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

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

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

2.- El correcto cumplim¡ento del presente contrato estará a

cargo de la sra. Marina Balbontín Ritfo, Jefa del Departamento de salud Municipal y del (la)

Diréctor (a) del establecimiento de salud que corresponda o de quienes les subroguen.

F
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CONTRATO A HONORARIOS
En Chillán Yieio, a 24 de dic¡embre de 2018, Entre la I Municipalidad
jurÍdica de Derecho Públ¡co, Rut. N" 69 266.500-7, Representada por

ÁYLwtN LAGoS, estado civil casado, Cédula de ldentidad No 08.048.4

en la comuna de Chillán Vie.io, calle Serrano No 300, en adelante
LLANOS TRONCOSO NELSON ALEJANDRO, Técnico en Enfermería

de Chillán Vte.io, Persona
su Alcalde, Don FELIPE
64-K, ambos domiciliados
la Municipalidad y, DON
de Nivel Super¡or, estado

civ¡l soltero, Cédula Nacional de ldentidad N" 13.129.879-K, nac¡onalidad Chilena, domiciliado en

la comuna de Chillán, Calle Luis Arellano No 2083, Vilia lslas Del Sur; en adelante, el(la)

prestado(a) de servicios, quienes han convenido el s¡guiente contrato a honorarios, que consta de

las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: De la labor o función. La Municipalidad contrata a honorarios a DON LLANOS

TRONCOSO NELSON ALEJANDRO, para integrar el Equipo de Técnico en Enfermería de Nivel

superior que realizarán apoyo como Técnico en Enfermeria de Nivel superior en los

establecimientos de Salud de ia comuna: CESFAM Dra. M¡chelle 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 Municipalidad de Chillán Viejo viene a

contratar los servicios de DON LLANOS TRONCOSO NELSON ALEJANDRO, los que realizará

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

i211, calie Erasmo Escala No 872, en dependencias de las Postas de Salud Rural y en

actividades extra programáticas organizadas por la Municipal¡dad y por el Departamento de salud

de la comuna de Chillán Viejo, debiendo ejecutar las sigu¡entes tareas:
- Real¡zar apoyo en las consultas de morbilidad médica y en las consultas odontológicas en

horario de extensión horaria del establecimiento.
- Realizar apoyo en las consultas de morbilidad médica 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 act¡v¡dades del municip¡o y departamento de

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

- Registrar la información pertinente, en fichas electrónicas del Sistema Comp Rayen

- Otrás actividades inherentes que le sean solicitadas por la D¡rectora del Establecimiento o

quién le subrogue.

DON LLANOS TRONCOSO NELSON ALEJANDRO, deberá ejecutar las tareas especificadas en

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

del (la) Director (a) del Establec¡m¡ento de salud que corresponda o de qu¡én le subrogue.

TERCERO: Por la prestación de los serv¡c¡os, la Municipalidad pagará a la DoN LLANOS
TRONCOSO NELSON ALEJANDRO, de lunes a viernes, la cantidad de $ 3.930.- (tres mil

novecientos trelnta pesos) la hora impuesto incluido y los dlas sábados, domingos o festivos, la

cantidad de $ 4.565.- (cuatro mil quinientos sesenta y cinco pesos) la hora impuesto incluido, los

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

honorarios electrónica y previa certificación emitida por el (la) D¡rector (a) del Establec¡miento de

salud que corresponda o quién le subrogue.

GUARTO: Los serv¡c¡os que DON LLANOS TRONCOSO NELSON ALEJANDRO, prestará a la
llustre trilunicipalidad de Chillán Viejo - Dpto. de Salud Municipal, se desarrollarán, de acuerdo a la
necesidad de servicio, dejándose establecido que el tope de horas total a realizar durante el año

será de 3046 (tres mil cuarenta y se¡s) horas para el Centro de Salud Familiar Dra. Michelle
Bachelet Jeria y 3.700 horas (tres mil se¡sc¡entas horas) para el Centro de Salud Familiar Dr.

Federico Puga Borne, para el staff de Técnico en Enfermería de Nivel Superior que realice apoyo

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

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

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

odontológicas de los usuarios (as) del establecimiento.

QUINTO: El presente contrato a honorarios se inicia el 02 de enero de 2019 y durará mientras
sean necesarios sus serv¡c¡os, siempre que no excedan del 31 de diciembre de 2019.

SEXTO: Las partes dejan claramente establecido, dando 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 DON LLANOS
TRONCOSO NELSON ALEJANDRO, Técnico en Enfermería de Nivel Superior, no tendrá la

calidad de Funcionario (a) Municipal. Así mismo, no será responsabilidad del municipio cualquier
accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero si

fq,
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estará afecto a la probidad admin¡strativa establecida en el Art. 52, de la Ley No 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

SEPTIMO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las tareas de
este contralo a honorarios será de exclus¡va responsabil¡dad de DON LLANOS TRONCOSO
NELSON ALEJANDRO.

OCTAVO: Se deja constanc¡a que el (la) prestador (a) de Servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

NOVENO: Sobre las lnhab¡l¡dades e lncompatib¡l¡dades Administrativas. El (la) prestador
(a) de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto (a) a ninguna de las
inhabilidades establec¡das en el artículo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de Ia Administración del Estado, que pasan a expresarse:
Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tr¡butarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.
Tener litigios pendientes con la l. Municipalidad de Chillán V¡ejo, a menos que se refieren al
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado

de consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive.
lgual prohibición reg¡rá respecto de los directores, administradores, representantes y socios
titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta
tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entas unidades tributarias mensuales o

más, o litigios pendientes con el organismo de la Administración a cuyo ¡ngreso se postule.

Tener cal¡dad de cónyuge, h¡jos, 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 l.
Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenado (a) por crimen o simple delito.

DECIMO PRIMERO: En caso que la Mun¡cipalidad desee prescindir de los servicios del (de la)
prestador(a) de Servic¡os, así como en el caso que él (ella) no desee continuar prestando servicios
a la Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comun¡que 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¡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 municipales,
pagándose proporcionalmente por los servicios efectivamente realizados.

DECIMO TERCERO: La personeria 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 Reg¡ón del Bío Bío.

DECIMO CUARTO: Para constanc¡a de lo estipulado en e S,se
f¡rma en seis ejemplares igualmente auténticos, que
Municipalidad de Chi y un ejemplar en poder
En señal de ap nstancia firman
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DECIMO: De las Prohibic¡ones. Queda estrictamente proh¡b¡do que el (la) prestador(a) de
servicios utilice su oficio o los bienes 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 antic¡pado a su contrato.

DECIMO SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del cód¡go civil, fijando su domicilio en la comuna de
Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Justicia.
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