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APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS OEL
DOÑA VASOUEZ RUIZ ANDREA ELIZABETH,
TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR,
CESFAM DRA. MICHELLE BACHELET JERIA.

DECRET. ALcALDlcro No 4 4 í) tt

18 695, Orgánica
modificatorios.

CHILLAN VIEJO, 3 1 DIC 2OIO

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley N"
Const¡tucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos

CONSIDERANDO:
. La necesidad de contratar un Técnico en

enfermeria de n¡vel superior, para apoyar las atenciones odontológicas en el CESFAM
Dra. M¡chelle Bachelet Jer¡a.

. Contrato a Honorarios de Doña VASQUEZ
RUIZ ANDREA ELIZABETH. Técnico de Nivel Superior en Enfermeria, suscrito con fecha
31 de diciembre de 2018.

. Decreto Alcaldicio (S) 4159 del 19 de
diciembre de 2018, el cual modifica orden de subrogancias automáticas para funcionarios
que indica.

. Decreto Alcald¡cio N' 4098 del 13 de
diciembre de 2018, el cual aprueba el presupuesto de salud municipal para el año 2019.

DECRETO
1.- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscrito con

fecha 31 de diciembre de 2018, entre la l. It/unicipalidad de Chillán Viejo y Doña
VASQUEZ RUIZ ANDREA ELIZABETH, C. de ldentidad N" 17.988.419-4, Técnico en
Enfermería de Nivel Superior. como sigue.

En Chillán Viejo, a 31 de dicier¡bre de 2018, Entre la l. Municipalidad de
Chillán Viejo, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Representada
por su Alcaldesa (S), Doña CAROL LAGOS VALDERRAMA, Cédula Nacional de
ldentidad N" 14.491.880-0. ambos domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle
Serrano No 300, en adelante la l\,4 u n icipalidad y, Doña VASQUEZ RUIZ ANDREA
ELIZABETH, de profesión Técnicc de rrivel Superior en Enfermería, estado civil soltera,
Cédula Nacional de ldentidad No 17 988 419-4, de nacionalidad Chilena, dom¡c¡liada en
la comuna de Chillán Vie1o, Villa El Cnsol calle Central No 27; en adelante, la prestadora
de servic¡os, quienes han convenido el sigurente contrato a honorar¡os, 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
servicios de Doña VASQUEZ RUIZ ANDREA ELIZABETH, para apoyar las atenciones
odontológicas en el CESFAI\4 Dra lVlichelle Bachelet Jeria.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
viene a contratar los servicios de Doña VASQUEZ RUIZ ANDREA ELIZABETH, los que
se desarrollaran en el establecimiento de salud lrbicado en Avda. Reino de Chile No 1211,
debiendo ejecutar las s¡guientes tareas.
- Apoyar las atenciones odontológ¡cas necesarias de acuerdo a lo solicitado por la

Directora del establec¡miento o quién le subrogue.
- Registrar la rnfornración en fichas electrónicas del Sistema Computacional Rayen
- Otros solicitados por la Directora del Eslablecim ierrto o quién le subrogue.

Doña VASQUEZ RUIZ ANOREA ELIZABETH, deberá elecutar las tareas especificadas
en esta cláusula, por 176 horas mensuales distribuidas de lunes a sábados, de acuerdo a
la coordinación de la Drrectora del Establec¡miento o quién le subrogue, así como
cualquier n¡odrficación en su jornada que sea necesaria por razones de buen servicio,
estará sujeta al Vo Bo de la Directora dei Establecimiento o quién le subrogue.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestacrón de taies servicios, la Municipalidad -
Departanrento de Salud lVlunicipal, pagará a Doña VASeUEZ RUIZ ANDREA
ELIZABETH, la cantidad de $2.997 (dos nril novecientos noventa y siete pesos), los que
se pagarán una vez prestado el servicio, de acuerdo a las horas realizadas, contra boleta
de honorartos electrÓnica y previa certrficación de Ia Directora del Establecrmiento o quien
le subrogue.
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Este ¡nforme deberá ser entregado a través de la Oficina de Partes del Depto. de Salud, a
más tardar el tercer día háb¡l del mes siguiente a la efectuada la prestación de serv¡cios.
De llegar con una fecha poster¡or, el pago se realizaá al mes s¡gu¡ente.
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 primeros quince días hábiles del mes
siguiente a efectuada la prestación. En los casos que corresponda, estos honorarios
serán cancelados, una vez que sean recepcionadas las remesas por parte del Servicio de
Salud Ñuble.

CUARTO: 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 VASQUEZ
RUIZ ANDREA ELIZABETH, Técnico en Enfermeria de Nivel Superior, no tendrá la
calidad de Func¡onar¡a tvlunic¡pal Así mismo, no será responsabilidad del mun¡cipio
cualquier accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de sus
funciones, pero si estará afecto a la prob¡dad administrativa establecida en el Art. 54, de la
Ley No 1 8.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado.

QUINTO: 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
VASQUEZ RUIZ ANDREA ELIZABETH.
SEXTO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 01 de enero de 2019,
mientras sean necesarios sus servrcios. srempre que no excedan del 31 de marzo de
20'19.

SEPTIMO: Se deja constancia que el prestador de Servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley N" 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

OCTAVO: Sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El
prestador de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna
de las ¡nhabilidades 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 v¡genle o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.
Tener litigios pendientes con la l. I\lunicipalidad 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 consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive.
lgual prohibición regirá respecto de los d¡rectores, ad m¡n¡stradores, representantes y
socios t¡tulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad,
cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades
tr¡butarias mensuales o más, o litigios pendientes con el organismo de la Administración a
cuyo ingreso se postule.
Tener cal¡dad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios d¡rectivos de la l. Municipal¡dad de Chillán Viejo, hasta el nivel de jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenada por crimen o simple delito.

NOVENO: De las Prohibiciones. Queda estr¡ctamenle prohibido que el prestador de
servicios ut¡lice su of¡cio 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 Io señala el Art. 5 de la Ley 19.949.
Su infracción dará derecho a la I\¡unicipalidad a poner término anticipado a su contrato.

DECIMO: En caso que la fiilunicipalidad desee prescindir de los servicios del prestador de
Servicios, así como en el caso que él no desee continuar prestando servicios a la
Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su dec¡sión, s¡n
que exista el derecho de cobro de indemnización alguna.
La Mun¡cipalidad 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
estimare conven¡ente para los rntereses mun¡cipales, pagándose proporcronalmente por
los servicios efect¡vamente realizados.
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DECIMO PRIMERO: 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 Ch. Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ord. de Justicia.

DECIMO SEGUNDO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a
honorarios, se firma en seis e.iemplares igualmente auténticos, quedando cinco copias en
poder de la l. Municipalidad de Ch. Viejo y un ejemplar en poder de la Prestadora de
Serv¡c¡os.

2.- El correcto cumplimrento del presente contrato
estará a cargo de la Directora del Centro de Salud Familiar Dra. Michelle Bachelet Jer¡a y
de la Sra. Marina Balbontín Riffo, Jefa del Departamento de Salud Municipal o qu¡enes Ie
subroguen.

3.- El gasto realizado por Extensión Horaria debe
cargarse a la cuenta 215.21.03.002 denominada "HONORARIO ASIMILADO A
GRADO", del presupuesto del Departamento de Salud de la llustre Municipalidad de
Chillán Viejo

ANOTESE, COMUN¡QUE TRESE Y ARCHIVESE.
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En Chillán Viejo, a 31 de diciembre de 2018, Entre la L Municipalidad de
Chillán Viejo, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Representada
por su Alcaldesa (S), Doña CAROL LAGOS VALDERRAMA, Cédula Nacional de
ldentidad No 14.491.880-0, ambos domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle
Serrano No 300, en adelante la Municipalidad y, Doña VASQUEZ RUIZ ANDREA
ELIZABETH, de profesión Técnico de nivel Superior en Enfermería, estado civil soltera,
Cédula Nacional de ldentidad No 17.988.419-4, de nacionalidad Chilena, domiciliada en
la comuna de Chillán Viejo, Villa El Crisol calle Central No 27; en adelante, la prestadora
de serv¡c¡os, 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 l\llun icipalidad tiene la neces¡dad de contratar los
servicios de Doña VASQUEZ RUIZ ANDREA ELIZABETH, para apoyar las atenciones
odontológ¡cas en el CESFAM Dra. t\¡ichelle Bache¡et Jeria.

Apoyar las atenc¡ones odontológicas necesarias de acuerdo a lo solicitado por la
Directora del establecimiento o qurén le subrogue.
Registrar la información en fjchas electrón¡cas del Sistema Computacional Rayen
Ofos solicitados por la Directora del Establecimiento o quién le subrogue.

Doña VASQUEZ RUIZ ANDREA ELIZABETH, deberá ejecutar las tareas especif¡cadas
en esta cláusula, por'176 horas mensuales, distribuidas de lunes a sábados, de acuerdo a
la coord¡nación de la D¡rectora del Establecimiento o qu¡én le subrogue, así como
cualqu¡er modificación en su jornada que sea necesaria por razones de buen serv¡c¡o,
estará sujeta al Vo Bo de la Drrectora del Establecimiento o quién le subrogue.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -
Departamento de Salud fi/unicipal, pagará a Doña VASQUEZ RUIZ ANDREA
ELIZABETH, la cantidad de $2.997 (dos mil novecientos noventa y siete pesos), los que
se pagarán una vez prestado el servicio. de acuerdo a las horas realizadas, contra boleta
de honorarios electrónica y previa certificación de la Directora del Establecimiento o quien
le subrogue.

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 siguiente a la efectuada la prestación de servicios.
De llegar con una fecha posterior, el pago se realizatá al mes s¡gu¡ente.
Los honorarios serán cancelados una vez recepcionado los ¡nformes, 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 días hábiles del mes
siguiente a efectuada la prestación. En los casos que corresponda, estos honorarios
serán cancelados. una vez que sean recepcionadas las remesas por parte del Servicio de
Satud Ñubte

CUARTO: Las partes dejan claramente establecido, 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 VASQUEZ
RUIZ ANDREA ELIZABETH, Técnico en Enfermería de Nivel Superior, no tendrá la

calidad de Funcionaria tvlunic¡pal. Así mismo, no será responsabilidad del mun¡cipio
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. 54, de la
Ley N" 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado.

QUINTO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las

tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Doña
VASQUEZ RUIZ ANDREA ELIZABETH.
SEXTO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 01 de enero de 2019,
mientras sean necesarios sus servrc¡os, siempre que no excedan del 31 de mazo de
2019.
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SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
v¡ene a contratar los servic¡os de Doña VASQUEZ RUIZ ANDREA ELIZABETH, los que
se desarrollaran en el establecimiento de salud ubicado en Avda. Reino de Chile No 121 1,

debiendo ejecutar las s¡guientes tareas:
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SEPTIMO: Se deja constancia que el prestador de Servicios declara estar en pleno
, ',conocimiento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

OCTAVO: Sobre las lnhabil¡dades e lncompatibilidades Adm¡nistrativas. El
prestador de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna
de las ¡nhab¡lidades 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 suscr¡bir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
dosc¡entas unidades tributar¡as mensuales o más. con la Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo.
Tener |itigios pendientes con la l. tvlunicipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieren
al e.jercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el
tercer grado de consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive.
lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y
socios titulares del diez por c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad,
cuando ésta tenga contratos o cauciones vrgentes ascendentes a doscientas unidades
tributarias mensuales o más, o litigios pendientes con el organismo de la Administración a
cuyo ingreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los
funcionarios d¡rectivos de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de jefe de
Departamento o su equivalente, ¡nclusrve.
Estar condenada por crimen o simple del¡to.

NOVENO: De las Prohibic¡ones. Queda estrictamente prohibido que el prestador de
servicios util¡ce su oficio o los bienes as¡gnados a su cargo en actividades politico
partidistas o en cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratado tal
como Io señala el Art. 5 de Ia Ley 19.949.
Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

DECIMO: En caso que Ia lVlunicipalidad desee prescindir de los serv¡cios del prestador de
Servicios, así como en el caso que él no desee continuar prestando servicios a la
Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su dec¡s¡ón, sin
que ex¡sta el derecho de cobro de indemnización alguna.
La Municipal¡dad 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
estimare conveniente para los ¡ntereses municipales, pagándose proporcionalmente por
los servrcios efectivamente realizados.

DECIMO PRIMERO. 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 Ch. Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ord. de Justicia.

DECIMO SEGUNDO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a
honorarros. se f¡rma en se¡s ejemplares igualmente auténticos, quedando cinco copias en
poder de la L Municipalidad de Ch Viejo y un elemplar en poder de la Prestadora de
Servicios.

En señal de aprobación para constanc¡a f¡rman
t.r,

OJ
VASOUEZ\RUIHÑ DREA ELI BETH;
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