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ApRUEBA coNTRATo A HoNoRARlos a ooÑl
vAseuEz RUlz ANDREA ELIZABETH, lÉcmlco e¡¡
ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR PROGRAMA DE
r\IEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION
ODONTOLOGICA CESFAM DRA. MICHELLE
BACHELET JERIA

442s
DECRETO ALCALDICIO (S) N'

c¡ur-LÁN vlr¡o, 3 I 0lC 2018

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

Orgánica Constitucional de tVlunicipalidades, refundida con todos sus textos modificatorios.

CONSIOERANDO:

1. La necesidad de contratar personal para ejecutar el

convenio modificatorio "Programa Mejoramiento del acceso a la Atenc¡ón odontológica", en el

Centro de Salud Familiar Dra. Itlichelle Bachelet Jeria.
2. Contrato a Honorarios de Doña VASOUEZ RUIZ

ANDREA ELIZABETH, Técnico en Enfermeria de Nivel Superior, suscrito con fecha 31 de

diciembre de 2018.
3. Convenio Programa de Mejoramiento del Acceso a

la Atención Odontológica, firmado entre el Servicio de Salud Ñubley la l. Municipalidad de Chillán
V¡ejo, aprobado por Resolución Exenta del Servicto de Salud Ñuble 1C N" 6696 del '12 de

dicrembre del 2018
4. Decreto Alcaldicio (S) 41 59 del 19 de diciembre de

2018, el cual modifica orden de subrogancias automát¡cas para funcionarios que indica.
5. Decreto Alcaldicio N" 4098 del 1 3 de diciembre de

2018, el cual aprueba el presupuesto de salud municipal para el año 2019.

DECRETO
1.- APRUÉBASE EL CONTRATO A HONORARIO SUSCT¡IO

con fecha 31 de d¡ciembre de 2018, entre la L Municipalidad de Chillán V¡ejo y DOÑA VASQUEZ
RUIZ ANDREA ELIZABETH, C. de ldentidad No 17 988.419-4, Técnico en Enfermería de Nivel

Superior, como sigue.

En Chillán Viejo, a 31 de diciembre de 2018. Entre la llustre Municipalidad de
Chillán Viejo, Persona jurídica de Derecho Púbiico, Rut N" 69.266.500-7, Representada por su
Alcaldesa (S), Doña CAROL LAGOS VALDERRAMA Cédula Nacional de ldentidad No

14 491 880-0 y, Doña VASQUEZ RUIZ ANDREA ELIZABETH, de profesión Técnico de nivei

Superior en Enfermería, estado civrl soltera, Céciula Nacional de ldentidad No '17.988.419-4, de
nacionalidad Chilena. domicrliada en la comirna de Chillán Viejo, Villa El Crisol calle Central No

27; en adelante, la prestadora de servicios, qurenes han convenido el siguiente contrato a

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

PRIMERO: De la labor o función. La Municipa clacl tiene la necesrdad de contratar los servicios
de DOÑA VASQUEZ RUIZ ANDREA ELIZABETH, para llevar a cabo el Convenio modificatorio
Programa de Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica, el cual benefrciará a los
usuarios de los establecinrientos de salud de nuestra comuna y que se llevará a cabo en las
dependencias del Centro de Salud Famrliar DRA IVIICHELLE BACHELET JERIA.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Mun¡cipalidad de Chillán Viejo viene
a contratar los servicios de DOÑA VASQUEz RUIZ ANDREA ELTZABETH, la que se encargará
de realizar las atenciones del Convenio antes nrencionado. las que se desarrollarán en las
dependencias del establec¡miento ubicaclo en Avda. Reino cje Chile No 12'l 1, comuna de Ch¡llán
Vie.jo, debiendo ejecutar las siguierrtes tareas, las cuales podrán ser evaluados cada 2 meses
por la directora del establecimlento o quien le subrogue.
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- Realizar las atenciones odontológicas necesarias para el cumplimiento del convenio
- Registrar Ia información en fichas electrónicas del s¡stema computacional Rayen y

entregar los informes diar¡os respectivos.
- Realiiar todas aquellas actividades que emanen precisamente de Ia naturaleza de su

empleo y/o solic¡tadas por la Dirección del Establecimiento o quién le subrogue'

DOñA VASeUEZ RU|Z ANDREA ELIZABETH, deberá ejecutar las labores especificadas en

esta cláusula, por 60 horas mensuales, las que serán distribuidas de lunes a sábados, de acuerdo

a la coord¡nación de la Directora del Establecimiento que corresponda o quiénes les subroguen.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a DOÑA VASQUEZ RUIZ ANOREA ELIZABETH, una

vez prestado el servicio, la cantidad de $2.997 (dos mil novecientos noventa y siete pesos) por

hora, impuesto incluido, los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas real¡zadas,

contra boleta de honorarios electrónica y previa certificación de la D¡rectora 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 realizará al mes stguiente.

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionado los informes, 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 los primeros quince dias hábiles del mes s¡gu¡ente a efectuada la
prestac¡ón. En los casos que corresponda. estos honorarios serán cancelados, una vez que Sean

iecepcionadas las remesas por parte del Servicio de Salud Ñuble.

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

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 la probidad administrativa establecida en el Art. 52, de la Ley No 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

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 lncom patib¡lidades Administrativas. El(la)
prestador(a) de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto a ninguna de
las ¡nhabilidades establecidas en el articulo 54 de Ia Ley N' 18.575, Orgánica Const¡tucional de
Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán V¡ejo.

Tener litigios pendientes con la l. Municipalidad de chillán viejo, a menos que se refieren al
ejerc¡cio de derechos propios. de su cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado
de consanguin¡dad y segundo de afinidad ¡nclusive

lgual prohibición regirá respecto de los directores, admrnistradores, representantes y soc¡os
titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, 

"rrñdo 
é.t,

tenga contratos o cauciones vigenles ascendentes a dosc¡entas unidades tributarias mensuales
o más, o litig¡os pend¡entes con el organismo de la Admrnistración a cuyo ingreso se postule.
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QUINTO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el des_arrollo de las tareas
de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de DONA VASQUEZ RUIZ
ANDREA ELIZABETH.

SEXTO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 01 de enero de 2019,
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 3'l de marzo de 2019.
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Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer gra

consangu¡nidad y segundo de afinidad ¡nclusive respecto de las autoridades y

funcionários direct¡vos de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el n¡vel de i
Departamento o su equivalente, inclusive.

do
de
efe

de
los
de

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

NOVENO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el(la) prestador(a)

de servic¡os util¡ce Su oficio o los bienes asignados a su cargo en act¡v¡dades político
partidistas o en cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratada tal como lo
señala el Art. 5 de la Ley 19.949.

su infracc¡ón dará derecho a la ttilunicipalidad a poner término antic¡pado a su contrato.

DECIMO: En caso que ta Municipalidad 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 decisión, sin que

ex¡sta el derecho de cobro de indemnización alguna.

La Municipalidad 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 intereses municipales. pagándose proporcionalmente por los

servicios efect¡vamente realizados.

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

honorarios, este Se regirá por Ias normas del código civil, fr.jando su domicilio en la comuna de

Ch. V¡ejo 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 ejemplares igualmente auténticos quedando cinco cop¡as en poder de la l.

Municipalidad de Ch. V¡ejo y un ejemplar en poder de la Prestadora de Servicios.

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

cargo de Marina Balbontín Riffo, Jefa del Departamento de Salud Municipal y de la Directora del
Centro de Salud Familiar DRA. MICHELLE BACHELET JERIA o quienes les subroguen.

3.- El gasto realizado debe cargarse a las siguientes
cuentas No 215.21.03.O02 denominada "HONORARIO ASIMILADO A GRADO del presupuesto

del Departamento de Salud de la llustre fi,4unicipalidad de Chillán Viejo.

ANOTESE, COMUNIQUESE, TRE Y ARCHIVESE.

R AMACAROL
ALC DESA (S)

A CAMo
L ts)-'S RETAR¡ó NICIPA

LV/FSC/O n
DISTRIBUCI N: C aloría General de la República - Registro SIAPER, Secretaría Mun¡c¡pal,

rpeta, Dpto. de Salud t\¡unicipal. Interesado (a)

.1 ] u¡L- ¡ l¡J

Finanzas Salud,
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CONTRATO A HONORARIOS
En Chillán Viejo, a 31 de diciembre de 201

Ch¡llán Viejo, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. No

Alcaldesa (S), Doña CAROL LAGOS VALDERRAMA,
14.491 880-0 y, Doña VASQUEZ RUIZ ANDREA ELIZAB
Superior en Enfermería, estado civil soltera. Cédula Nacion
nacionalidad Chitena, domiciliada en la comuna de Chillán

8, Entre la llustre Municipalidad de
69.266.500-7, Representada Por su
Cédula Nacional de ldentidad No

ETH, de profesión Técn¡co de nivel
al de ldentidad No 17.988.419-4, de
Viejo, Villa El Crisol calle Central No

27; en adelante, la prestadora de servicios, quienes han convenido el siguiente contrato a

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

pRIMERO: De la labor o función. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los servicios

de DOñA VASqUEZ RUlz ANDREA ELIZABETH, para llevar a cabo el Convenio modif¡cator¡o
programa de Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica, el cual beneficiará a los

usuários de los establecimientos de salud de nuestra comuna y que se llevará a cabo en las

dependencias del Centro de Salud Familiar DRA. f\¡ICHELLE BACHELET JERIA.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Mun¡cipalidad de Chillán Viejo viene

a contratar los servic¡os de DOÑA VASQUEZ RUIZ ANDREA ELIZABETH, la que se encargará

de realizar las atenciones del Convenio antes mencionado, las que se desarrollarán en las

dependencias del establecimiento ubicado en Avda. Re¡no de Chile No 1211, comuna de Chillán

Viejo, debiendo ejecutar las s¡guientes tareas. las cuales podrán ser evaluados cada 2 meseS

por la directora del establecimrento o quien le subrogue
- Realizar las atenciones odontológicas necesariaS para el cumplimiento del COnvenio

- Reg¡strar la información en fichas electrónicas del sistema computacional Rayen y

entregar los informes diarios respectivos
- Realiiar todas aquellas actividades que emanen prec¡samente de la naturaleza de su

empleo y/o solicitadas por la Dirección del Establecimiento o quién le subrogue

DOñA VASQUEZ RU|Z ANDREA ELIZABETH, deberá ejecutar las labores especificadas en

esta cláuSula, por 60 horas mensuales, las que serán distribuidas de lunes a sábadoS, de acuerdo

a la coordinac¡ón de la D¡rectora del Establecimiento que corresponda o quiénes les subroguen.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestacrÓn de tales servicios, la Municipalidad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a DOÑA VASQUEZ RUIZ ANDREA ELIZABETH' una
vez prestado el servicio, la cantidad de $2.997 (dos mil novecientos noventa y siete pesos) por

hora, ¡mpuesto incluído, los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas real¡zadas,

contra boleta de honorarios electrónica y previa certificación de la Directora del Establec¡m¡ento
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 dia háb¡l del mes s¡guiente 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, 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 dias hábiles del mes siguiente a efectuada la
prestac¡ón. 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 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 municipal¡dad 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
Funcionario (a) Mun¡cipal. AsÍ 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 la probidad administrativa establecida en el Art. 52, de la Ley No 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 vASeuEz RUlz
ANDREA ELIZABETH.

sEXTo: El presente contrato a honorarros se inic¡a con fecha 0l de enero de 20.19,
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de mazo de 201g.
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SEPTIMO: Se deja constancia que el prestador de Servicios declara estar en pleno

conocimiento de la Ley N'20255, y de las obl¡gaciones que d¡cha norma ¡mpone'

ocTAVO: Sobre las lnhabilidades e ln com patibilidades Adm in¡strativas. El(la)

prestado(a) de Servicios, a través de declaración lurada señalÓ no estar afecto a ninguna de

ias ¡nhabilidádes establecidas en el articulo 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 si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas

unidadei tributar¡as mensuales o más, con la Municipalidad de Ch¡llán Viejo.

Tener t¡tigios pendientes con la l. Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieren al

e.ierc¡c¡o áe derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado

de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
lgual prohibición regirá respecto de los directores, adm in¡stradores, representantes y soc¡os

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

tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entas unidades tr¡butarias mensuales

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

Tener caliáad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los

funcionários directivos de la L lvlunicipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de jefe de

Departamento o su equ¡valente. inclusive.
Estar condenado(a) por crimen o simple del¡to

NOVENO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohib¡do que el(la) prestado(a)
de servic¡os ut¡lice su oficio o los bienes asignados a su cargo en act¡vidades político
partidistas o en cualesquiera otras aiena a los fines para los cuales fue contratada tal como lo

señala el Art. 5 de la Ley 19.949.
Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner térm¡no ant¡cipado a su contrato.

DECIMO: En caso que la Munic¡palidad desee prescindir de los servicios del prestador de
Servicios, aSí como en el caso que él no desee continuar prestando Serv¡cios a la

Munic¡palidad, bastará que cualquiera de las partes comun¡que a la otra su decisión, sin que

ex¡sta el derecho de cobro de indemntzaciÓn alguna.
La lvlunicipalidad se reserva el derecho de dar término ant¡cipado al presente Contrato a

honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin exprestón de causa, si así lo
est¡mare conveniente para los intereses munictpales pagándose proporcionalmente por IOS

servicios efectivamente realizados.

f¡rma en seis ejemplares igualmente auténticos, quedando cinco cop¡as en poder de la I

Municipalidad de Ch. Viejo y un ejemplar en poder de la Prestadora de Se ctos
En señal de aprobación para constancia firman
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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 domicilro 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
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