
Municipalidad
' de Chittán Viejo Oirección de Salud Municipal

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DOÑA
ERÍCES SOTO CAROLA DEL CARMEN, MATRONA
EQUIPO MATRONAS EXTENSION CESFAM DR.
FEDERICO PUGA BORNE Y POSTAS DE SALUD
RURAL

DEcREro ALcALDrcro (s) No 4 4 4::
CH|LLAN vtEJo, 3 I olc 2010

i8.6e5, orsánica consrituciona' .y'tl:i.;r5il'"J:::'t:liffo,::";ifffi: !X,.?J*I;
modif¡catorios.

CONSIDERANDO:
. La necesidad de realizar consultas dematrona en horario de extens¡ón horaria, destinada a ra atenc¡ón o" ,irrr¡"i á"i c"nirode salud familiar Dr. Federico puga Borne y de ras postas de sarud Rurar de nuestracomuna.

soro cARoLA DEL .ARMEN, ,",?on", ,:illf:"".?"J:liTy; ",h#!l r5il"t.
diciembre de 20r8, er cuar modif¡ca 1.0". i"r',]il3nj':,:i':11"J:1,""1'33,.r?;1.,JÍ".,3:
que indica.

diciembre de 2018, er cuar aprueba ; 0,",,ff::?:%"i':ñ]i'fl:",§;,i3?i",i?'" ,'olr.o"

DECRETO

recha 31 de diciembre * ro.gq,."¡q,.J'1if;,',=,.ffij:r"lX*,ñrffi:jflT;:'E[","?S
soro cARoLA DEL CARMEN, cédura Nacionai oe ráLnt¡oaa No.15.217.362-8, matrona,como sigue:

En chillán viejo, a 31 de diciembre de 2018, Entre ra r. Municiparidad de chiilán viejo,Persona juríd¡ca de Derecho púbtico, Rut. ¡.t" OS26O SOO_2, n"pr"i"nirJ" po,. ,,Alcaldesa (S), Doña CAROL LAGOS VALDEnntr,¡tÁ, óearta Nacionat Oe lOLnt¡ááA rr¡.14.491.880-0, ambos domiciriados en ra comuna oe cnir¿n Viejo, caile serrano ñ; loo, 
"nadelante- ra Municiparidad y, Doña ERrcEs soro- cenbr_Á oei ónnüiñ,'0"nac¡onar¡dad chirena, de estado civir sortera, oe profesión matrona, cédura Nacionar deldentidad_ No r5.217.362-8, domiciriada en ¡a comuna oe chiilan v¡eio, oorÉ¡iüál enMariano Egaña No 1434; en aderante, ta prestacorá áe servicios, quienes han convenidoel siguiente contrato a honorarios, gue ionsta ae tas ct¿usura, {r" " .oniinr;;;'""indican:

PRIMERO: De ra rabor o f¡1gign, L1 Municiparidad t¡ene ra necesidad de contratar rosservicios de Doña ERTCES SOTO CAROLA óer_ CÁlUeru, ,"troná, p"á-tni"g-ü,. 
"lEquipo de Matronas de ra extensión horaria en et cesrnv DRA.FEDERTCo pucA

BORNE y Postas de Salud Rural depend¡entes.

SEGUNDo: Por ro señarado en er punto anterior ra ustre Municipar¡dad de ch¡flán viejov¡ene a contratar ros servicios de Doña ERrcEs soro ónnou bel cÁñrrreñ llr-ür"realizará 
-en 

ras dependenc¡as der CESFAM or reoer¡co puga Borne ubicado en raErasmo Escara N" g72 de la.comuna de chiflán viejo, y en ras postas de sarud Rurar deNebuco y Rucapequén, debiendo ejecutar lr. ,ig;¡;ni"I tareas, las cuates podrán serevaluados.cada 2 meses por la direciora Aet esta¡Écim¡ento o quien le subroguá:- Realizar atenciones como: controres, ingreso, visitas domiciriarias, eiucaciones y
controles de paternidad responsabre a raJusuarias der Estabrecimiento- Registrar la información en fichas erectrónicas der sistema comfutacionat Rayen yentregar los informes diarios respectivos.- otros solicitados por ra Directora der Estabrecimiento o quién re subrogue.
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ffi.rtljr *

El Equipo de Matronas del programa, en su conjunto, no podrán exceder la cant¡dad totafde 88 horas mensuares durante ra duración der presente contrato. Los servicios qrá oon"ERlcEs soro cARoLA DEL CARMEN, deberá ejecutar ras tareas 
"rp".irÉááÁ "nesta cláusula, en jornada distribuidas de runes a sábado, de acuerdo a ra cáora¡nác¡án oela Directora del Establecim¡ento o qurén le subrogue.

TERCERO: De ros honorarios. por ra prestación de tares servicios, ra Municiparidad -Departamento de sarud Municipar, pagará a Doña ERTCES soio cÁióLÁ-bel
CARMEN' una vez prestado er serviciol ra cantidad de $7.200.- lsiete Áii ooscientospesos) por hora, impuesto ¡ncluido; los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a lashoras realizada, contra boreta de honórarios' eÉctrónica y previa cert¡f¡cac¡on 

-oe 
raDirectora del Establecimiento o quién le subrogue.

Este informe deberá ser entregado a través de ra oficina de partes der Depto. de sarud, amás tardar el tercer día hábir der mes siguiente a ra efectuada ra prestacibn de servicios.
De llegar con una fecha posterior, er pago se rcarizatá ar mes siiuiente. r_os náÁoiarios
serán cancelados [Jna vez recepcionado ros informes, revisados pi n".r,a* nrláno, y
entregados a la unidad de Finanzas o quienes res subroguen. El pago se na¿ eieót¡vo enel transcurso de ros primeros quince días hábires de] mes siguiente a efectuada raprestación En los casos que corresponda, estos honorarios serán cancerador, ,ná-r",que sean recepcionadas las remesas por parte del Servicio de Salud ñuble.

cuARTo: Doña ERTCES soro cARoLA oEL CARMEN, se compromete a ejecutar
sus labores profes¡onares, según ras normas estabrecidas por er servicib oe satuo ñube y
de acuerdo a las ¡nstrucciones que le imparta el Empleador.

QUINTo: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a lapresente cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que
:e-9t!rs^a-n-a_la municipar¡dadrcor er art. No 4 de ra Ley i8.gg3, por ro que oon" gÁices
soro cARoLA DEL CARMEN, matrona, no tendrá rá car¡dad á" rrnó¡on"rá ¡rrrni.ip"r.
Así mismo, no será responsabiridad der municip¡o cuarquier accidente, hecho fortuitt uotro que le acontezca en er desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a raprobidad administrativa estabrecida en er Art. 52, de la Ley N" t g.5i5, org¿n¡""
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

sEXTo: cuarquier acc¡dente o daño a terceros originados por er desarrolo de rastareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabiridad de Doña ERlcEs
SOTO CAROLA DEL CARMEN.

sEPTlMo: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 02 de enero de 2019 y
estará vigente m¡entras sean necesarios sus servicios, s¡empre que no excedan der 31 de
diciembre de 2019.

ocrAVo: se deja constanc¡a que er prestador de servic¡os decrara estar en preno
conoc¡miento de ra Ley No 202s5, y de ras obrigaciones que dicha norma impone.

NovENo: sobre ras rnhabiridades e rncompatibiridades Administrat¡vas. Erprestador de servicios, a través de decraración jura'da señaró no estar at""ta á n4rn"de las inhabilidades estabrecidas en er artícuÍo 5+ de ra Ley N" 18.s75, orla"nicaconstitucional de Bases Grares. de ra Adm¡n¡stración der Estado, qr"' p"ián ,expresarse:
Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes

a dosc¡entas unidades tributarias ,ensuaies o más, con ra Municiparidad de dirú; v¡;j"
Tener litig¡os pendientes con ra r. Municiparidad de ch¡Ián Viejo, a menos que serefieren al ejercicio de derechos propios, de sL cónyuge, h¡os, adópiados o prri"nt.,

hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo Oe aiin¡OaO inclusive.

I . lsu.il prohibición reg¡rá respecto de ros directores, administradores, representantesy soc¡os t¡tulares del diez oor óiento o más de los áérechos O" 
"u"fqr'iei 

J"rá iesociedad, cuando ésta tengá. contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientasunidades tributarias mensüa-res o ,a., o iiti!ó. p"nii"rt". con er organismo de raAdm¡nistración a cuyo ¡ngreso se postule.
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ANÓTESE, COMUNíQUESE, GI CHíVESE.

CARO A
A LO

L (S)

DIST ía General de la República Registro SIAPER, Secretaría
al, lnteresado (a)

§:=
- Tener calidad de cón1uger. hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado deconsanguinidad y segundo de afinidad incrusive resjecto de ras autoridá0". í o" ro.funcionarios directivos de ra r. Municiparidad de crriilZn vie¡o, hasta á "r"i o.í ¡"á a"Departamento o su equivalente, inclusive.

- Estar condenada por crimen o simple delito.

DECIMo: De ras prohibiciones. eueda estrictamente prohibido que ra prestadora deservicios utilice su oficio o ros bienes asignados a su cargo en act¡vidades poríticopartidistas 
-o 

en cuaresquiera. otras, a¡ena aios fines pára ros cuares fue contratado tarcomo lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.
su infracción dará derecho a ra Municiparidad a poner término ant¡cipado a su contrato.

DEclMo PRIMERO: En caso que ra Municiparidad desee presc¡nd¡r de ros servicios derprestador de servicios, asi como en er caso que ér no desee cont¡nuar prestando serviciosa la Mun¡ciparidad, bastará que cuarqu¡era aé ras partes comunique a ra otra su decisión,sin que exista el derecho de cobro de indemnización alguna.

La Mun¡c¡palidad se reserva er derecho de dar término antic¡pado ar presente contrato ahonorarios, en forma un¡raterar en cuarquier momento y-sin expresion o" 
"ár1",-.i'ari 

roest¡mare conveniente para ros. ¡nteresei municipares, pagánoóse prop*.¡-"ri,*tl-p-
los servicios efectivamente realizados.

oEclMo SEGUNDO: para todos ros efectos regares derivados der presente contrato ahonorarios, ::lg.s" .regirá por ras normas oet"cáoigá- c¡vit, fuando su domicirio en racomuna de chirrán viejo y se someten a ra jurisdiccién de ros Tribunares oroinár¡os oeJust¡cia.

DEclMo TERCERO: para constancia de ro est¡purado en er presente contrato ahonorarios, se firma en seis ejemplares iguatmenü art"r,ti.or, qr"OánUo .in.o ;;ñ;".poder de la t. Mun¡ciparidad de chiilán vie¡o y un e¡emprar en poder aer presüáoi oeServicios.

estará a carso de ra sra. Marina;rt,J"ff["$,?":'Iiii:itts"i""',".:fiff[t"r:"8:ii:
Municipal y de la Drrectora centro de sarud Famiriar;Dr. Federico irg" eoinl; ;;r"n".les subrogue.

cuenta No 21 s.z1.o3.oo2 *, r*,t;,:!,:":tl B:'f#",::?; ::*Sji,"o 
.of 

Irliff::Municipal¡dad de Chillán Viejo.

.i:LtLrJtJ

Municipal, Finanzas Salud, Carpeta, Dpto. de Sal ud Municip
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Municipalidad
de Chiltán Viejo üft k

En chillán viejo, a 31 de diciembre de 2018, Entre ra r. Municiparidad de chilán viejo,Persona jurídica de Derecho púbtico, Rut. ñ" ós2oo soo-2, n"pr"i"ni"á"- ,o, ,,
ft!?loega (s), Doña cARo_L LAGos veloennlt'¡Á]c¿art" Nacionat de tdenridad No14.491.880-0, ambos domic¡r¡ados en ra 

"orun, 
o"'ónlirán viejo, cale serrano No 300, enadelante-.ra Municiparidad y, Doña ERrcEs éo1ó cnn'or_A óEi ó;iiliñ, ¿"nacionalidad chirena, de estado civir sortera, oe pÁiesion matrona, cédura Nacionar deldent¡dad No"r5.217.362-8, domiciriada 

"n 
ra .oÁun" ae chiilan v¡eio, oorÉ¡i¡rá" enMar¡ano Egaña No 1434; en aderante, ta prestaoárá oe seryicios, quienes han convenidoel siguiente contrato a honorar¡os, que ionsta Oe las clausula, {r" ".ontinr;;; ,"indican:

PRIMERo: De ra rabor o f119r9n, r-a Municiparidad t¡ene ra necesidad de contratar rosservicios de Doña ERrcEs soro cARoLA oel óa-iue¡.¡, ,"troná-po"-¡niüü, 
",Equipo de Matronas de ra efensión horaria en 

"i 
óEsrnn¡ DRA.FEDERICo pucA

BORNE y Postas de Salud Rural depend¡entes.

SEGUNDo: Por ro señarado en er punto anterior ra lustre Municiparidad de chilán Viejov¡ene a conrratar los servicios de Doña en¡cgs soro iARoLA DEL CARMEN, ros querealizará en las dependenc¡as der CESFAM Dr Federico puga Borne uui.aüo-án l"Erasmo Escara N' 872 de ra.comuna de chilán Viejo y en ras postas de sarud Rurar deNebuco y Rucapequén, debrendo ejecutar rr. .ig;iáni". tareas, ras cuares podrán serevaluados cada 2 meses por ra direciora oer estaoÉc¡m¡ento o quien te suurogul: 
- -

- Rearizar atenciones como: controres, ingreso, visitas domiciriarias, educaciones y
controles de paternidad responsabre a raJusuarias der Establecimiento- Registrar ra informac¡ón en fichas erectrónicas der sistema Corpri"c¡onar Rayen y
entregar los informes diarios respectivos.- Otros solicitados por la Directora del Establecimiento o quién le subrogue.

El Equipo de Matronas der programa, en su conjunto, no podrán exceder ra cantidad totarde 88 horas mensuares duranté la duración oet iresente contrato. Los servicios qr" o"naERICES soro cARoLA DEL CARMEN, oedeá e¡écutar ras tareas 
"rp".hÉáá".-.nesta cláusula, en jornada d¡stribuidas de lunes a sábaio, de acuerdo 

" 
t, .boü¡n"c¡án o"la Directora del Establecim¡ento o qu¡én le subrogue.

TERCERo: De ros honorarios. por ra prestac¡ón de tares servicios, ra Municiparidad -Departamento de salud Municipar, pagará a oona enrces soro cARoLA DELcARMEN, una vez prestado el serv¡t¡ol ta cantioaJoe $7.200.- 1siáe Áii-Jos"ientospesos) por hora, impuesto incluido; los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a lashoras realizada, contra boreta de honbrarios' eÉctránica y previa certif¡cación de raD¡rectora del Establecimiento o quién le subrogue.

Este informe deberá ser entregado a través de ra oficina de partes der Depto. de sarud, amás tardar el tercer día hábir der mes siguiente a ra efectuada la prestacibn ae:;;ñr.De llegar con una fecha posterior, er palo se reartzirá-al mes s¡guiente. Los honorariosserán cancelados una vez recepcionado Ios informes, rev¡saoos pór necursos numánós yentregados a la Unidad de Finanzas o quienes les subroouen.
El pago se hará efectivo en er transcúrso oe tos 

-primJris 
quince días hábires der messiglrente a .efectuada ra prestación. En ros casol fue 

'corresponoa, 
estos honorariosserán cancerados, una vez que sean recepcionadas ras remesas por parte der serv¡cio deSalud Nuble

CUARTO: DOñA ERICES SOTO CAROLA DEL CARMEN, SE COMPTOMETE A CJECUIATsus labores profesionares. *?T l.: normas establec¡o*'por er servicio de sarud ñubre yde acuerdo a tas instrucciónei que te ¡mparta el erpi"llol

3!l!',.Or ,. Las partes dejan craramente estabrecido, dado er carácter de esenciar a rapresente cláusula, que el contrato a honorarios ,u .r..i¡U" 
", 

virtud de 1". ir.rñri., qr"
:"-9t9rq11 a ta municipalidad por et art. No 4 oe ra Lev ié ea3, por to qu" oóÁ. eñ-dssoro .AROLA DEL CARMEñ, matrona, no t*¿ialá'."iiaad d¿ Fu;cü;;r¡a ñ"];l;;i

ffi
=IF' Dirección de Salud Municipal

CONTRATO A HONORARIOS
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' DEclMo rERcERo: para constancia de ro estipurado en er presente contrato a
honorarios, se firma en seis ejemprares iguarmente auténticos, queolnoo .in"o áopá. 

"npoder de la L Municiparidad de chiilán Vie.¡o y un ejemprar en poder ¿er presüáoi oeServicios.

Municipalidad
de Chiltán Viejo Dirección de Salud Municipal

En señal de aprobación para constancia firman:

ERIC RO
No 15.

RIO M UNIGIPAL

CAROL
EsA (s)

MINISTRO OE FE
CLV/FSC/O F n
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