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Dirección de Sal.ud Municipal

El Equipo de Matronas del programa, en su con.junto, no podrán exceder ¡a cantidad total
de 88 horas mensuales durante la durac¡ón del presente contrato. Los servic¡os que Doña
NORAMBUENA BUSTOS PAULINA ANDREA, deberá ejecutar las tareas especifrcadas
en esta cláusula, en jornada distribuidas de lunes a sábado, de acuerdo a la coordinación
de la Directora del Establecimiento o quién le subrogue.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servic¡os, la fiilunicipalidad -
Departamento de Salud [/unicipal, pagará a Doña NORAMBUENA BUSTOS PAULINA
ANDREA, una vez prestado el servic¡o, la cantidad de $7.200.- (siete mil doscientos
pesos) por hora. impuesto incluido: los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las
horas realizada, contra boleta de honorarios electrónica y previa certificación de la
Directora del Establecimiento o quién 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 siguienle 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.

QUINTO: 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
NORAMBUENA BUSTOS PAULINA ANDREA, matrona, no tendrá la catidad de
Funcionaria 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 estará afecto a la probidad administrativa establec¡da en el Art. 52, de la Ley No ,18.575,

Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

SEXTO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Doña
NORAMBUENA BUSTOS PAULINA ANDREA.

sEPTlMo: El presente contrato a honorar¡os se inicia con fecha 02 de enero de 2019 y
estará vigente mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de
diciembre de 2019.

ocrAVo: 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.

NoVENo: sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Adm inistrativas. El
prestador de servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecta a ninguna
de las inhabilidades estabtecidas en el artículo 54 de la Ley N" 1g.s7s, orgá-nica
Constitucional de Bases Grales. de la Administración del Estado, qru prlrn 

"expresarse:
- Tener vrgente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes
a doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán Viejo.

Tener litigios pendientes con ra r. Municiparidad de chilán viejo, a menos que se
refieren al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adóptados o parientes
hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de'afinidad inclusive.

- lguel prohibición regrrá respecto de ros directores, administradores, representantesy socios titulares der diez por ciento o más de los derechos de cu;rquU;l;s; desglgo,ao cuando ésta tenga contratos o cauciones vrgentes ascendentes a doscientasunroaoes rrDutaras mensuares o más. o rit¡gros pendientes con el organismo de laAdministrac¡ón a cuyo ingreso se postule.

i¿uni.ipatidad
te ChittáF Vieir

CUARTO: Doña NORAMBUENA BUSTOS PAULINA ANDREA, se compromete a
ejecutar sus labores profes¡onales, según las normas establec¡das por el Servicio de
Salud Nuble y de acuerdo a las instrucciones que le imparta el Empleador.
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- Tener cal¡dad de cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los

funcionarios directivos de la l. Municipalidad de Ch¡llán Viejo, hasta el nivel de jefe de
Departamento o su equtvalente, inclusive.

- Estar condenada por crimen o simple delito.

DECIMO: De las Prohibiciones. Queda estr¡ctamente prohibido que la prestadora de
servicios utilice su oficio o los b¡enes as¡gnados a su cargo en actividades polít¡co
partidistas 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 tvlunicipalidad a poner término anticipado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la 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 comuntque a la otra su decisión,
sin que exista 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 proporcionaimente por

los servicios efectivamente realizados.

DECIMO TERCERO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a

honorarios, se firma en seis ejemplares igualmente auténticos, quedando cinco copias en
poder de la l. Mun¡cipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en poder del Prestador de
Servicios.

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato
estará a cargo de la Sra. Marina Balbontín Riffo, Jefa del Departamento de Salud
lvlunicipal y de la Directora Centro de Salud Familiar "Dr. Federico Puga Borne" o quienes
les subrogue.

cuenta No 215.21.03.002 del
f\ilun icipalidad de Chillán Viejo.

3.- El gasto realizado debe cargarse a la siguiente
presupuesto del Departamento de Salud de la llustre
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General de la República Registro SIAPER, Secretaría
Municipal, Finanzas Salud, Carpeta, Dpto. de Salud Municipal, lnteresado (a)
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Municipalidad
dc Chittán Vieio Direcc ió n de Satud Municipal.

DECIMO SEGUNDO: 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 Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de

J usticia.
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Dirección de Satud Municipat
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Así mismo, no será responsabilidad del municipio cualquier acc¡dente, hecho fortuito u
otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero si 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.

SEXTO: Cualquier acc¡dente o daño a terceros ortginados por el desarrollo de las

tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Doña
NORAMBUENA BUSTOS PAULINA ANDREA.

SEPTIMO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 02 de enero de 2019 y

estará vigente mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de
diciembre de 2019.

- Tener l¡tigios pendientes con Ia l. Municipalidad 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 consangu¡nidad y segundo de afinidad ¡nclusive.

- 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
Adm¡nistración a cuyo ingreso se postule.

- Tener cal¡dad 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 directivos de la L Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenada por crimen o simple delito

DECIMO: De las Prohibiciones. Queda estr¡ctamente prohibido que la prestadora de
servicios utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades político
partidistas 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 lvlunicipal¡dad a poner término ant¡c¡pado a su contrato.

DECIMO PRIMERO: En caso que la ltlunicipalidad desee prescindir de los servjcios del
prestador de Servic¡os, así como en el caso que él no desee continuar prestando servic¡os
a la fi/unicipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión,
sin que exista el derecho de cobro de indemnización alguna.

La lvlunicipalidad 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 efectivamente realizados.

DEclMo SEGUNDo: Para todos fos efectos legales der¡vados del presente contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del código civil, fijando su domicilio en la
comuna de chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ordinar¡os de
J usticia.
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OCTAVO: 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.

NOVENO: Sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El

prestador de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecta a n¡nguna

de las inhabil¡dades establecidas en el artículo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Grales. de la Admin¡stración del Estado, que pasan a

expresarse:
- Tener vigente o suscrib¡r, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes

a doscienlas un¡dades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán viejo.
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Dirección de Satud Municipat

En señal de aprobación pa consta ncia firman:

NORAMBUENA
RUT NO .541.1
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