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APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS SRTA.
MARISOL SORAYA SANTOS OVIEDO,
ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE SALUD
MUNICIPAL

DECRETO ALCALDTCTO (S) No 1538

CHILLAN VIEJO, 19.03.2014

VISTOS: La facultades conferidas en la Ley N.
18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos
modificatorios.

CONSIDERANDO:

La necesidad La necesidad de contratar personal
administrativo para el funcionanriento del Departamento de Salud Municipal.

Decreto Alcaldicio N' 6410 det 19.12.2013 el cual
aprueba presupuesto Salud Munrcipal del año 2014.

DECRET O

f .- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscrito
con fecha 20 de marzo del 2014 con Doña MARISOL SORAYA SANTOS OV|EDO, ta
que se encargará de realizar lo estipulado en el articulo primero del presente contrato, a
contar del día 20 de marzo del año 2014, mientras que sean necesarios sus servicios
siempre que no excedan del 30 de abril clel nrisnro año, por 44 horas semanales.

2.- El correcto cunrplimiento del presente cr¡ntrato
estará a cargo de la Sra. Marina Balbontín Riflo, Jefa del Departamento de Salud
Municipal o quien le subrogue.

3.- El gasto realizado se cargará a la cuenta
215.21.03.002 denominada "HONORARTO ASIMtL
Departamento de Salud de la llustre Municipalida{ hillán Viejo.

ANÓTE , COMUNIQUESE Y ARCHíVESE,

IHHHI

jcipal, Intezas Salud, Dpto. de Salü á, Carpeta.
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- Dir. Salrrcl Muuicip¿tl

COI.ITRATO A HONORARIif S

En Chillán Viejo, a 19 de marzo det Z014,la llustre Municipalidad de Chillán
Viejo, Rut. No 69.266.500-7, representada por su Alcatde Don FELIpE AyLWtN LAGOS,
cédula Nacional de ldentidad No 08.048.464-K, en adelante la Municipalidad, contrata los
servicios de Doña MARlsoL SORAYA sANTos ovlEDo, soltera, cédula Nacional de
ldentidad No 14.268.414-4, domiciliada en la comuna de chillán viejo, vi a Ríos del sur,
Pasaje Cachapoal N' 1399; en adelante, la Traba.iac]ora, quienes han convenido el
siguiente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se
in d ica n.

SEGUNDO: Por la prestación de tales servicios. la Munic¡palidad pagará a Doña
MARISOL SORAYA SANTOS OVIEDO, desde et 20 at 31 de marzo, la cantidad de
$128.520 (ciento veiniiocho mii quinientos veinte pesos) rmpuesto incluido; y desde el 0i
al 30 de abril del 2014, la cantidad de $350.520 (trescientos cincuenta mil quinientos
veinte pesos) impuesto inclu¡do, los que se pagarán, contra boleta de honorarios
electrónica y previo informe de cumplimiento emitido por la sra. Marina Balbont¡n Riffo,
Jefa del Departamento de Salud Munrcipal o quien le subrogue.

TERCERo: El presente contrato a honorarios se inicia el 20 de marzo del 2014 y
durará mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 3oto4t2o14.

CUARTO: Los servicios que ta Doña MARTSOL SORAYA SANTOS OV|EDO,
prestará a la llustre Mun¡cipal¡dad de chillán Viejo - Departamento de salud Municipal, se
desarrollarán de lunes a viernes, desde las OB:15 a 17:35 horas.

cUARTo: El presente contrato a honorarios se inicia el 02 de enero del 2014 y
durará mientras sean necesar¡os sus servicios, siempre que no excedan del 1glo5l2o14.

QUINTO: Doña MARtsoL soRAyA sANTos ovtEDo, tendrá derecho a soticitar .l

dias de permiso con goce de ren I u neractones.
sí por razones de servicio es necesario que se trasrade a otra ciudad, se repagará un viático asimirado a ra categoría E, más er varoi de ios pasales yii sái"qr"i. r,

capacitación en un área especiar, er municipio podrá autorizar ta'oevórucitn o, o-r* á" ,.inscripción y gastos prop¡os de la capacitación a través de Decreto Alcaldicio.

sEXTo: sobre ras rnhabiridades. Doña MARrsoL soRAyA sANTos ovrEDo, atra.vgs de decraración jurada señaró no estar afecta a ninguna de ras ¡nrraorrroajesestabrecidas en er artícuro ?4 de la Ley N'19.575, orgánicá constituciona¡ ;; á;;".Generales de la Adm¡n¡stración del Estadó, que pasan, 
":r,pr""rr"",

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o caucrones ascendentes adoscientas unidades tr¡butarias nrensuares o más, con ra Municiparidad de ch¡irán trej;.
Tener litigios pend¡entes con ra ¡nstituc¡ón antes señarada. a menos que se refieren arejercrcio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta er tercergrado de consangurnidad y segundo de afinidad inclusive

lgual prohibición regirá respecto de ros direciores. ad mrnistradores, representantes ysocios titurares der diez por crento o fnás de ros crerechos de cuarquier ainra 
-ou

sociedad, cuando ésta tenga contratos o caucrones v¡gentes ascendentes a doscientasunidades tr¡butarias mensuares o más, o ritigios pendiÁntes con er 
"rgr"."Á"-óúü,i""antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, h¡jos, adoptados o parientes hastaconsanguinidad y segundo de afinidad lnclusjve t.áspu"to de la,funcionarios directtvos, hasta el rrivel de lefe O" á"p"rir,r"nto o ,,de la inst¡tución antes señalada.

Estar condenado por crimen o simple delito.

)k

PRIMERO: La Municipalidad contrata a honorarios a Doña MARISOL SORAYA SANTOS
OVIEDO, la que se encargará de realizar labores administrativas en el Depaftamento de
Salud Municipal, por 44 horas semana¡es.

e¡ tercer grado de
autoridades y de los
equtvalente, lnclusjve
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SÉPTIMO: Sobre la lncompat¡bil¡dad de Funciones. Doña MARlsoL soRAYA
sANTos ovlEDo estará sujeta a ro estabrecido en er a,1ícuro 56 de ra Ley N" 1g.575
Ley orgánica constjtucional cle Bases Generales de la Administración del Estado, la cual

pasa a formar parte integrante del presente contrato.

OCTAVO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente proh¡bido que Doña MARISOL
SORAYA sANTos ovlEDo ut¡lice su of¡c¡o 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 contratado tal como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.94g

Su infracciÓn dará derecho a la iVlLrnicipaliclad a poner terrrrrno antrcipaclo a su contrato. de
acuerdo a io establecido en el titulo sép mo de este conlrato.

NoVENo: Las partes delan 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 1g.gg3, por lo que Doña
MARlsoL SoRAYA sANTos ovrEDo, Administrativa, no tendrá ra car¡dad de
Funcionar¡a Municipal. Asi mismo, no será responsabilidad del municipio cualquier
acc¡dente hecho fortulto u otro clue le acontezca en el clesempeño de sus funciones.

DECIMo: Doña MARrsoL soRAyA sANTos ovrEDo, se compromete a ejecutar
sus labores profesionales de atencaón, según programación acordada con la D¡recóión de
centro de salud Familiar "Dra. Michelle Bachelet Jeria", de acuerdo a la normativa vigenie
del Ministerio de Salud.

DECIMO PRIMERO: Cualquier accidente o
de las tareas de este contrato a honorarios
MARISOL SORAYA SANTOS OVIEDO.

DECIMO SEGUNDO:
Contrato a honorarios, este
en la ciudad de Chillán Viejo

DECIMO TERCERO: para constancia

Dir'. Sa.lud Mrr¡licip:ll

VIEDO

daño a terceros originados por el desarrollo
será de exclusiva responsabilidad de Doña

Para todos los efectos legales derivados del presente
se regirá por las normas del ando su donricilio
y se someten a la j

honorarios, se firma en cuatro ejer
SORAYA SANTOS OVTEDO y tres

MARISO

FAL/UAV/HH

lo estipulado en el presente Co
, quedando uno en poder de Doña

poder del Empleador.
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