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APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS .qE DONA
pÁrvreil ANDREA SANHUEZA cABRERA, TEcNlco DE

NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA CONVENIO
piocnanill ERA - REFUERzo cESFAM DR' FEDERIco

PUGA BORNE

DEcREro ALcALDlcro (s) N' 4 8I 1

cHILLAN VIEJO, t 6.09.2014

VISTOS:

La facultades conferidas en la Ley N" 18'695' Orgánica

Constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos modificatorios'

GONSIDERANDO:

La necesidad de ¡ealiza¡ apoyo a las consultas méd¡cas del

Convenio Programa ERA - Refuerzo CESFAM, en el centro de Salud Familiar Dr, Federico Puga

Borne 
La necesitar de ejecutar el convenio Programa ERA -

Refuerzo CESFAM, firmado con fecha 30 de abr¡l del 2b14, entre el Servic¡o de S?lyq Ñuble y la

i 
' 
fr¡unii,pari¿aO de Chiltán vie¡o, aprobaOo por Resolución Exenta 1 C No 174 del 30 05.2014 del

Servicio de Salud Ñuble.
Decreto Alcaldicio N" 6410 del 18.12.2013 el cual aprueba

presupuesto Salud Mun¡cipal del año 2014'

DECRETO

1.- APRUÉBASE el contrato a Honorarios suscrito con fecha

0sdeseptiembredel2ol4ConDoñaPAMELAANDREASANHUEZAGABRERA,eIqueSe
á""áigárá tr"rlizar lo estipulado en el artículo primero del presente contrato, a contar del día 08

J" a"ñt"ror" del año 20.14, mientras que sean necesarios sus servicios siempre que no excedan

del 3'1 de noviembre del mismo año

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato estará a

cargo de la Directora del CESFAM Dr. Federico Puga Borne y de la sra. Marina Balbontin Riffo'

Jefá oel oepartamento de Salud Municipal o quienes les subroguen

3.- El gasto realizado se deberá catgar a la cuenta

114.05.g7.040 de tas cuentas complemeintarias del Departamento de salud de la llustre

Municipalidad de Ch¡llán Vie.io.
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alud, Dpto. de Salud Munic¡pal, lnteresada, Carpeta
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CONTRATO A HONORARIOS
En Chillán Viejo, a 08 de sept¡embre del 2O14, la llustre Mun¡c¡pal¡dad de Chillán

Viejo, Rut. N" 69.266.500-7, representada por su Alcalde (S), Don ULISES AEDO VALDÉS,
Cédula Nacional de ldentidad No 09.756.890-1, en adelante la Municipalidad, contrata los
servicios de Doña PAMELA ANDREA SANHUEZA CABRERA, Estado civil casada, Céduta
Nacional de ldentidad No'13.130.737-3, domiciliado en la comuna de Chillán Viejo, Villa Padre
hurtado, Pje. Los Pastores No 966, en adelante, la Trabajadora, quienes han conven¡do el
s¡guiente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a continuac¡ón se ¡nd¡can:

PRIMERO: La Mun¡cipalidad contrata a honorarios de Doña PAMELA ANDREA SANHUEZA
CABRERA, para apoyar al Equipo de Médicos Cirujanos que realizarán las consultas médicas en
el Centro de Salud Fam¡liar Dr. Federico Puga Borne, de lunes a sábado, en relación al Conven¡o
Programa ERA - Refuerzo CESFAM, que t¡ene por objeto garantizar atención oportuna y de
calidad a los usuarios en los establecimientos de atención primaria, durante el periodo de mayor
demanda por enfermedades resp¡ratorias en la temporada ¡nvernal, pud¡endo de acuerdo a lo
establec¡do en d¡cho conven¡o, prolongarse este periodo, de acuerdo a la disponibilidad
presupuestar¡a, no exced¡endo la cantidad de 50 horas en total durante la duración del presente
contrato a honorarios.

SEGUNDO: Por la prestación de los servicios la Municipalidad pagará a Doña pAMELA
ANDREA SANHUEZA CABRERA, la cantidad de $ 3.101 .- (tres mil ciento un peso) Ia hora
impuesto incluido, los que se pagarán mensualmente, de acuerdo al número de horas trabajadas,
contra boleta de honorar¡os electrónica y previo informe de cumplimiento emit¡do por Directora del
Establecimiento o qu¡én le subrogue, adjuntando informe de actrv¡dades real¡zadas.

TERCERO: El presente contrato a honorarios se inicia el 08 de septiembre del 2014 y durará
mientras sean necesarios sus servicios, s¡empre que no excedan del 3011112014.

CUARTO: Los servicios que la Doña PAMELA ANDREA SANHUEZA CABRERA, prestará a ta
llustre Municipalidad de Chillán Viejo - Departamento de Salud Mun¡c¡pal, se desarrollarán de
lunes a v¡ernes desde las 17:00 horas en adelante y los días sábados desde las 08:00 horas en
adelante. Este horario de atencrón estará sujeto al Vo Bo de la D¡rectora del Establecim¡ento o
quién le subrogue.

QUINTO: Sobre las lnhabilidades. Doña PAMELA ANDREA SANHUEZA CABRERA, a través
de declaración jurada señaló no estar afecta a ninguna de las inhabilidades establecidas en el
artículo 54 de la Ley N'18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Admin¡stración
del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscr¡b¡r, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
un¡dades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo.

Tener litigios pendientes con la institución antes señalada, a menos que se refieren al e.jercicio de
derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición reg¡rá respecto de los directores, administradores, representantes y socios
titulares del d¡ez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando
ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tr¡butar¡as
mensuales o más, o litigios pendientes con el organismo público antes señalado.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de af¡n¡dad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos, hasta el
n¡vel de jefe de departamento o su equivalente, ¡nclusive de la institución antes señalada.

Estar condenada por crimen o simple delito.

sEXTo: sobre la lncompatib¡l¡dad de Funciones. Doña PAMELA ANDREA SANHUEZA
CABRERA, estará sujeta a lo establecrdo en el artículo 56 de la Ley N" .18.575, ,,Ley Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado" la cual pasa a formar parte
integrante del presente contrato.
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sEPTIMO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que Doña PAMELA ANDREA

SANHUEZA CABRERA, ut¡lice 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 Municipalidad a poner término ant¡cipado a su contrato, de

acuerdo a lo establec¡do en el título séptimo de este contrato'

ocTAVO: Las partes dejan 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

áiorg"n , l, municipálidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que Doña PAMELA ANDREA

SÁÑnuezn CABdERA, iécnico en Enfermería, no tendrá la calidad de Funcionaria Municipal.

Ári ,¡r.o, no será responsabilidad del municipio cualquier accidente, hecho fortuito u otro que le

acontezca en el desempeño de sus funciones.

NOVENO: Doña PAMELA ANDREA SANHUEZA CABRERA, se compromete a efectuar sus

labores profesionales de atención de Salud, según las normas establecidas por el serv¡cio de

Salud Ñuble y de acuerdo a las instrucciones que le imparta el Empleador'

DECIMO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de_las tareas de

este contrato a honorar¡os será de exclusiva responsabilidad de Doña PAMELA ANDREA

SANHUEZA CABRERA.

DECIMO pRIMERO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a honorarios'

este se regirá por las normas del código civil, fijando su dom¡cilio en la c¡udad de Chillán Viejo y

se someten a la jurisdicción de sus tribunales.

Para constanc¡a de lo estipulado en el presente Contrato aDECIMO SEGUNDO:
honorarios, se firma en
SANHIEZA CABRERA

cinco ejemplares, quedando uno en poder de Doña P

y cuatro en poder del Empleador.
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