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Municipalidad
de Chitlá.n Viejo Dir. Salud Municipal

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE A
DOÑA cLAUDIA ANDREA PARRA JIMÉNEz
PODÓLOGA CESFAM DR. FEDERICO PUGA
BORNE 3 0 t'/lAR 201s

DEcREro ALcALDtcto (S) No 18 5 ,l

GHILLAN VIEJO,

VISTOS: La facultades conferidas en la Ley No
18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos
modificatorios.

CONSIDERANDO:

1. La necesidad de realizar las atenciones
podológicas a los usuarios del Centro de Salud Familiar "Dr. Federico Puga Borne".

2. Contrato a Honorarios de Doña Claudia
Parra Jiménez, Técnico de Nivel Superior en Podología, suscrito con fecha 26 de matzo
del 2015.

3. La disponibilidad presupuestaria según
acuerdo del Honorable Concejo Municipal No 157114, adoptado en sesión extraordinaria
No 08 de fecha 1511212014, por medio del cual se aprobó por unanimidad de sus
miembros el Plan Anual de Acción Municipal, PAAM 2015, Decreto Alcaldicio No 6588 del
17t12t2014.

DECRETO

1.- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscrito
con fecha 26 de marzo del 2015, entre la l. Municipalidad de Chillán Viejo y Doña
CLAUDIA ANDREA PARRA JIMÉNEZ, C. de ldentidad N" 12.578.799-1, Técnico de
Nivel superior en Podología, quién se encargará de realizar lo estipulado en el articulo
primero y segundo del presente contrato, a contar del 0l de abril del 2015, mientras sean
necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 30 de junio del 20'15.

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

3.- Este gasto se 215.21.03.002
denominada "HONORARIO ASIMILADO A
de Salud Municipal.
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CONTRATO A HONORARIOS

En Chillán Viejo, a 26 de marzo del 2015, Entre la llustre Municipalidad de Ch¡llán
Viejo, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Representada por su
Alcalde, Don FELIPE AYLWIN LAGOS, casado, Cédula Nacional de ldentidad No
08.048.464-K, ambos domicil¡ados en la comuna de Chillán Viejo, calle Serrano No 300,
en adelante la Municipalidad y, Doña CLAUDIA ANDREA PARRA J|MÉNEZ, Cédula
Nacional de ldentidad N" 12.578.799-1, estado c¡v¡l casada, de profesión Técnico de N¡vel
Superior en Podología, de nacionalidad Chilena, dom¡c¡liada en Tarrega N" I 132 Villa
Barcelona, Comuna de Chillán; en adelante, la prestadora de servicios, qu¡enes han
convenido el siguiente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a
continuación se indican.

PRIMERO: De la labor o func¡ón en el Centro de Salud Familiar "Dr. Federico
Puga Borne". La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los serv¡cios de Doña
CLAUDIA ANDREA PARRA JIMÉNEZ, paru rcalizat las atenciones de podología a los
usuarios del CESFAM.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
viene a contratar los servicios de Doña CLAUDIA ANDREA PARRA JIMÉNEZ, qu¡en
deberá realizar las atenciones como Técnico de Nivel superior en podología a los
pacientes benef¡c¡ados, las cuales serán real¡zadas en dependenc¡as del Centro de Salud
Familiar Dr. Feder¡co Puga Borne, ubicado en Erasmo Escala No 872, deb¡endo ejecutar
las siguientes tareas:

- Real¡zar las atenciones podológ¡cas para los usuarios beneficiados del Centro de
Salud Familiar "Dr. Federico Puga Borne".
- Registrar la información en fichas electrón¡cas del Sistema Computacional Rayen,
entregar informe diario.
- Otras activ¡dades ¡nherentes que le sean solicitadas por Ia D¡rectora del
Establecimiento o quién le subrogue

Doña CLAUDIA ANDREA PARRA JIMÉNEZ, deberá ejecutar las tareas especificadas en
esta cláusula, por un total de 22 ho¡as semanales, distribuidas de lunes a viernes, de
acuerdo a la coordinación de la Directora del Establecimiento o qu¡én le subrogue.

TERCERO: De los pagos a honorarios. Por la prestac¡ón de tales servicios, la
Municipalidad. - Departamento de Salud Municipal, pagará a Doña CLAUDIA ANDREA
PARRA JIMENEZ, una vez prestado el servic¡o la cantidad mensual de $239.548.-
(doscientos tre¡nta y nueve mil quinientos cuarenta y ocho pesos), impuesto inclu¡do. Los
que se pagarán mensualmente, contra boleta de honorarios electrónica y prev¡a
certif¡cación de la Directora del Establecimiento que corresponda o quienes le
subroguen.

Si la prestadora de Serv¡c¡os, se encontraré con l¡cencia médica, así como, s¡ la
prestación de servicros, correspondiera efectuarla en un día feriado calendario este se
considerará como trabajado para efecto de pago de remuneraciones.

CUARTO: Doña CLAUDIA ANDREA PARRA JIMÉNEZ, se compromete a ejecutar
sus labores profesionales, según las normas establecidas por el Serv¡c¡o de Salud Ñuble
y de acuerdo a las instrucciones que le imparta el Empleador.

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 municip.alidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que Doña CLAUDIA
ANDREA PARRA JIMENEZ, Técnico de Nivel super¡or en podología, no tendrá la calidad
de Funcionario Municipal. Así mismo, no será responsabilidad del municipio cualqu¡er
acc¡dente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero
s¡ estará afecto a la probidad adm¡nistrativa establecida en el Art. 54, de la Ley No 18.575,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado.

SEXTO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las

tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsab¡lidad de Doña

CLAUDIA ANDREA PARRA JIMÉNEZ.
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SEPTIMO: El presenté contrato a honorarios se inicia con fecha 01 de abril del 2015,mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 30 de junio del 2015.

oCTAVo: Se deja co_nstancia que el prestador de Servicios declara estar en pleno
conocimiento de Ia Ley No 2o2ss, y de las obligaciones que dicha norma impone.

NOVENO: Sobre las lnhabilidades e tncompatibilidades Administrativas. Laprestadora de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecta aninguna de las inhabilidades establecidas en el artículó 56 de la Ley N. 1B.s7s, orgánicaconstitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, qr. prrrn ,expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes adoscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán Viejo.

Tener litigios pendientes con la l. Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refierenal ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parióntes hasta eltercer grado de consanguinidad y segundo de afinidaá inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes ysocios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase desociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, o litigios peridientes con el organismo de laAdministración a cuyo ingreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado deconsanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de losfuncionarios directivos de la L Municipalidad de chilian Viejo, hasta el nivel de jefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenado por crimen o simple delito.

DECIMO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que la prestadora deservicios utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades político
partidistas o en cualesquiera otras ajena a ios fines para los cuales fue contratada tal
como lo señala elArt. 5 de la Ley 1g.949

Su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

UNDECIMO: DE IOS bENcficios. Doña CLAUDIA ANDREA PARRA JIMÉNEZ, tendrá
derecho a solicitar a solicitar 2 días de permiso con goce de remuneraciones y al uso deLicencias Médicas, sin que esto signifique aplicar a s-u p"rsona los preceptos estatutarios
que son propios de los funcionarios municipales.

Las partes convienen que en el evento que Doña CLAUDIA ANDREA PARRA JIMÉNEZ,
deba ausentarse de la ciudad por motivos de ejecutar alguna misión encomendada,
tendrá derecho al viático que corresponda asirniladó a la categoría C, más el valor de lospasajes o bencina y si se requiere la capacitación en un área especial, el municipio podrá
autorizar la devolución del pago de la inscripción y gastos propios de la capacitación,
previamente sancionado el cometido respectivo, a trávés de Decreto Alcaldicio.

Además, si de acuerdo a la jornada pactada con el prestador de servicios este debe
dividirse en dos partes, se considera una colación, simiiar a los funcionarios de salud del
Municipio.

DEcIMO SEGUNDO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios de laprestadora 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 exista el derecho de cobro de indemnización alguna.

La Munlcipalidad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente Contrato a
honorarios, en forma unilateral en cualquier mornento y sin expresión de causa, si así lo
estimare conveniente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por
los servicios efectivamente realizados.



DECIMO rERcERo: Pára todos los efectos legaies derivados del presente contrato ahonorarios, este se regirá por las normas del iódigo civil, fijando su domicilio en lacomuna de chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios deJusticia.

DEclMo cuARTo: La personería jurÍdica d9 don Felipe Aylwin Lagos, para actuar enrepresentaciÓn de la I Municipalidad de chillán Viejo, cónsta en acta de proctamación No

ll É:"t"r::a 
30 de Noviembre de 2012, del rribunát Erectorat Regionat de ta Vnl Resión

3"=3r,y.:-.n:1yp;:i::""""^11""^"-?:,rll1,:: _firmará 
en para constancia de to estiputadoen el presente Contrato a honorarios, se firma en cinco ei ualmente auténticos,quedando cinco copias en poder de la l. Municipali

poder del Prestador de Servicios.
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