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APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DON
LLANOS TRONCOSO NELSON ALEJANDRO,
TECNICO EN ENFERMER¡A DE NIVEL SUPERIOR
CESFAM DRA. MICHELLE BACHELET JERIA

DEcREro ALcALDtclo (s) N" 5 2 6 5

CHILLAN VIEJO, 1 5 SEP 20i5

VISTOS: La facultades conferidas en la Ley No

18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos

modificatorios.

CONSIDERANDO:

. La necesidad de contratar personal para

realizar apoyo como "Técnico Volante" en las distintas unidades del Centro de Salud

Familiar Dra. Michelle Bachelet Jeria de nuestra comuna.
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con fecha 10 de julio del 2015.

Gonzátezsepútveda, récnico 
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^?,:l{::i:Bachelet Jeria, a contar del 10 de Septiembre del 2015

acuerdo der Honorabre concejo ru,,li.ip,, iX ,1 #iff,.fJli?ir" 5,l"3X§,1?'f,lr","o]i3;l
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

17 t12t2014

DECRETO

1.- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscrito

con fecha 11 de Septiembre del 2015, entre la l. Municipalidad de Chillán Viejo y Don

LLANOS TRONCOSO NELSON ALEJANDRO, C de |dentidad NO 13 129.879-K, TéCN|CO

de Nivel Superior en Enfermería, quién se encargarán de realtzar lo estipulado en el

articulo primero y segundo del presente contrato, a contar del día 11 de Septiembre del

año 2015, mientras que sean necesarios sus serviclos siempre que no excedan del 24 de

septiembre del 2015 y/o reintegro de la titular, por 29 horas semanales, por un valor por

hora de $2.439.- (dos mil cuatrocrentos treinta y nueve pesos) impuesto incluído.
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CONTRATO A HONORARIOS
En Chillán Vielo, a 11 de Septiembre del 2015, Entre la llustre

Municipalidad de Chillán Viejo, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-
7, Representada por su Alcalde, Don FELIPE AYLWIN LAGOS, estado civil casado,
Cédula Nacional de ldentidad N" 08.048.464-K, ambos domiciliados en la comuna de
Chillán Viejo, calle Serrano No 300, en adelante la Municipalidad y, Don LLANOS
TRONCOSO NELSON ALEJANDRO, Cédula Nacional de ldentidad No 13.129.879-k, de
profesiÓn, Técnico en Enfermería de Nivel Superior estado civil soltero, de nacronalidad
Chilena, domiciliado en la comuna de Chillán, calle Avda Luis Arellano No 2083, Villa
lslas del Sur; en adelante, el prestador de servicros quienes han convenido el siguiente
contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se indican

PRIMERO: De la labor o función. La Municipalidad tiene la necesidad de contratar los
servicios de Don LLANOS TRONCOSO NELSON ALEJANDRO, para realizar apoyo en
las Unidades del centro de salud Familiar Dra Mrchelle Bachelet Jerra

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municrpalidad de Chrllán Viejo
viene a contratar los servicros de Don LLANos TRoNcoso NELSoN ALEJANDRO, et
que se encargará de realizar las labores que le sean encomendadas en las dependencias
del Centro de Salud Familiar Dra Michelle Bachelet Jeria, ubicado en Avda Reino de
Chile N'1211, de la comuna de Chillán Vie.1o, debiendo ejecutar las sigurentes tareas:- Realizar apoyo como "Técnico Volante", en las distintás unidades cJel

Establecim iento.
- Registrar la información pertinente en fichas electrónicas del Sistema

Rayen
Computacional

- Otras actividades inherentes que le sean solicitadas por la Directora del
Establecimiento o quién le subrogue.

El prestador de servicios, deberá ejecutar las labores especificadas en esta cláusula, no
excediendo la cantidad de 29 horas semanales, las que se distrrbuidas 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 servicios, la Municipalidad -Departamento de salud Municipal, pagará a Don LLANos TRoNcoso NELSoN
ALEJANDRO, una vez prestado el servicio, un valor por hora de $2 43g - (dos mil
cuatrocientos treinta y nueve pesos) impuesto incluído, los que se pagarán
mensualmente, de acuerdo a las horas trabajadas, contra boleta de honorarios electrónica
y previa certificación de la Directora del Establecimiento o quien le subrogue
Si la prestaciÓn de servicios, correspondiera efectuarla en un día feriado calendario este
se considerará como trabajado para efecto de pago de remuneraciones. Además, si deacuerdo a la jornada pactada con el prestador dé servicios esta debe dividirse en dospartes, se considera una colación, similar a los funcionarios de salud del Munrctpio.

CUARTO: Las partes dejan claramente establecido dado el carácter de esencral a lapresente 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 1B.BB3, por Io qru Don LLANOSTRoNcoSo NELSoN ALEJANDRo Técnico en Enfeimería de Nrvel Superior, no tendrála calidad de Funcionario Municipal. AsÍ mismo, no será responsabilidad del municipiocualquier accidente hecho fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de susfunciones, pero si estará afecto a la probidad administrativa establecida en el Art. 54, de laLey No 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Grales. de la Administración del Estado

QUINTo: Cualquier accidente o daño a terceros origrnados por el desarrollo de lastareas de este contrato a honorarios será de exclusivu ,Jrponrrbilidad de Don LLANOSTRONCOSO NELSON ALEJANDRO.

!!xro: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 11 de Septiembre del2015, mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 24.09.201sy/o reintegro de la Srta. patricia González Sepúlveda.

SEPTIMO: Se deja constancia
conocimiento de la Ley No 20255, y

que el prestador de Servicios declara estar en pleno
de las obligaciones que dlcha norma impone

ocrAVo: sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. Elprestador de servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto aninguna de las inhabilidades establecidas en el articu¡ío 56 de la Ley N. ta 5zs orgánicaconstitucional de Bases Generales cie la Adrrinistración del rstaoo 
- 

qL,e pasan aexpresarse.
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Tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a

doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de chillán Viejo

Tener litigios pendientes con la I Munrcipalidad de Chillán Vielo a menos que se refieren
al ejercicro de derechos proplos de su cónyuge. hl]os, adoptados o parientes hasta el

tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad lnclusrve

lgua¡ proh¡bición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y

soc¡os titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de

Sociedad, cuando éSta tenga contratos o cauclones vigentes ascendentes a doscientas
unidades tr¡butarias mensuales o más o litig os pendientes con el organismo de la

Administración a cuyo ingreso se postule

Tener calidad de cónyuge, h¡jos. adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consanguinidad y segundo de afinidad tnclusive respecto de las autoridades y de los

func¡onarios directivos de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de lefe de

Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenado por crimen o simple delito.

NOVENO: De las Prohibic¡ones. Queda estrictamente prohibido que el prestador de

servicios ut¡lice Su oficio o los bienes asignadoS a Su cargo en actividades político
partidistas o en cualesquiera otras alena a los fines para loS cuales fue contratada tal

como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949.
su infracción dará derecho a la Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

DECIMO: 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 serviclos

a la Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisión
sin que exrsta el derecho de cobro de indemnización alguna

La Municipalidad Se reserva el derecho de dar término anticlpado al presente Contrato a

honorarios, en forma un¡lateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si asi lo
estimare conveniente para los intereses municipales. pagándose proporc¡onalmente por

los servicios efectivamente realizados

DECIMO PRIMERO: 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

Justicia.

DECIMO SEGUNDO: La personeria jurÍdica de don Felipe Aylwin Lagos. para actuar en

representación de la l. Municipalidad de chillán vleio. consta en acta de ProclamaciÓn No

11 de fecha 30 de Noviembre de 2012. del Tribunal Electoral Regional de la vlll RegiÓn

del Bio Bio

DECIMO TERCERO: Para constanc¡a de lo estipulado Contrato a

se firma en seis ejemplares igualmente ahonorarios,
poder de la
Servicios.
En señal de aprobación para constancia f¡rm
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