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APRUEBA CONTRATO A HONORARTOS D,: DONA
SAN MARTIN NAVARRETE MARIA FERI.¡ANDA,
TÉCNICo EN ENFERMERIA DE NIVEL SUI,ERIoR
CONVENIO FOFAR CESFAM DR. FEI)ERICO
PUGA BORNE

DECRETo ALCALDtcto (s) N. 10 2 t
cHTLLAN vrEJo, 1 6 l*lAR i0i8
VISTOS: La facultades conferidas en la Ley N,,

18 695, orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida con toclos srrs textos
modifrcatorios.

CONSIDERANDO:

ra cuar aprueba convenio ,,ronoo de EH:H':,.;j;": ]3 ["::i:,t"],,,1., ,';Í01Í;
transtlrisibles en atenciÓn prinraria de salud' en su Conrponente Gestror-r [,¿rrr-lr¡cégtic¿¡(horas TENS de Farnracra) firmado con fecha 31 de diciembre clel 201i.r eiltre la IMunicipalidad de chilrán Viejo y el servicio cle salurd ñuble

nrarzo der 2016, er cuar aprueba .onu",?5t:;:"rfl',t::'.',?:,ÁtL,j'ír,.i""Li:i,,,"31.,3x
crónicas, no transnrisibres en atención primaria de sarud".

ejecutar convenio "Fondo oe parmal,, pr,rlJ.r:ff::ff:. :,"rr:"*:i:ikff;i:,il,"31;l
atenciÓn primaria de salud", en el Centro de Salud Familiar Dr Federico prrqrr t.lorne denuestra comuna.

N AVA R R E r E M A R r A F E R N A N D n, re c n ¡ 3oo T:'-ñ ñ I 3ffi3i:': 
"X" 

ffl? fj: ^iffi;l :con fecha 15 cle marzo del 2016.

rnoci,rrca orden de subrosancias auto,'r-,r,,"r?li-.'ii: üffi:Hffi":.?;:?J 
01 201ci er cual

acuercro crer Honorabre concejo rvrrn,'"ipu, ni,t, ,f;;::l:l',::: 
",,0i""'r15,:'?;l:li 

: ,,'§,?li]de feclra 1511212015, por medio del cual se aprobo por rnayoría de sus rnierli,ro r:l PlarrAnual de Acción Municipal, PAAM 2016 Decreto Alcaldicio N" 7685 del 22 c1r. Dr ;renrbrr,,del 2015, el cual aprueba el presupuesto de salud Murnicipal para el año 201r:j

DECRETO

1.- ApRUEBASE er contrato a Honoraric,:; suscrrtocon fecha 15 de marzo del 2016, entre la l. Municipalidad de Chillán Viejo y {)r,iia sANMARTIN NAVARRETE MAR]A FERNANDA, C dC IdENtidAd N"' 1;' 3,1 ) d1B-iTécnico de Nivel superior en EnfermerÍa, quién se encargarán de realizar lo cstipiil¿rclo e,el afticLtlo primero y segundo del presente contrato, a cóntar dei día 01 cle alrril r.lr:l airo2016' tlientras qLle sean necesarios sus servicios siempre que no excecla. cj. l 31 rlcdiciembre del 2016, por 44 horas semanales
2-- Er correcto cumprinrrento der prese.te -rntratc,estará a cargo de la Directora del centro de salr-¡d Far¡iliar Dr Federico pu<1;r llr .c y r.irla Sra Marina Balbontín Riffo, Jefa del Departamer-rto cle salLrd Munrcrpirl ,r lrirerr Ir.subrogue

3.- El gasto realizado debe cargarse i.r lrr, sicuentas No 215.21.03.002.021 denominada ',HoNoRARro ASTMILADO A GriApresupuesto del Departamento cle Salud cle la llustre Munic Chillán Vre,

lurentei,
)o,,, del
)

E,,,COMUNiQUE Y I'.íiC. iIVESE.

Contraloría, Secretaría MLrnicipal
lnteresado (a)

ALDES
(s)

GO IIENRIQU HENRIQUEZ
NICIPALECRETARI

UAV/HHH
DISTIlIBUCI

Finanzas Salurcl Carpela Dpto de Salrrcl [Vi,rnicipnt
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CONTRATO A HONORARIOS
En Chillán Viejo, a 15 de marzo del 2016, Entre la llustre lvlunicipalidad de

Chillán Viejo, Persona juridica de Derecho PÚblico, Rut. No 69.266.500-7, Representada
por su Alcalde (S), Don ULISES AEOO VALDES, estado c¡vil casado, Cédula Nacional
de ldent¡dad N' 09.756.890-1, ambos domiciliados en Ia comuna de Chillán Viejo, calle
Serrano No 300. en adelante la lvlunicipalidad y, Doña SAN MARTIN NAVARRETE
MARIA FERNANDA, Téc. en Enfermeria de Nivel Superior, estado civil soltera, Cédula
Nacional de ldentidad No 17.349.818-7, domiciliada en la comuna de Chillán Vielo, calle
Marchant No 475; en adelante, la prestadora de servicios. 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 necestdad de contratar los

servicios de Doña SAN MARTIN NAVARRETE MARIA FERNANDA, para llevar a cabo el

Convenio "Fondo de Farmacia para enfermedades crónicas, no transmisibles en atencion
primaria de salud 2016", en el Centro de Salud Fan¡ilrar Dr Federico Puga Borne

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre IVlunicipalidad de Chillán Vielo
viene a contratar los serv¡cios de Doña SAN MARTIN NAVARRETE MARIA FERNANDA,
la que se encargará de ejecutar el Convenio antes mencionado, los que realizará en las
dependencias del esta blec¡miento, ubicado en calle Erasmo Escala No 872. de la comuna
de Chillán Viejo, debiendo ejecutar las siguientes tareas:

- Despacho de fármacos registro electrónico en el Programa RAYEN registro manual
y control de psicotrópicos, control y revisión de vencimientos de fármacos, y demás
instrucciones que le sean impartidas por la Químico Farmacéutico y/o por Directora
del Establecim iento.

Doña SAN MARTIN NAVARRETE MARIA FERNANDA, deberá ejecutar las tareas
especificadas en esta cláusula. en una jornada de 44 horas semanales. distribuidas de
lunes a viernes, de acuerdo a la coordinación de la Directora del Establecimiento o quién
le subrogue, así como cualquier modificación en su jornada que sea necesaria por

razones de buen servicio, estarán sujeto al Vo Bo de la Direccion

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a Doña SAN MARTIN NAVARRETE MARIA
FERNANOA, una vez prestado el servlcio. la cantidad mensual de $498.738.-
(cuatrocientos noventa y ocho mil setecientos treinta y ocho pesos), impuesto incluido, Ios
que se pagarán mensualmente, contra boleta de honorarios electrónica y previa

cerlificación de la Directora del Establecimiento o quien le subrogue.
Si la prestadora de Servicios. se encontraré con licencia médica, de acuerdo a lo pactado
en el presente contrato a honorarios, por periodos que no excedieran en totai los veinte
días durante la duración del contrato a honorarios. asi como. si la prestación de
servicios, correspondiera efectuarla en un dia feriado calendario este se conslderara
como trabajado para efecto de pago de remuneraciones

CUARTO: Doña SAN MARTIN NAVARRETE MARIA FERNANDA. se compromete a

ejecutar sus labores profesionales, segÚn las normas establecidas por el Servicio de

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

QUINTO: Las partes delan 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 SAN
MARTIN NAVARRETE MARIA FERNANDA, Técnico en Enfermeria de Nivel Superior, no

tendrá la calidad de Funcionaria Municipal. Así mismo, no será responsabilidad del

municipio cualquier accidente, hecho fortu¡to u otro que le acontezca en el desempeño de

sus funciones. pero si estará afecto a la probidad administrativa establecida en el Art 54,

de la Ley N" 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del

Estado.

sExTo: cualquier accidente o daño a terceros orrgrnados por el desarrollo de las

tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Doña SAN

MARTIN NAVARRETE MARIA FERNANDA.

sEPTIMO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 01 de abril del 2016,

mientras sean necesarios sus serviclos, slempre que no excedan del 31 de diciembre del

2016
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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. La
prestadora de Servicios, a través de declaracrón lurada señaló no estar afecta a
ninguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N" 18.575 Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a
expresarse:

Tener vigente 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 la L Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieren
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusrve.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores. representantes y
socios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de
socledad, cuando ésta tenga contratos o caucrones vigentes ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, o litigros pendientes con el organismo de la
Administración a cuyo ingreso se postule

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinrdad 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 estrictamente prohibido que la prestadora de
servtcios 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 contratada tal
como lo señala el Aft 5 de la Ley 19.949

Su lnfraccrón dará derecho a la Municipalrdad a poner térmrno antrcipado a su contrato

UNDECIMO: De los beneficios. Doña SAN MARTIN NAVARRETE MARTA
FERNANDA, tendrá derecho a solicitar a solicitar 12 dias equivalentes a fenado legal,4
días % de permiso con goce de remuneraciones y al uso de Licencias Médrcas, por
periodos que no excedan en total los veinte días durante la duración del presente contrato
a honorarios, sin que esto signifique aplicar a su persona los preceptos estatutarios que
son propios de los funcionanos munrcipales.

Las partes convienen que en el evento que Doña SAN MARTIN NAVARRETE MARIA
FERNANDA, deba ausentarse de la ciudad por motivos de ejecutar alguna misión
encomendada, tendrá derecho al viático que corresponda asimilado a la categoría C, más
el valor de los pasajes 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 respectrvo, a través de Decreto
Alcaldrcio.

El empleador se compromete a otorgar a la prestadora de servicios un bono de Fiestas
Patrias, en el mes de septiembre y un bono de Navrdad en el mes de drcrembre. de
acuerdo a su remuneración y equivalente al entregado a los fulncionarios de salud
municipal.

Además si de acuerdo a la jornada pactada con el prestador de servicios este debe
dividirse en dos partes, se considera una colacion, simrlar a los funcronarros de salud del
Muniopio

DECIMO SEGUNDO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios de la
prestadora 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
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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 asi lo
estimare conveniente para los intereses municrpales. pagándose proporcionalmente por
los servicios efectivamente realizados.

DECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del cód¡go civil, fijando su domicilio en la
comuna de Chillán Viejo y se someten a la jur¡sdicción de los Tribunales Ordinarios de
Justicia.

DECIMO CUARTO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a
honorarios, se fjrma en seis ejemplares ¡gualmente auténticos, quedando cinco copras en
poder de la L Municipalidad de Chillán Viejo y un elemplar en poder del prestador de
Servicios.

En señal de aprobación para constancia firman

SAN

\of.*o§Ñ
RUT No 17.349.818-7
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ALDES
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ETARIO MUNICIP

MINISTRO DE FE
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