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ApRUEBA coNTRATo A HoNoRARtos DE DoñA
PARRA MATAMALA LADY LAURA, MATRONA
PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO
BIOPSICOSOCIAL EN LAS REDES

18.695, Orgánica
modifrcatorios.

ASISTENCIALES - CHILE CRECE CONTIGO
CESFAM DRA. MICHELLE BAC+IELET JERIA

DEcREro ALCALDtcto (s) N" 10 6 2

cHTLLAN vrEJo, Z g l-{Nitil6
VISTOS: La facultades confendas en la Ley N'

Constitucional de Municrpalidades, refurndrda con todos sus textos

CONSIDERANDO:

1. Resolución Exenta del Servrcio de Salud
Ñuble 1C No 5339 del 31.12.2015, el cual aprueba Convenio de Elecución "Programa de
Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial en las redes asistenciales - Chile Crece Contigo".

2. Decreto Alcaldicio (S) N" 825 det 04.03.2010,
de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, el cual aprueba Convenio Programa de Apoyo al
Desarrollo Biopsicosocial en las redes asistenoales - Chile Crece Contrgo

3. La necesrdad de realizar las consultas de
Matrona para las beneficiadas por el Convenio antes mencionado en el Centro cle Salud
familiar Dra. Michelle Bachelet Jeria de nuestra comuna.

4. Contrato a Honorarios de Doña PARRA
MATAMALA LADY LAURA, matrona, suscrito con fecha 1B de marzo del 20'16

5. Decreto Alcatdicro N, 308/27 01 2016 el cuat
modifica orden de subrogancias automátrcas en las Unrdades Munrcrpales

6. La Drsponrbrlrdad presupuestarra segun
acuerdo del Honorable Concejo Municipal No 174115. adoptado en Sesión Ordinarra No 35
de fecha 1511212015, por medio del cual se aprobó por mayoría de sus miembros el Plan
Anual de AcciÓn Municipal, PAAM 2016. Decreto Alcaldicio No 7685 det22 de Diciembre
del 2015, el cual aprueba el presupuesto de salud Munrcipal para el año 20'16

DECRETO
1.- APRUEBA el Contrato a Honorarios suscrito con

fecha 18 de mazo del 2016, entre la I Municrpalidad de Chrllán Vrejo y Doña pARRA
MATAMALA LADY LAURA, Cédula Nacional de ldentidad No 15 g22 O4g-2 matrona.
quién se encargará de realizar lo estipulado en el articulo prirlero y segundo del presente
contrato, a contar del 23 de marzo del 2016 mrentras sean necesa¡'ios sus servicios,
siempre que no excedan del 31 de diciembre del 2016

2.- El correcto cumplirliento del presente contrato
sra. Marina Balbontín Riffo Jefa clel Departamento de Salud
carolina Rivera Acuña Drrectora centro de salLrd Far¡rliar 'Dra
o quienes les subroguq

srgurente

estará a cargo de la
Municrpal y de la Srta
Mrchelle Bachelet Jeria"

cuenta No 215.21.03.002.010 det
Munrcipalidad de Chillán Vielo.
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CONTRATO A HONORARIOS
En Chillán Viejo a 1B de marzo del 2016 Ia llLrstre Municipalrdad de Chrllán

Viejo, Rut No 69 266.500-7, Persona Jurídrca de Derecho Público, representada por su

Atcalde Don FELIPE AYLWIN LAGOS, Cédula Nacional de ldentrdad No 0B 048 464-K'

ambos domiclliados en la comuna de Chillán Viejo, calle Serrano No 300. en adelante la
Municipalidad y, Doña PARRA MATAMALA LADY LAURA, de profesiÓn matrona,

Cédula Nacional de ldentidad No 15.922.649-2, estado civtl casada, de nacionalldad

Chilena, domiciliada en la comuna de Chrllan, calle Los Copihues No 397, Villa Los

Copihues; en adelante, la prestadora de servicios quienes han convenido el siguiente

contrato a honorarios que consta de las cláusulas que a contrnuactÓn se indrcan

PRIMERO: De la labor o función. La Munrctpalrdad tiene la necestdad de contratar los

servicios de Doña PARRA MATAMALA LADY LAURA, matrona, para la elecuctÓn para

la de elecución del Convenio de Ejecucion 'Prograrna de Apoyo al Desarrollo

Bropsicosocial en las redes asistencrales" en el marco del sistema de protecclon integral a

la infancia denomrnado Chile Crece Contigo' en el Centro de Salud famtltar Dra Mrchelle

Bachelet Jeria de nuestra comuna

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterror la llustre Munrcrpalrdad de Chtllán Vtelo

viene a contratar los servicios de Doña PARRA MATAMALA LADY LAURA ios que

realtzará en las dependencias del establecimiento ubicado en la Avda Retno de Chile No

1211 de la comuna de Chillán Vie.¡o, debiendo elecutar las siguientes tareas
- Realizar atenciones como. controles prenatales ingresos prenatales. control dlada

visitas domiciliarias, educaciones y controles de paterntdad responsable a las

usuarias del Establecimiento
- Registrar la información en fichas electrónrcas del Sistema Conrputaclonal Rayen y

entregar los informes diarios respectivos
- Otros solicitados por la Directora del Establecrmrento o quién le subrogue

El Equipo de Matronas del programa, en su conlunto. no podrán exceder la cantrdad total
de 240 horas en total durante la duración del presente contrato Los servicros que Doña
PARRA MATAMALA LADY LAURA, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta
cláusula, en jornada distribuidas de lunes a sábado. de acuer0o a la coor0tnación de la

Srta Carolina Rrvera Acuña Drrectora del Establecimiento o quren le suorogr,re

TERCERO: De los honorarios. Por la prestacion de tales servrcios la Munrcrpalrdad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a Doña PARRA MATAMALA LADY LAURA,
una vez prestado el servicio, la cantidad de $7 724 - (srete mil setectentos veinttcuatro
pesos) por hora, impuesto lncluido; los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a |as
horas realizada, contra boleta de honorarios electrónica y previa certificactón de la

Directora del Establecimiento o quién le subrogue

CUARTO: Doña PARRA MATAMALA LADY LAURA, se compromete a ejecutar sus
labores profesionales, según las normas establecidas por el Servicro de Salud Ñuble y de

acuerdo a las instrucciones que le impafta el Empleador

QUINTO: Las partes dejan claramente establecrdo, dado el caracter de esenoal a la
presente cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en vrrtud de las facultades que
se otorgan a la municipalidad por el art No 4 de la Ley 1B BB3 por lo que Doña PARRA
MATAMALA LADY LAURA, matrona, no tendrá la calrdad de Funcionala Municrpal Asi
mrsmo no será responsabilidad del nlunrcrpro cualqurer acodente, hecho forlu¡to r-l otro
que le acontezca en el desempeño de sus funcrones pero sr estará afecto a la probrdad
administratrva establecida en el Art. 54 de la Ley No 18 575 Orgánica Constrtucronal de
Bases Generales de la Administracrón del Estado

SEXTO: Cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilrdad de Doña PARRA
MATAMALA LADY LAURA.

SEPTIMO: El presente contrato a honorarios se rnicia con fecha 23 de nrarzo del 2016
y mientras sean necesarios sus servicios. siempre que no excedan del 3'1 de drcrenlbre
del 2016

OCTAVO: Se dela constancia que el prestador de Servrcros declara estar en pleno
conocinliento de la Ley No 20255, y de las oi:lrgacrones que drcha norma inrpone
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NOVENO: Sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El

prestador de Servicios, a través de declaración jurada señalo no estar afecta a

ninguna de las inhabilidades establectdas en el artículo 56 de la Ley N" 1B 575. Orgánica
Constitucional de Bases Grales de la Adnrinrstracton del Estado que pasan a

expresarse' 
,o o crqr:rihrr oor si o oor terceros con tscendentes- Tener vrgente o suscribtr, por si o por terceros. contratos o cauctones ¿

a doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Munrctpalrdad de Chtllán Vieio
- Tener lrtigios pendientes con la I Municipalidad de Chillán Vielo a menos que se

refreren al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos adoptados o partentes

hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive
- lgual prohibición regirá respecto de los directores adnrintstradores, representantes
y socios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquter clase de

sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a dosclentas
unidades tributarias mensuales o más, o litigios 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 afinidad rnclusive respecto de las autoridades y de los

funcionanos directivos de la I Municipalidad de Chillán Vrejo hasta el ntvel de jefe de

Departamento o st¡ equivalente, inclusive
- Estar condenada por crimen o stmple delrto

DECIMO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohrbrdo qure la prestadora de

servicios utrlice su oficro o los bienes asignados a sLr cargo en actlvrdades políttco
partidistas o en cualesquiera otras alena a los flnes 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 anticipado a su contrato

DECIMO PRIMERO: En caso que la Munrcrpalrdad desee prescrndir de los servtctos del
prestador de Servicios, asi como en el caso que él no desee continuar prestarrdo servtcios
a la Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decision.
sin que exista el derecho de cobro de indemnizaciÓn alguna
La Municipalidad se reserva el derecho de dar término anticrpado al presente Contrato a

honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, sr asi lo
estimare conveniente para los intereses munrcrpales. pagándose proporcronalmente por
los servicios efect¡vamente realizados

DECIMO SEGUNDO: La personería jurídica de don Felipe Aylwin Lagos para actuar en
representación de la l. Municipalidad de Chrllán Vre1o, consta en acta de Proclamacrón No

11 de fecha 30 de Noviembre de 2012, del Trrbunal Electoral Regronai de la Vlll Region
del Bío Bío

DECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales derrvados del presente Contrato a

honorarios, este se regirá por las normas del codigo crvrl filando su domrcilro en la
comuna de Chillán Viejo y se someten a la jurisdiccrón de los Tnbunales Ordrnarros de
Justicia.

DECIMO CUARTO: Para constancia de lo estipq nte Contrato

Dirección de 5al.ud MuniciPa[

se firma en seis ejemplares igual
I Municipalidad de Chillán

aprobación para constan

AMALA LADY LAURA
5.922.649-2

honorarios,
poder de la
Servicios.
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