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APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE DOÑA
LOYOLA HENRIQUEZ DANIELA ROMINA,
TÉcNICo EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIoR
CONVENIO PROGRAMA DE MEJORIA DE LA
EQUIDAD EN SALUD RURAL . CESFAM DR.
FEDERICO PUGA BORNE

DECRETo ALCALDtcto ts) N" 11 0 2

cHTLLAN vrEJo, Z ¿ MnR 2óto

VISTOS: La facultades conferrdas err la Ley N'
constitucional de Munrcrpalrdades refundrda con tcoos sus textos

de la Directora del Centro de S¿rluci Farn¡lrar Dr o Puga Borne ,t cie
Balbontín Riffo, Jefa dei Depart

cuentas No 215.21.03.002.01S d
presupuesto del De mento de

ANO

N LAGO

HENRIQUEZ H UÉ.2
ARIO MU

18 695, Orgánica
modificatorios.

CONSIDERANDO:
. Resolucion exenta 1C No 5193 clel 16.03 2016

la cual aprueba Convenio "Programa de Mejoría de la Equrdad en Salud Rurai 20'i6
firmado con fecha 31 de diciembre del 2015 entre la l. Munlcipalrdad cle Chrllán Vielo y ei
Serv¡cio de Salud Ñuble.

marzo det 2016, et cuat aprueba co,irenio d'ffil3#tX'ffi::"1? r:',:'.ffi J::ti 1u.,3:
Rural 2016"

o La necesrdad de el Convenro progranra de
Mejoria de la Equidad en Salud Rural' en ias Postas cic nLrestrA coilr;.rna en Srl
Componente No 1 Continuidad y Calrda,C Ce la atencrón en poblacron ¡-rrri.l: ieii-rl¿¿,',,1o,o,
Equipos de Rondas con un Técnlco Paramerirco rtinerante

H E N R¡QU Ez DAN T E LA RoM T NA rlcn¡co ::Tffi §,r!,il::1i',??,,.1i, 
"?l 

t 

l,,.l,i,lill
fecha 22 de marzo del 2016

mc¡dirica orden de subrosan.,rr *to,'nr,,.r33i,'ii: iffi:*,.off"i.:::?Jsci 
2016 er '':tr¿¡r

acuerdo det Honorabte concejo nruni'.ipu, ni',lr07]loxli;',1ii 
",-.0;:::'5;Ü;:l,x,,rx'-J:;de fecha 1511212015, por med¡o del cual se aprobo por mayoria de sus rrier¡bros el pli:¡

Anual de AcciÓn Municipal, PAAM 2016. Decreto Alcaldicro No 7685 det ?-2 de DrcierirL.re
del 2015, el cual aprueba el presupuesto de salud Municipal para el año 2c16

DECRETO

1., APRUEBASE el Ccirrrato a i-icn.iiarius ,,luscltc
con fecha 22 de marzo del 2016. entre la I Municrpalict.r0 de Citiilar Vieio y [)orra
LOYOLA HENRíOUEZ DANIELA ROMINA, C CIC iUErItrdAC i\¡C 1i 181 '1 13-9
Técnico de Nlvel Superior en Enfernreria quién se encargarán de tealtzat ro estrpiriaclc e;rt
el arttcuio primero y segundo del presente contrato a contar del día 2B rje mai-zo del ;rn<;
20'16 mientras que sean necesarios sus servrcros srentpre que no excetlar, r:lei 30 Ce lunro
del 2016, por 44 horas semanales

2.- El coruecto Cumplimrenlo del preserrte cont:ato
estará a cargo
la Sra Marina
subrogue
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de Salud

sto realizado dei¡e cargarse a las srguren)
a "HONORARIO ASIMiLADO A GRADO,'. oei

de la lluslre Municipatidad de Chrltán \u ie1o

ALCALD

l/lunicipal. Finarrzas Carpeta Dpro

'i¡n'1,'

'#Tt
r¿' ¡

r@,

3.-

STRESE Y.ARCHiVESE.



?¡r1,

.;W,
É

.ü¿-E""W
F' ,i""

..r-,: ,' , :' : Dirección de Satud Municipal

CONTRATO A HONORARIOS
En Chillán Viejo, a 22 de marzo del 2016 Entre la llustre MunrcipalrdacJ de

Chillán Viejo, Persona jurídica de Derecho Publrco Rut Nu 69 266 500-7 Representada
por su Alcalde, Don FELIPE AYLWIN LAGOS. casado, Cedula Nacronal de ldentrdad No
08.048.464-K, ambos domiciliados en la comuna de Chrllárr Vre.1o calle Serrano No 3OO,
en adelante la Municipalidad y, Doña LOYOLA HENRIOUEz DANTELA ROMINA, Téc de
Nivel Superior en Enfermería, de nacionalidad Chilena, de estado crvrl casada Cédula
Nacional de ldentidad No 17.181.113-9, domiciliada en calle Barboza No 494 Comuna cie
Chillán Viejo, en adelante, la prestadora de servicios qurenes han convenido el srgurente
contrato a honorarios. que consta de las cláusulas que a contrnuacrón se rndican

PRIMERO: De la labor o función. La Munrcrpalidad trene ia necesrclaci cle contratar los
servicros de Doña LOYOLA HENRíQUEZ DANIELA ROMINA, para ilevar a cabo el
Convenio "Programa de Me¡oría de la Equrdad en Salud Rurai en ias Postas de SaiLrci
Rural de Nebuco y Rucapequén, en su Componente No 1 Cont¡nurdad y CalrdarJ cie la
atenciÓn en población rural reforzando Ios Equipos cle Ronclas cori un Tecnlco
Paramédico ittnerante, el cual trene como objetrvo favorecer conclioones para la
continuidad y calidad de la atencion en las Postas de SalLro Rural y nrelorar la frecuencra
de rondas de salud rural.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre li/lr-rnrcrpalrdad cje Chlllán i/rejo
viene a contratar los servicios de Doña LOYOLA HENRÍQUEz DANIELA ROMTNA ta qure
se encargará de ejecutar el Convenio "Programa de Mejoría de la Equidad en Saluo Rural
2016' y demás instrucciones que le sean impartidas por la Directora del Centro de Salud
Familiar Dr. Federico Puga Borne o quién le subrogue. los que realtzara en ias
dependencias del las Postas de Salud Rr-rral de Nebuco y Rucapequen y CESFAM
ubicado en calle Erasmo Escala No 872 de la comuna de Chrllán Vrelo debrencio elec,.¡lar
las siguientes tareas

- Realizar activldades asistenciales y admrnistrativas en las Postas pertenecientes al
CESFAM Dr Federico Puga Borne, y en el CESFAM propiamente rai- Llevar agendas profesionales para las rondas a postas

- Mantener stock de farmacia en postas y realzar entrega de nredrcarnentos- OrganizaciÓn y control de tarleteros Prcgranra de ra fluler lnfantrt cje Saiircl
Cardiovascular y otros

- Realtzar registro de informactÓn en f¡chas electronicas clel Srster¡.1 Co¡tpirt¿¡croirai
Rayen, cuando corresponda

- Realizar control de signos v¡tales a usuarios para controles y conssltas nródrcas- Apoyo en la realizaciÓn y elaboración de CENSOS mensuales cle las actr,¿rdades
realizadas

- Realizar técnicas y procedimientos tales como administración de medrcamentos
orales, intramusculares, curaciones control de electrocardiograntas y aststencra en
procedimientos médicos y de enfermería cuanclo se le so[cite- Realizar pesquisas a usuarios para controles cle nredicina preventiva- Registro de actrvidades y seguimrento de EMPA y EMpAM en libros- Realizar visltas domiclliarias

- Realizar envío, recepción y entrega de interconsultas- Realizar pedidos de insumos a bodega
- Realizar reemplazo directo de la titular cle postas
- Cuidar y mantener en optimas concJicrones las Posl:¡s cje Salucl Riirat- Otros solicitados por la Directora c.lel Establecrrnrento <., c1r-rien le sLrtlroELre

Doña LoYoLA HENRiQUEz DANIELA RoMtNA deberá elecutar las rareas
especificadas en esta cláusula. en una jornad a de 44 horas sentanales ciist.burdas cielunes a viernes, de acuerdo a la coordinación de la Directora del Establecrr¡iento c qurenle subrogue, así como cualquter modrfrcacron en su Jornacla qLle sea necesa¡a por
razones de buen servicio, estarán su.¡eto al Vo Bo de la Direccion

TERcERo: De los honorarios. Por la prestacron de tales servrcros la MLrnrcrpalrdarl -Departamento de salud Municipal. pagará a Doña LoyoLA HrrunioÚez DANTELARoMlNA, una vez prestado el servicio, la cantrdad de $49 874 - (cuarerrta y nueve nrilochocientos setenta y cuatro pesos), durante el periodo comprendrdo entre el 28 y el 31de marzo del 2016 y la cantidad mensual de $ 498 738 - (cuatrocientos noventa y ochomll setecientos treinta y ocho pesos), impuesto rnclurdo. desde el rnes de ab¡l a lunro clei2016,|os que se pagarán mensualmente contra boteta de honoranos electronrca y prevra
certificaOon de la Drrectora del Establecrri;rento c qr, rrr: td sr;tlr ;qL:e



't,,' r., A

xx
Dirección de Salud Municipal

Si la prestadora de Servrcios, se encontraré con licencia módrca de acuerdo a lo pactado
en el presente contrato a honorarios, por periodos que no excedieran en total los seis dias
durante la duraciÓn del contrato a honorarios, asÍ como, si la prestacron de servicros.
correspondiera efectuarla en un día feriado calendarro este se considerará como
trabajado para efecto de pago de remuneraciones

CUARTO: Doña LoYoLA HENR|QUEZ DANIELA RoMtNA se conrpromere a
elecutar sus labores profesionales, según las norntas establecrdas por ei Ser-vlcro de
Salud Ñuble y de acuerdo a las rnstrucciones que le rmparta el Enrpleacior

QUINTO: Las partes dejan claramente establecido dado el carácter de esencial a la
presente cláusula, que el contrato a honorarios se suscrjbe en vrrtud cJe las facLiltades que
se otorgan a la mun¡clpalidad por el art No 4 de la Ley 1B BB3 por lo que Doña LOyOLA
HENRIQUEZ DANIELA ROMINA, Técnico en Enfermeria de Nrvet Sr-rperior, no tendra ta
calidad de Functonaria Munrcipal Así mrsmo. no será responsabrlrclad ciel muntcrpro
cualquier accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el clesempeño de sus
funciones, pero sl estará afecto a la probidad adminrstrativa establecida en el Art 54 de la
Ley No 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Adminlstracrón del
Estado.

SEXTO: Cualquier accidente o daño a
tareas de este contrato a honorarios será de
HENRíQUEZ DANIELA ROMINA.

terceros orrginados por el desarrollo de las
exclusiva responsabrlidacl cle Doña LOyOLA

SEPTIMO: El presente contrato
2016 mientras sean necesarios sus
del 2016

a honorarios se tnicra con fecha 28 de marzo oei
servicios. siempre que no excedan ciet 30 de lunic I

OCTAVO: Se deja constancia que el prestador de Servrc¡os oeclara estar en plenc
conocimiento de la Ley No 20255, y de las obligacrones que,.iicha nornra rnrpone

NOVENO: Sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. l_a
prestadora de Servicios, a través de declaraoon lurada señalo no estar afecta a
ninguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 56 cie la Ley N" lB 575 Orgánrca
Constitucional de Bases Generales de la Administracrón del Ertroo que pasan a
expresarse:

Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o caucrones ascendentes a
doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la tvlunrcrpalidaci de Cnrlián Vie;o

Tener litigios pendientes con la I Municrpalrdad de Chillán Vrelo a ¡renos .lLre se refreren
al ejercicio de derechos proptos, de su conyuge. hilos. adoptados o parrentes lrasta ei
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinrdacJ inclusrve

lgual prohibiciÓn regtrá respecto de los drrectores. adnrrnrstracjores representantes y
socios titulares del diez por ctento o rnás de los cierechos cje cuaier¡ier clase cle
sociedad, cuando ésta tenga contratos o caucrones vigerrtes ascenclerites a doscielrtas
untdades trlbutarias mensuales o nlás, o Irtrgros pendrentes con el organrsmo cJe la
Admlnistración 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 autorrdades y de los
funcionarios directivos de la l. Municrpalidad de chillán vielo hasta el nrvel de lefe de
Deparlamento o su equivalente, inclusrve.

Estar condenada por crimen o simple delito

DECIMo: De las Prohibiciones. eueda estrictanrer¡te
servicros utilice su oficio o los bienes asignaclos a sLr
partidistas o en cualesquiera otras a]ena a ros frnes para
como lo señala el Ar1 5 de la Ley .1g g49

prohibrdo que la prestadora de
cargo en actrvrdades politrco
los cuales fuie contratada tal

Su infracciÓn dará derecho a la Municipalidad a poner térrrrno anticrpado a sr.¿ contratc
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UNDECIMO: De |os beneficios. Doña LOYOLA HENRíQUEZ DANIELA RoMINA
tendrá derecho a solicitar a solicitar 4 días equrvalentes a ferrado legat 1 % días de
permiso con goce de remuneraciones y al uso de Licencias Médrcas por periodos que no
excedan en total los seis dias durante la duracrón del presente contrato a honorarios, stn
que esto signifique aplicar a su persona los preceptos estatutalos que son proptos de los
funcionanos municipales.

Las partes convienen que en el evento que Doña LOYOLA HENRieUEZ DANIELA
ROMINA, deba ausentarse de la crudad por nrotivos de elecutar alguna misrón
encomendada tendrá derecho al vráttco que corresponda aslnrrlado a la categoría C más
el valor de los pasajes o bencina y si se requiere la capacrtacron en un área especial el
municipio podrá autorizar la devolución del pago de la rnscrrpcion y gastos propros cle la
capacitación, previamente sancionado el cometido respectrvo. a través de Decreto
Alcaldicio.

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

DECIMO SEGUNDO: En caso que la Municipalidad desee prescindrr de tos servicros de la
prestadora de Servicios, así como en el caso que el no desee contlnuar prestilndo
servicios a la Municipalidad, bastará que cualqulera de las partes conrunique a ia otra su
decisión, sin que exista el derecho de cobro de rncremnrzactan alguna

La Municipalidad se reserva el derecho de dar termrno antrcrpacio al presente Co¡trato a
honorarios, en forma unrlateral en cualquier monrento y sln expresron de cerisa sr asr ic
estimare conventente para los intereses munrcipales pagándose proporcionalnrente pcr
los servicios efectivamente realizados

DECIMO TERCERO: La personería jurídica de don Felipe Aylwin Lagos para actuar en
representaciÓn de la l. Municipalidad de Chillán Vielo. consta en acta cje proclanración No
1'l de fecha 30 de Noviembre de 2012, del Tnbunal Electoral Regronal de la Vlli Regron
del Bio Bío

DECIMO CUARTO: Para todos los efectos legales derrvados del presente Contrato a
honorarios este se regirá por las normas del codrgo crvrl filando su dor-r,crl¡o en la
comuna de Chillán Viejo y se someten a la lurisdrcción de los Tnbunales Orciinarcs cje
Justicia.

DECIMO QUINTO: Para constanoa
honorarios, se firma en seis elemplares
poder de Ia l. Municipalidad de Chillán
Servicios

de lo estipulado en presente Contrato a
igualmente autenticos
Vrejo y un e. ar en poder Pres

En señal de aprobaclón para constancla frrrn

LOYOLA
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