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DECRETO ALCALDICIO ,

CHILLAN VIEJO, 2 L

Balbontín Rrffo Jefa del
de Salud Fanrilr

(s) N" IlA 4
MAR z0i[

amento de Salud
Jer¡a" o

estará a cargo de la Sra. Marina
Municipal y de la Directora Centro
quienes les subroguen.

215.21.03.002.01 6 del presurpuesto
de Chillán Viejo.
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Dirección de Salud Municipal

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE
DOÑA LAGOS ARRIAGADA DENISSE
MACARENA, MEDICO CIRUJANO CONVENIO
PROGRAMA VIDA SANA CESFAM "DRA.
MICHELLE BACHELET JERIA"

VISTOS: La facultades confertdas en la Ley N'
18.695, Orgánica Constitucional de Munrcipalidades refundrda con todos sus textos
modificatonos.

CONSIDERANDO:
1. Resolucion Exenta del Servicro de Salud

Ñuble'1C No 5359 del 31.12.2015, el cual aprueba "Convenro Programa Vida Sana
intervención en factores de riesgo de enfermedades no transnrisrbles 2016'

2 Decreto Alcaldicio (S) N" 826 ciel 04 03 20'16,
de la l. Municipalidad de Chillán Viejo el cual aprueba Convenio Progranra Vrda Sana
2016

3 La necesrdad (1e i'ealrzar t:ls cor-lsirltas
individuales y talleres para los usuarios de los estabiecimientos de saiud de ia comr,rna,
beneficiados con el Convenio Programa Vrda Sana lntervencrón en Obesrdad en nrños.
adolescentes, adultos y mu1eres postparto.

4. Contrato a Honorarios de Doña LAGOS
ARRIAGADA DENISSE MACARENA, Médico Cirujano. suscrito con fecha 22 de marzo
del 2016.

5. Decreto Alcaldrcrc No 308/27 01 2016 el cual
modifica orden de subrogancias automáticas en las Unrdades Munrcrpales

6. La Disponibrlrdad presupuestaria segúrn

acuerdo del Honorable Conce¡o Municipai No 174l15, adoptaclo en Sesron Ordlnana No 35
de fecha 1511212015, por medio del cual se aprobo por mayoria de su¡s rnrembros el Plan
Anual de Acción Municipal, PAAM 2016 Decreto Alcaldicro l.Jo 7685 del 22 de Drciembre
del 2015, el cual aprueba el presupuesto de Salud Municrpal para el año 2016

DECRETO
1,- APRUEBA el Contralo a Honorarios suscrito con

fecha 22 de marzo del 2016, entre la I Munrcrpalidad de Chrllán Vrelo y Doña LAGOS
ARRIAGADA DENISSE MACARENA, C de ldentidad N" 16 490.245-5 Medrco Crrulano
quién se encargará de realizar lo estipulado en el artículo primero y segundo del presente
contrato, a contar del 01 de abril del 2016, mientras sean necesarios sus servtctos,
siempre que no excedan del 31 de diciembre del 2016

2.- El correcto cunrplinriento del presente contrato
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ó realizado debe cargarse a la cuenta
artanrento de Salud de la llustre Municrpalr
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Dirección de Satud Municipal

CONTRATO A HONORARIOS
En Chillán Viejo, a22de marzo del 2016, Entre la llustre Munrcipalrdad de Chrllán Vrejo,
Persona jurídica de Derecho Público, Rut No 69.266 500-7. Representada por su Alcalde
Don FELIPE AYLWIN LAGOS, casado, Cédula Nacronal de ldentidad N" 0B 048 464-K
ambos domiciliados en la comuna de Chillán Vrejo calle Serrano No 300 en adelante la

Municipalidad y, la Dra LAGOS ARRIAGADA DENISSE MACARENA, Cedula Nacronal
de ldentidad No 16 490.245-5, estado crvrl soltera, de nacionalrdad Chrlena de profesron
Médico Cirujano, domiciliada en Andrés Bello No 707 Vilia Enraus de la Cor¡una de
Chillán; en adelante, la prestadora de servicios qurenes han convenrcjo el sigr.riente
contrato a honorarios que consta de las cláusulas que a continuacrón se inciican

PRIMERO: De la labor o función. La Munrcrpalrdad trene la necesrdad de contratar los
servicios de Doña LAGOS ARRIAGADA DENISSE MACARENA, Medrco Crrulano para
e.¡ecutar el "Convenio Programa Vrda Sana intervencion en factores de rresgo de
enfermedades no transmisibles 2016", en los establecrmientos de salud de la comuna

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Munrcipalidad de Chrllán Vrejo
viene a contratar los servicios de Doña LAGOS ARRIAGADA DENISSE MACARENA
para realizar las consultas médicas del Convenio "Programa Vrda Sana lntervención en
factores de riesgo de enfermedades no transmrsibles las labores serán realrzadas en el
Centro de Salud Familiar "Dra. Michelle Bachelet Jeria', ubrcado en Avda Rerno de Chrle
No 1211. La prestadora de servicros, deberá ejecutar las siguientes tareas
- Realizar las consultas individuales, controles vrs¡tas domrciliarras y talleres para los

beneficiados con el Programa.
- Registrar la información correspondiente en frchas electronrcas dei Srstenra

Computacional Rayen.
- Realizar todas aquellas actrvidades qLre emanen precisamente de la naturaleza de

su empleo y/o solicitadas por la Drreccrón del Establecrrniento o quren ie subrogue y
por su contraparte del Servicio de Salud Ñr-tble cuando corresponda

La prestadora de servicios deberá ejecutar las labores especrficadas en esta cláusulla,
por 120 horas en total, durante la duración del presente contrato a honorarios, las que se
distribuidas de lunes a sábado, de acuerdo a la coordinación de la Nt-rtricionrsta gestora
del Convenio, Srta. Leticia Riquelme Venegas y de la Directora del Establecimiento o
quién le subrogue.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servrc¡os la MLrnicipalidad -
Departamento de Salud Municipal pagará a Doña LAGOS ARRIAGADA DENISSE
MACARENA, una vez prestado el servrcio. la cantidad de $13 600 (trece nril seiscrentos
pesos) por hora, los que se pagarán mensualnrente. de acuerdo al numero oe horas
realizadas, contra boleta de honorarros electronrca y prevra certrftcacron de la Directora
del Establecimiento o quten le subrogue

CUARTO: Doña LAGOS ARRIAGADA DENISSE MACARENA se conrpíomete a
e.¡ecutar sus labores profesionales. según las nornras establecldas por el Servrclo de
Salud Ñuble y de acuerdo a las instrucclones que le tnrparta el Empieador

QUINTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a la
presente cláusula, que el contrato a honorarios se suscrrbe en virtud de las facultades que
se otorgan a la municipalidad por el art. Nu 4 de ia Ley 1B 883 por lo que Doña LAGOS
ARRIAGADA DENISSE MACARENA, Medtco Cirulano no tendrá ia catidad cie
Funcionaria Municipal. Así mismo no será responsabilrclad del munrcrpio cualqurer
accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca en el desernpeño de sus funcrorres pero
si estará afecto a la probidad administrativa establecrda en el Art 54. de la Ley No 18 57S,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administracrón del Estacjo

SEXTO: Cualquier accidente o daño a terceros orrgrnados por ei ciesarrollo cle las
tareas de este contrato a honorarios será de exclusrva respf,nsabrlroaC oe lJcña LAGOS
ARRIAGADA DENISSE MACARENA

SEPTIMO: El presente contrato a honorarios se in¡c¡a con fecha Ol de abnl del 2016
mientras sean necesarios sus servicios siempre que no excedan del 31 de drcrembre del
2016

OCTAVO: Se deja constancia que la prestadora de Ser'¡tcros cleclara estar en pleno
conocimiento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que drcha nornr¿t nlpone
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NOVENO: Sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. La
prestadora de Servicios, a través de declaracrón luracla señalo no estar afecta a
nrnguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N" 1B 575 Orgánrca
Constitucional de Bases Generales de la Admrnrstracron del Estado qLre pasan a

expresarse.
Tener vigente o suscr¡b¡r, por sí o por terceros. contratos o cauctones ascendentes a

doscientas unidades tributarias mensuales o más. con la Murnrcrpalrdad de Chrllán Vielo
Tener litigios pendientes con la I Municipalidad de Chillán Vre1o, a n')enos que se refreren
al ejercicio de derechos propios de su cónyuge. hilos adoptados o parientes hasta el
tercer grado de consanguinidad y segundo de afrnldad inclusrve
lgual prohibición regirá respecto de los drrectores administradores representantes y

socios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualqurer clase de
sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, o litigios pendrentes con el organisnro 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 inclusive respecto de las autorrdades y de los
funcronarios directivos de la I Munrcrpalidad de Chillán Vre1o. hasta el nrvel de jefe de
Departamento o su equivalente inclusrve
Estar condenada por crimen o simple delrto

DECIMO: De las Prohibiciones. Queda estrrctamente prohrbrdo que la prestadora de
servicios utilice su oficio o los bienes asrgnados a su cargo en activtciacies politrco
partidistas o en cualesquiera otras alena a los fines para los cuales fue contratada ral
como lo señala el Art. 5 de la Ley 19.949
Su infracción dará derecho a la Municrpalrdad a poner térmrno antrcrpado a su contrato

DECIMO PRIMERO: En caso que la Munrcipalrdad desee prescrndrr de los servicros de la
prestadora de Servicio, asi como en el caso que ella no desee continuar prestando
servicios a la Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes conrunique a la otra su
decisión, sin que exista el derecho de cobro de indemnrzacion alguna

La Municipalidad se reserva el derecho de dar térmrno anttcrpado al presente Contrato a
honorarios, en forma unilateral en cualquier nromento y stn expresion de causa, si así lo
estimare conveniente para los ¡ntereses muniopales pagandose proporcronalntente por
los servicios efect¡vanlente realizados

DECIMO SEGUNDO: La personería juridica de don Felrpe Aylwrn Lagos para actuar en
representaciÓn de la l. Municrpalrdad de Chrllán Vielo. consta en acta de Proclanracrón No
'11 de fecha 30 de Noviembre de 2012, del Tnbunal Electoral Regronal de la Vlll Regron
del Bio Bío

DECIMO TERCERO: Para
honorarios, este se regrrá
comuna de Chillán Viejo y
Justicia.

DECIMO CUARTO: Para
honorarios, se firma en seis
poder de la I Municrpalidad
Servrcios
En señal

RUT No 16.490.245-5
LAGOS ANIACNOA DENISSE MA

robación para constanc_

todos los efectos legales denvados del presente Contrato a
por las normas del codigo civrl, filando su domrcrfio en la
se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de

constancia
ejemplares
de Chrllán

de lo
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