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APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS A DOÑA NUÑEZ
RODRíGUEZ JENIFER ALEJANDRA, TÉCNICO EN
ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR PROGRAMA DE GES
ODONTOLOGICO 2016 CESFAM DR. FEDERICO PUGA
BORNE

DEcREro ALCALDIcto (s) N" 1410
CHILLÁN VIEJO,

I S ABR 2010

VISTOS: La facultades conferidas en la Ley No 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO:
1 . Resolución exenta 'lC No 5446 del 31.12.2015, la cual

aprueba Convenio "Programa GES Odontológico 2016", firmado con fecha 31 de diciembre del 2015
entre la l. Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de Salud Ñuble.
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en enfermería de nivel superior, para realizar apoyo a los Cirulanos dentistas que realizaran las
atenciones odontológicas del Convenio "Programa GES Odontológlco 2016, en su Componente:
Atención Odontológica Adulto de 60 años", en el Centro de Salud Familiar Dr Federico Puga Borne
de nuestra comuna
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5. La Disponibilidad presupuestaria según acuerdo del
Honorable Concejo Municipal No 174115, adoptado en Sesión Ordinaria No 35 de fecha 1Sl12lZO1S,
por medio del cual se aprobÓ por mayoria de sus miembros el Plan Anual de Acción Municipal,
PAAM 2016. Decreto Alcaldicio No 7685 del 22 de Diciembre del 2015, el cual aprueba el
presupuesto de Salud Municipal para el año 20'16.

DECRETO

1.- APRUÉBASE EL CONTRATO A HONORARIO SUSCTiIO CON
fecha 12 de abril del 2016, entre la l. Municipalidad de Chillán Viejo y DOñA NUñEZ RODR¡6UEZ
JENIFER ALEJANDRA, C. de ldentidad No 15.875.899-7, Técnico en Enfermería de Nivel Superior,
quién se encargarán de realizar lo estipulado en el artículo primero y segundo del presente contrato,
a contar del día 15 de abril del 2016, mientras que sean necesarios sus servicios siempre que no
excedan del 31 de diciembre del 2016, por 44 horas semanales.

2.- El correcto cumplimrento del presente contrato estará a
cargo de Marina Balbontin Riffo, Jefa del ipal. Srta. Carolina Rivera
Acuña, Directora del centro de salud rgnrfiar "DRA. MICHELLE BACHEL

- El gasto realizado debe cargarse a las entes cuentas No
215.21.03.002.014 denomi NORARIO ASIMILADO A GRADO" dCI to del
Departamento de Salud de la de Chillán Viejo
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CONTRATO A HONORARIOS
En Ch¡llán Viejo, a 12 de abril del 2016, Entre la llustre Munacipalidad de Chillán Viejo,

Persona jurídica de Derecho Público, Rut. No 69.266.50G.7, Representada por su Alcalde DON
FELIPE AYLWIN LAGOS, estado c¡vil casado, Cédula Nacional de ldentidad No 08.048.464-K,
ambos domiciliados en le comuna 

, 
de Chillán V¡ejo, calle Senano No 300, en adelante la

Municipalidad y DOÑn NUÑEZ RODR¡GUEZ JENIFER ALEJANDRA, de profes¡ón Tá:nico de nivet
Superior en Enfermería, estado civ¡l soltera, Cédula Nacional de ldentidad No 15.875.8997, de
nacionalidad Chilena, dom¡c¡liada en la @muna de Chillán, Villa Jardines del Sur, Pje. Los
Crisantemos No 1120; en adelante, la prestadora de serv¡c¡os, qu¡enes han conven¡do el sigu¡ente
contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: De la labor o función. La Munic¡palidad t¡ene la necesidad de contratar los servicios de
DOÑA NUÑEZ RODRíGUEZ JENIFER ALEJANDRA, para apoyar en ta ejecución det Convenio
"Programa GES Odontológico 2016, en su Componente: Atención Odontológica Adulto de 60 años",
el cual benef¡ciará a los usuarios de los establecimientos de salud de nuestra comuna y que se
llevara a cabo en las dependencias clel CESFAM DR. FEDERICO PUGA BORNE.

SEGUNDO: Por lo señalado en el_punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo viene a
contratar los servic¡os de DONA NUNU RODRIGUEZ JENIFER ALEJANDRA, la que se encargaÉ
apoyar las atenciones prestadas los Cirujanos Dentistas del Convenio antes mencionado, las que
realizatán en las dependencias del establecim¡ento ubicado en c¿lle Erasmo Escala No 872,
debiendo ejecutar las siguientes tareas:

- Real¡zar apoyo a las atenciones odontológ¡cas necesarias para el cumplim¡ento del Convenio.
- Reg¡strar la información en f¡chas electron¡cas del Sistema computacional Rayen
- Realizar todas aquellas activ¡dades que emanen precisamente de la nafuraleza de su empleo

y/o solicitadas por la D¡rección del Establecimiento o quién le subrogue.

Doña NUÑEZ RODRiGUEZ JENIFER ALEJANDRA, deberá ejecutar las tareas especificadas en
esta cláusula, en una jomada de 44 horas semanales, distribuidas de lunes a sábado, de acuerdo a
la coordinación de la Direclora del Establecimiento o quién le subrogue, así crmo cualquier
mod¡ficac¡ón en su jomada, que sea necesaria por razones de buen serv¡c¡o, estarán sujeto al Vo Elo

de la Dirección.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación_ de tales .servic¡os, la Municipalidad -
Departamento de Salud Municipal, pagaÉ a Doña NUñEZ RODRIGUEZ JENIFER ALEJANDM,
una vez prestado el servicio, la cant¡dad de $265.994 (doscientos sesenta y cinco mil novecientos
noventa y cuatro pesos), durante el periodo comprendido entre el 15 y el 30 de abril del 2016 y la
cant¡dad mensual de 498.739 (cuatrocientos noventa y ocho mil setecientos trcinta y nueve pesos)
impuesto incluido, desde el mes de mayo a diciembre 2016, los que se pagarán mensualmente,
contra boleta de honorarios electronica y prev¡a certificación de la Direclora del Establecimiento o
quien le subrogue.

Si la prestadora de Servicios, se encontraré con licencia málica, de acuerdo a lo pactado en el
presente contrato a honorarios, por periodos que no excedieran en total los veinte días durante la
duración del contrato a honorarios, así como, si la prestación de serv¡c¡os, conespond¡em
efectuarla en un día feriado calendario este se considerará como trabajado para efecto de pago de
remuneraciones.

CUARTO: Las partes dejan 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
mun¡c¡palidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que DOñA NUñEZ RODRíGUEZ JENTFER
ALEJANDRA, Técnico de Nivel Superior en Enfermería, no tendrá la calidad de Funcionario(a)
Municipal. Así m¡smo, no será responsabilidad del municipio cualqu¡er acc¡dente, hecho fortuito u
otro que le a@ntezca en el desempeño de sus funciones, pero si estará afeclo a la probidad
admin¡strat¡va establecida en el Art. 54, de la Ley No 18.575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Admin¡strac¡ón del Estado.
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QUINTO: Cualqu¡er accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las tareas de
este contrato a honoranos será de exclustva responsabrlrdad de DOÑA NUÑEZ RODR|GUEZ
JENIFER ALEJANDRA.

SEXTO: EI presente contrato a honorarios se ¡nicia con fecha 15 de abril del 2016, mientras
sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de diciembre del 2016.

SEPTIMO: Se deja constancia que el prestador de Servicios declara estar en pleno conocim¡ento
de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.

OCTAVO: Sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Administrat¡vas. La prestadora de
Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecta a ninguna de las inhabilidades
establec¡das en el artículo 56 de la Ley N' 18.575, Orgánica Conslitucional 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
un¡dades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Ch llán Viejo.

Tener litigios pendientes con la l. Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieren al ejerc¡cio
de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohib¡ción regirá respecto de los directores, adm in¡stradores, representantes y socios titulares
del diez por c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga
contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a doscientas 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 ¡nclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios d¡rectivos de la l.
Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de jefe de Departamento o su equivalente, inclusíve.

Estar condenada por crimen o simple delito.

NOVENO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que la prestadora de servicios
utilice su oficio o los b¡enes 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 Art. 5 de la
Ley 19 949.

su infracción dará derecho a la l\4unicipalidad a poner término anticipado a su contrato.

DECIMO: DC IOS bCNEfiCiOS. DOñA NUÑEZ RODR|GUEZ JENIFER ALEJANDRA, tENdrá
derecho a solicitar a solicitar 10 días equivalentes a feriado legal,4 días de permiso con goce de
remuneraciones y al uso de Licencias Médicas, 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 funcionarios municipales.

Las partes convienen que en et evento que Doña NUñEZ RoDRiGUEz JENIFER ALEJANDRA,
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 bencrna y si se
requiere la capacitación en un área especial, el mun¡c¡pio podrá autorrzar la devolución del págo de
la inscripción y gastos propios de la capacitación, previamente sancionado el cometido respectivo,
a través de Decreto Alcaldicio.
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 Navidad en el mes de diciembre, de acuerdo a su remuneración y
equivalente al entregado a los funcionarios 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 colación, similar a los funcionarios de salud del Municipio.
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DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipa|dad desee prescindir de los servjcios de la prestadora
de Servicros, asi 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.

La Mun¡cipalidad 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 así lo estimare conven¡ente
para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por los servicios efectivamente
realizados.

DECIMO SEGUNDO: La personería jurídica de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar
representación de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, consta en acta de proclamación No 1j
fecha 30 de Noviembre de 2012, del Tribunal Electoral Reg. de la Vlll Región det Bío Bío.

DECIMO TERCERO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a honorarios,
este se regirá por las normas del código civil, filando su domicilio en la comuna de Chillán Viejo y se
someten a la jurisdicción de Ios Tribunales Ordinarios de Justicra

DECIMO CUARTO: Para constancia de lo est¡pulado en el se firma
en seis ejemp¡ares igualmente auténticos, quedando idad de
Chillán Viejo y un ejemplar en poder del Prestador

En señal de aprobación para constancia ftrm
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