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ApRUEBA coNTRATo A HoNoRARtos e ooña
APARICIO ILLESCA KATHERINE PAMELA,
EXPERTA EN EL REGISTRO NAC]ONAL DE
INMUNIZACIONES, CONVENIO DE APOYO A
INMUNIZAC]ON DE INFLUENZA Y NEUMOCOCO
EN EL NIVEL PRIMARIO DE ATENCION CESFAM
DR. FEDERTCO PUGA BORry_E.."

DEcREro ALCALDT.T. (s) N' 15 4 8
cnruuÁ¡r vrEJo, 2 B ABR 2010
VISTOS: La facultades conferidas en la Ley

N''18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos
modificatorios.

CONSIDERANDO:
. Resolución exenta 1C No 869 del 22.03.2016,

la cual aprueba Convenio "Apoyo a lnmunización de lnfluenza y Neumococo en el Nlvel
Primario de Atención", firmado con fecha 24 de febrero del 20'16 entre la l. Municipalidad
de Chillán Viejo y el Servicio de Salud Ñuble.

abrir der 2016, er cuar aprueba .onr"33'lffi"il.,:'ii'-L:].1::: i""tffi;J:r';
Neumococo en el Nivel Primario de Atención" en el Centro de Salud Familiar Dr.
Federico Puga Borne.

disitación e insreso de datos en er RJsis,,".ki:[,] .I"fJffii]¡:i:'1::":^:
APARICIO ILLESCA KATHERINE PAMELA, Especialista en el Registro Nacional de
lnmunizaciones, suscrito con fecha 25 de abril del 2016.

acuerdo der Honorabre concejo H,rrni.ipr, nl"',rfltrl:Hl',::i 
"ro!""t1#Ü::il1,.rt'§"g!!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 del22 de Diciembre
del 2015, el cual aprueba el presupuesto de Salud Municipat para el año 2016.

DECRETO
1.- APRUÉBASE el contrato a honorario suscrito con

fecha 25 de abril del 2016, entre la l. Munrcipalidad de Chittán Viejo y DOñA ApARICtO
ILLESCA KATHERINE PAMELA, C. de ldentidad No 15.215281-7, Especialista en el
Registro Nacional de lnmunizaciones, quién se encargarán de realtzar lo estipulado en el
artículo primero y segundo del presente contrato, a contar del día 28 de abril del 2016,
mientras sean necesarios sus servicios, stempre que no excedan del 31 de agosto del
2016, por 54 horas en total.

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato
Marina Balbontín Riffo Jefa del Departamento de Salud
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CONTRATO A HONORARIOS
En Chillán Vielo, a 25 de abril del 2016. Entre la llustre Municipalidad de

Chillán Vielo, Persona luridica de Derecho Público, Rut. N" 69 266.500-7, Representada
por su Alcalde, Don FELIPE AYLWIN LAGOS. casado, Cédula Nacional de ldentidad No
08.048.464-K, ambos domiciliados en la comuna de Chillán Vielo, calle Serrano No 3OO,
en adelante ta Municipatidad, y DoÑA APARtcto TLLESCA KATHERTNE pAMELA,
Especialista en el Registro Nacional de lnmunizaciones. estado civil soltera, Cédula
Nacional de ldentidad No 15.2'15.281-7, de nacionalidad Chilena, domiclliado(a) en ta
comuna de Chillán Viejo, Paula Jara Quemada No 1016 en adelante, el(la) prestado(a)
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 ta neces¡dad de contratar los
serv¡cios de DoÑA APAR|CtO TLLESCA KATHERTNE pAMELA, para ta ejecución det
Convenio "Apoyo a Inmunización de lnfluenza y Neumococo en el Nivel Primario de
Atención". medjante la contratación de recurso humano para la digitación e ingreso de
datos en el Registro Nacional de lnmunizaciones, en relac ón al Convenro antes
señalado, en el Centro de Salud Familiar Dr Federico Puga Borne

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre f\4unicipalidad de Chillán Vielo
viene a contratar tos servicios de DOÑA ApARtCtO TLLESCA KATHERTNE pAMELA, la
que se encargará de elecutar el convenio mencionado en la cláusula anterior. serviclos
que se realizarán en las dependencias del establecimiento ubicado en Erasmo Escala No
872, de la comuna de Chillán VieJo, debiendo realizar las siguientes tareas como
digitadora.
- Realizar digitación e ingreso de datos en el Registro Nacional de lnmunizaciones.
- otras actividades que le sean encomendadas por la Directora del Establecimiento

o quién le subrogue.

DOÑA APARICtO TLLESCA KATHERTNE pAMELA. deberá ejecutar tas tareas
especifrcadas en esta cláusula, no excediendo la cantidad total de 54 horas, durante la
duración del presente contrato a honorarios. distribuidas de lunes a viernes, de acuerdo a
la coordinación de la sra. Deyanira Jara Troncoso. Directora del centro de salud Familrar
'DR FEDERICO PUGA BORNE'o quien le subrogue.

TERCERo: De los honorarios. Por la prestación de tales servic¡os, la Municipalidad -
Departamento de salud Municrpat, pagafa a DoÑA ApARlclo ILLESCA KATHERINE
PAMELA, la cantidad por hora de $2 037 (dos mil treinta y siete pesos), ¡mpuesto
incluído. Los que se pagarán mensualmente, una vez prestado el servicio. contra boleta
de honorarios electrónica y previa certificación de la Directora del Establecimiento o quren
le subrogue.

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 municipal¡dad por el art. No 4 de la Ley 1g.gg3, por lo que DOñA
APARlclo ILLESCA KATHERINE PAMELA, Experta en el Registro Nacional de
lnmunizaciones, no tendrá la calidad de Funcionario(a) Municipal Así mismo, no será
responsabilidad del municipio cualquier accidente, hecho fortuito u otro que le acontezca
en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a a probidad administratrva
establecida en el Art. 54, de la Ley No 18.575. orgánlca constrtucional de Bases Grales
de la Administracrón del Estado.

QUINTo: cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las
tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de DoñA
APARICIO ILLESCA KATHERINE PAMELA,

SEXTo: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 2g de abri¡ del 2016,
mientras sean necesarios sus servrcros srempre que no excedan der 31 de agosto der2016

SEPTTMO: Se deja constancia que er prestador de servicios decrara estar en preno
conocimiento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone.
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DEclMo SEGUNDo:Para todos los efectos legales derivados del presente contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del código civil fijando su dom¡c¡lio en la
comuna de chillán viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de
Justicia.

OCTAVO: Sobre las lnhab¡lidades e lncompatibil¡dades Admin¡strativas. El(la)
prestador(a) de Servicios. a través de declaración Jurada señaló no estar afecto(a) a
ninguna de las inhabilidades establecidas en el articulo 56 de la Ley N' 18.575. Orgánica
Constituc¡onal de Bases Generales de la Adminrstración del Estado, que pasan a
expresarsel
Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a
dosc¡entas unidades tributarias mensuales o más. con la tvlunicipalidad de Chillán Viejo
Tener litigios pendientes con la I Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieren
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge h|]os. adoptados o parientes hasta el
tercer grado de consanguinidad y segundo de afrnidad inclusrve
lgual prohibición regirá respecto de los directores, adm rn jstradores, representantes y
socios titulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de
sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes 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
consanguin¡dad y segundo de afinidad jnclus¡ve respecto de las autoridades y de los
funcionarios directivos de la I Municipalidad de Chillán V ejo. hasta et nivel de jefe de
Departamento o su equtvalente, inclusive.
Estar condenado(a) por crimen o s¡mple delito

NOVENO: De las Proh¡bic¡ones. Queda estrictamente prohibido que el(la) prestado(a)
de servicios utilice su oficio o los bienes asignados a sLr 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 Municipalidad a poner térm¡no anticipado a su contrato.

DEClMo. En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del(la)
prestador(a) de servicios, asi como en el caso que él no desee continuar prestando
servicios a la l\4 u nicipa lidad, bastará que cualquiera de las partes comun¡que a la otra su
decisión, sin que exista el derecho de cobro de indenrnización alguna
La lvlunicipalidad se reserva el derecho de dar término antropado al presente contrato a
honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y s¡n expres¡ón de causa, sr así lo
estimare conveniente para los intereses municipales. pagándose proporcionalmente por
los servicios efectivamente realizados.

DEclMo PRIMERo: La personería Juridica de don Felipe Aylwin Lagos. para actuar en
representación de la I Municipalidad de chillán v¡elo consta en acta de proclamación No
11 de fecha 30 de Noviembre de 2012, del rribunal Electoral Regional de la vlll Región
del Bio Bío

DECIMO TERCERO: Para constancia
honorarios, se firma en seis elemplares
poder de la I Municipalidad de Chillán
Servicios.
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