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Dirección de Satud Municipal

APRUEBA CONTRATO A HONORARTOS A OOÑA
vÁsourz MoRA GABRTELA DEL ptLAR,
TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR,
CONVENIO "APOYO A INMUNIZACION DE
INFLUENZA Y NEUMOCOCO EN EL NIVEL
PRIMARIO DE ATENCION" CESFAM DRA.
MICHELLE BACHELET JERIA.- .-

DECRET. ALcALDrcro (srN" 15 4 I
c¡rrr_r_Ár.¡ vrEJo, 2 g Agil ZUt
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 Nivel
Primario de Atención", firmado con fecha 24 de febrero del 2016 entre la l. Municipalidad
de Chillán Viejo y el Servicio de Salud ñubte

abrir der 2016, er cuar aprueba lonu"33'l:ü"i:"j'ilrl:lrl::: i""tffffJ:r';
Neumococo en el Nivel Primario de Atencion"

reatizar ra vacunación contra ra rnnLienza ii,"ffit"".tJ::0".0: ;:ili;tI"'.tjilJ?'r.x,i:?
Dra. Michelle Bachelet Jeria.
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fecha 25 de abrrl del 2016.

acuerdo der Honorabre concejo nruni'.ip", 
^lflr"o]ll:::li::: "r'!""'.Y#ÜlÍ,'l,X,,r'r""'!!de fecha 1511212015, por medio del cual se aprobó por mayoría de sus miembros el plan

Anual de AccrÓn Municipal, PAAM 2016. Decreto Alcaldicio N" 7685 del22 de Dlciembre
del 2015, el cual aprueba el presupuesto de salud Municipal para el año 2016.

DECRETO
1.- APRUÉBASE el contrato a honorario suscrito con

fecha 25 de abril del 2016, entre la L Municipalidad de Chilán Viejo y DOñA VÁSOUEZ
MORA GABRIELA DEL PILAR C. de ldentidad No 14 07'1 578-6 Técnico en Enfermería
de Nivel Superror, quién se encargarán de realizar lo estipulado en el artículo plmero y
segundo del presente contrato, a contar del día 28 de aoril del 2016, mientras sean
necesarlos sus servicros siempre que no excedan del 31 de agosto del 2016; por 30
horas en total

estará a cargo
municipal y de
subrogue.

2.- El correcto cumplinriento del presente contrato
de la sra Marina Balbontin Rrffo, Jefa der Departamento de salud
la Directora del "CESFAM Dra. M - o quienes le

215.21.03.002.027, det
Munrcipalidad de Chillán

presupuest
Viejo

ANÓT

ENRIQUEZ HE UEZ
ETARIO MUNI AL
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ontra ría Gen la República- Registro

to realizado debe cargarse a la c'del Departanrento de Salud de la ll
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Salud Carpeta, Dp Salud Municipal, lnteresado (a)
lia Municipal, Flnanzas

3.- El
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Dirección de Satud Municipal

CONTRATO A HONORARIOS
En Chillán Viejo, a 25 de abril del 2016, Entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo,
Persona jurídica de Derecho Público, Rut. No 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 Viejo, calle Serrano No 300, en adelante la
Municipalidad, y DoÑn vÁsauEz MoRA GABRIELA DEL P|LAR, estado civit sottero
(a), de nacionalidad Chilena. Cédula Nacional de ldentidad No 14.071578-6, de profesión
Técnico en Enfermería de Nivel Superror, domiciliado (a) en Villa el Porlal de Ñuble pje.
Zaña-Zaña No 0103, de la Comuna de Chillán; en adelante, el (la) prestador (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 la necesidad de contratar los
servicios de DOÑA VÁSOUEZ MORA GABRIELA DEL PILAR, para reatizar la ejecución
del Convenio "Apoyo a lnmunización de lnfluenza y Neumococo en el N¡vel Primario de
Atención" en el Centro de Salud Famrliar Dra. Michelle Bachelet Jeria

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
viene a contratar los servicios de DoÑA vÁSQUEz MORA GABRTELA DEL ptLAR, ta
que se encargará de ejecutar el convenio mencionado en la cláusula anterior, servtctos
que se realizarán en las dependencias del establecimlento ubicado en Avda. Reino de
Chile No 1211,de la comuna de Chillán Viejo, debiendo ejecutar las siguientes tareas.

- Realizar la vacunación correspondiente Convenio 'Apoyo a lnmunización de
lnfluenza y Neumococo en el Nivel Primario de Atención", en el CESFAM Dra.
Michelle Bachelet Jeria

- Otras actividades que le sean encomendadas por la Directora del Establecrmrento
o quién le subrogue

DOÑA VÁSQUEz MoRA GABRIELA DEL PILAR, deberá elecutar tas tareas
especificadas en esta cláusula. no excedrendo la cantidad total de 30 horas, durante la
duraciÓn del presente contrato a honorarios, distribuidas de lunes a viernes, de acuerdo a
la coordinaciÓn de la Srta. Carolina Rivera Acuña, Directora del Centro de Salud Familiar
"DRA. MICHELLE BACHELET JERIA" o quren te subrogue.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a DOÑA VÁSQUEZ MORA GABRTELA DEL
PILAR, la cantidad por hora de $2.000 (dos mil pesos) impuesto incluído Los que se
pagarán mensualmente, una vez prestado el servicio, contra boleta de honorarios
electrónica y previa certificación de la Directora del Establecirniento o quien le subrogue

CUARTO: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esencial a la
presente cláusula, que el contrato a honorarios se suscnbe en virtud de las facultades que
se. otorgan a la municipalidad por el art. No 4 de la Ley 1g Bg3. por lo que DoñA
VASQUEZ MORA GABRIELA DEL PILAR, Tecnrco en EnfermerÍa de Nivet Superior
no tendrá la calidad de Funcionario(a) Municipal. Asi mlsmo no será responsabilidad del
munictpto cualqurer accidente, hecho forturto u otro que le acontezca en el desempeño de
sus funciones, pero si estará afecto a la probrdad admrnlstratrva establecida en el Art 54,
de la Ley No 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Grales. de la Administración 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
VÁSQUEZ MoRA GABRIELA DEL PILAR.

sEXTO: E¡ presente contrato a honorarios se inicia con fecha 28
mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del
2016

de abril del 2016,
31 de agosto del

SEPTIMO: Se deja constancia que el prestador de Servrcios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que drcha norma impone
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OCTAVO: Sobre las lnhabil¡dades e lncompatibilidades Administrat¡vas. El(la)
prestador(a) de Servicros, a través de declaración lurada señaló no estar afecto(a) a
ninguna de las inhabilidades establecidas en el art¡culo 56 de la Ley N' 18.57S, Orgán¡ca
Constituc¡onal de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a
expresarse:
Tener vigente o suscr¡bir, por sí o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a
dosc¡entas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Vielo.
Tener litigios pendientes con la L Municipalidad de Chillán Viejo, a menos que se refieren
al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge. hijos, adoptados o parientes hasta el
tercer grado de consanguintdad y segundo de afinidad inclusive
lgual prohibición regirá respecto de los directores, adm ln istradores. 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 cal¡dad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusrve respecto de las autoridades y de los
funcionarios directivos de la l. Municipalidad de chillán V e]o. hasta el nivel de lefe de
Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenado(a) por crimen o simple delito.

NovENo: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que el(la) prestado(a)
de servicios utilice su oficio o los bienes 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 lvlunicipalidad a poner término antrc¡pado a su contrato.

DECIMo: En caso que la Municipal¡dad desee prescindir de los servicros del(la)
prestador(a) de servicios, así 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 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, si así lo
estimare conveniente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por
los servicios efect¡vamente realizados.

DEclMo PRIMERo: La personería juríd¡ca de don Fe pe Aylw¡n Lagos, para actuar en
representación de la I Municipalidad de chillán viejo, consta en acta de proclamación No
11 de fecha 30 de Noviembre de 2012, del rribunal Electoral Regional de la vlll Región
del Bío Bío.

DEclMo SEGUNDo. Para todos los efectos legales derivados del presente contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del código civrl fijando su domicilio en la
comuna de chillán v¡ejo y se someten a la jurisdicción de tos Tribunales ordinarios de
J ustrcia.
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DECIMO TERCERO: Para constancia
honorarios, se firma en seis ejemplares
poder de la l. I\,4 u nic¡pa lidad de Chillán
Servic¡os.
En señal de aprobación para constancia
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