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APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE

MORAGA VARGAS RODRIGO IVAN, TÉCNICO
ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR

DECRETO ALCALDICIO (S) N' 3?5
CHILLAN VIEJO, , ' ,.NF- ZfirT
VISTOS:
La facultades conferidas en la Ley N' 18.695, Orgánica

Constituc¡onal de fvlunicipalidades, refundida con todos sus textos mod¡ficator¡os.

CONSIDERANDO:
Decreto Ley No 107 del 15.12.2008, publ¡cado en el Diario

Oficial el 24.02.2009. indice de Actividad de la atenciÓn Primaria, en su componente No 8.

La necesidad de real¡zar apoyo en las consultas médicas y

odontológicas de la Extensión Horaria, toma de radiografías dentales, apoyo en la Unidad de

Esteriliza¿ión y Farmacia en los establecim ientos de Salud de la comuna: CESFAM Dra. Michelle

Bachelet Jeria, CESFAM DR. FEDERICO PUGA BORNE y en las Postas de salud Rural de

Nebuco y Rucapequén.
Contrato a Honorarios de MORAGA VARGAS RODRIGO

IVAN, Técnico en Enfermería de Nivel Superior, suscrito con fecha 27 de enero de 2017 .

Decreto Alcaldicio No 21712O.Q1.2016, el cual modifica orden

de subrogancias automáticas para funcionarios que indica.
Decreto Alcaldicio No 4270 del 23 de diciembre de 2016' el

cual aprueba el presupuesto de Salud Municipal para el año2017.

27 de enero de 2017 con
16.22O.185-9, como sigue:

DECRETO

1.- APRUEBASE el Contrato a Honorar¡os suscr¡to con fecha
DON MORAGA VARGAS RODRIGO IVAN, C. de identidad No

DON
EN

En Chi¡án Yiejo, a 27 de enero de 2017, Entre la llustre Municipalidad de Chillán

Viejo, persona jurídica de Dbrecho Público, Rut. N" 69.266.500-7, Representada por su Alcalde

(s), Don DOMINGo P|LLADO MELZER, estado ctvil casado, Cédula Nac¡onal de ldentidad No

ll.slan¿-a, ambos domiciliados en la comuna de chillán Viejo, calle serrano.. No 300, en

adelante la l\¡un¡cipalidad y, DON MORAGA VARGAS RODR¡GO IVAN, estado civ¡l soltero (a)'

de nac¡onalldad Ch¡lena, Cédula Nacional de ldentidad N" 16.220.185-9, de profesión Técnico en

Enfermería de Nivel superior, domiciliado (a) en Villa Ríos del sur, Pje. Río cisnes No 1398, de la

Comuna de Chillán Viejo, en adelante, el (ia) prestador (a) de servicios, quienes han convenido el

iiguiente contralo a hoÁorarios, que consla de las cláusulas que a continuación se indican:

pRIMERO: De la labor o función. La Municipalidad contrata a honorarios a DON fi'loRAGA

VARGAS RODRIGO IVAN, para integrar el Equipo de Técnico en Enfermería de Nivel superior

qr" áftrran apoyo como iécn¡co eñ Enfermeria de N¡vel Superior en los establec¡mientos de

SAIUd dE IA COMUNA: CESFAM DTA, MiChEIIC BAChEIEI JET¡A, CESFAM DR' FEDERICO PUGA

BORNE y en las Postas de Salud Rural de Nebuco y Rucapequen'

SEGUNDO: por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipal¡dad de Chillán Vieio viene a

contratar tos servicios oe oóÑ rvloince VARGAS RODRlco IVAN, los que realizará en las

dependencias de los Estabtelim ientos de Salud, ubicados en Avda. Reino de ch¡le N' 1211, calle

Erasmo Escala No g72 y en áápendencias de las postas de salud Rural de la comuna de chillán

Vie¡o, debiendo ejecutar las siguientes tareas:
_ Realizar apoyo en rr" 

-"on.urt". 
de morbilidad médica y en las consultas odontológicas en

horario de extensión horaria del establecim iento'

- Real¡zar apoyo en las Lonsultas de morbilidad médica en las Rondas médicas de las

Postas de salud rural'

- ilealizar la toma de radiografías dentales

- Realizar apoyo en la Unidad de Esterilización'

- Realizar apoyo en la Unidad de Farmacia'

- Reg¡strar la informac¡áf p",r¡"""t" en fichas electrónicas del sistema computacional

mrr"."r.tividades ¡nherentes que re sean soricitadas por ra Directora der Estabrecimiento o

quién le subrogue'
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DON MORAGA VARGAS RODRIGO IVAN. deberá ejecutar las tareas especif¡cadas en esta

cláusula, en jornada distribuidas de lunes a sábado de acuerdo a la coordinac¡ón del (la) Director

(a) del Establecimiento de salud que corresponda o de qu¡én le subrogue'

sEGUNDO: Por la prestación de los servicios, la Municipalidad pagará a la DoN MORAGA

VARGAS RODRIGO IVAN, de lunes a viernes, la cantidad de $ 3 700 - (tres m¡l setec¡entos

pesos) la hora impuesto incluido y los dias sábados, la cant¡dad de $ 4.300.- (cuatro mil

iresciéntos pesos) ¡a hora impuesto incluido, los que se pagarán mensualmente,_. de acuerdo al

número de ñoras irabaladas, contra boleta de honorarios electrónica y prev¡a certificación emitida

por el (la) Director (a) del Establecimiento de salud que corresponda o quién le subrogue.

TERCERO: Los servicios que DoN MORAGA VARGAS RODRIGO IVAN, prestará a la llustre

Municipalidad de Chillán Viejo - Dpto. de Salud Municipal, se desarrollarán, de acuerdo a la

necesidad de servicio, dejánáose establecido que el tope de horas total a real¡zar durante el año

será de 4.430 horas (cuatro mil cuatrocientas treinta horas) para el Centro de Salud F€miliár Dra.

Michelle Bachelet Jeria y 4.000 horas (cuatro mil horas) para el Centro de Salud Fám¡liar Dr.

Federrco puga Borne y Postas de Salud Rurat, para el staff de Técnico en Enfermería de Nivel

Superior qué realice apoyo en los Establecim ientos, pudiendo asi, el (la) D¡rector (a) del

Establec¡miento que correspond a. realizar distribución y gestión de las horas de acuerdo a la

disponibilidad presupuestaria, necesidad del servicio y a la demanda de horas médicas y

odontológicas de los usuarios (as) del establecimiento.

cuARTO: El presente contrato a honorarios se inicia el 27 de enero de 2017 y dUIaá
m¡entras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de diciembre de2017.

QUINTO: Las partes dejan claramente establecido, dando el carácter de esenc¡al a la

presente cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que se

btorgrn , ta municipatidad por et art. N'4 de Ia Ley 18.883, por lo que DON ¡IIORAGA VARGAS

ROóRIGO IVAN, Técnico en Enfermería de Nivel Superior, no tendrá la calidad de Funcionario (a)

Municipal Así mismo, no será responsabrlidad dei municipio cualqu¡er acc¡dente, hecho fortu¡to u

otro que le acontezca en el desémpeño de sus funciones, pero s¡ estará afecto a la probidad

administrativa establecida en el Arl. 52, de la Ley No 18.575, Orgánica Constitucional de Bases

Generales de la Administración del Estado

sEXTO: cualquier acctdente o daño a terceros originados por el desarrollo delas tareas de

este contrato a honorarios será de exclusrva responsab¡lidad de DoN fl/loRAGA VARGAS

RODRIGO IVAN.

sEpTlMo: se deja constancia que el (la) prestador (a) de Servicios declara estar en pleno

conocimrento de la Ley N'20255' y de las oblrgaciones que dicha norma impone'

ocTAVO: sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. El (la) prestador

(ai o" s"rui"¡os, a través Je declaracion Jurada señaló no estar afecto (a) a ninguna de las

inhabilidades establec¡das en el articulo 54 áe la Ley N' 18.575, orgánica constitucional de Bases

Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener vigente o suscnb¡r, poi si o por terceios, contratos o cauciones ascendentes a dosc¡entas

un¡dades trrbutar¡as mensuales o más, con la lvlunicipalidad de Chillán Viejo

Tenerlitigiospendientes"on-l"LtrilunicipalidaddeChillánViejo,amenosqueserefierenal
ejercicio de derechos prop,o" J" su cónyuge hijos' adoptados o par¡entes hasta el tercer grado

dL consanguinidad y segundo de afinidad inclusive 
-^^-^-^^+-^r¿

fgrái p.r;b¡"¡on régiri ,"ió""to de los directores, administradores, representantes y socros

t¡tulares del diez por c¡enio o más de los derechos de cualqu¡er clase de.sociedad, cuando

ésta tenga contratos o 
"Jr"-,on", 

vigentes ascendentes a áoscientas un¡dades tributar¡as

mensuales o más, o t,tigio.-;nJ,"ntes 
"con et organismo de la Adm¡nistración a cuyo ingreso se

?1.#""",,0r0 de cónyuge. hijos adoplados o parientes,hasta el tercer grado de consanguinidad y

segundo de afinidad ,n"ru.,rá"á."plio Je 
-tas'autorrdades 

v de los funáionarios direct¡vos de la I

Municipalidad de Chi,án vi;; ;;il;t ;u"io";ut" de Depártamento o su equivalente' inclusive'

Estar condenado (a) por crimen o simple delito

NoVENo:DelasProhibiciones.Quedaestrictamenteprohibidoqueel(la)prestado(a)de
servicios utilice su oficio o los bienes asignados a su_cargo en actividades politico partidistas o en

cualesquiera otras a.iena ' l"';¡;;;;;;;los cuales fue óontratado tal como lo señala el Art 5 de

§rtñIrl3i,uo"no"rá derecho a ra rvlunicipar¡dad a ponertérmino antic¡pado a su contrato

,@
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DECIMO: En caso que la lvlunicipalidad desee prescindir de los servicios del (de la) prestado(a)
de Servicios, asi como en el caso que él (ella) no desee continuar prestando servicios a la
Mun¡cipalidad, bastará que cualquiera de las partes comun¡que a la otra su decisión, sin que
exista el derecho de cobro de indemnización alguna.
La Municipalidad se reserva el derecho de dar término ant¡cipado 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 proporc¡onalmente por los serv¡cios
efectivamente realizados

DECIMO PRIMERO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a honorarios,
este se regirá por las normas del código civil, fijando su domicilio en la comuna de Ch¡llán Viejo y
se someten a la jurisd¡cción de los Tribunales Ordinarios de Just¡c¡a.

2.- El correcto cumplim¡ento del presente contrato estará a
cargo de la Sra. Marina Balbontin Riffo, Jefa del Departamento de Salud Municipal y del (la)
Director (a) del establecimtento de salud que corresponda o de quienes les subroguen.

3.- El gasto realizado deberá cargarse a la cuenta
2'15.21.03.002-001 denominada "HONORARIO ASIMILADO A GRADO", del presupuesto del
Departamento de Salud de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

ANOTESE, COMUNIQUESE, REGIST YA HIVESE.

ELZER
A

HUGO Z HENRIQU
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E
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CION:
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ISTRIBU
C aloría Registro Sl R, Secretaría Municipal, Finanzas Salud, Carpeta, Dpto. de Salud
Muni cl lnteresado (

DECIMO SEGUNDO: Para constancia de lo est¡pulado en el presente Contrato a
honorarios, se firma en seis ejemplares, quedando uno en poder de DON MORAGA VARGAS
RODRIGO IVAN y cinco en poder del Empleador.
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CONTRATO A HONORARIOS
En Chitlán Viejo, a 27 de enero de 2017, Entre la llustre Municipalidad de Chillán

viejo, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. N'69.266.500-7, Representada por su Alcalde

(S), oon DOM¡NGO PILLADO MELZER, estado c¡vil casado, Cédula Nacional de ldentidad No

11.576 774-4, ambos domiciliados en la comuna de chillán Viejo, calle serrano No 300, en

adelante la Mun¡cipalidad y, DON MORAGA VARGAS RODRIGO IVAN, estado civil soltero (a),

de nacionalrdad Chilena. Cédula Nacional de ldent¡dad N" 16.220.185-9, de profesión Técnico en

Enfermería de Nivel Superior, domiciliado (a) en Villa Ríos del Sur, Pje. Rio Cisnes No 1398, de la

Comuna de Chillán Viejo, en adelante, el (la) prestador (a) de serv¡cios, qu¡enes han convenido el

siguiente contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a cont¡nuac¡ón Se ¡ndican:

PRIMERO: De la labor o función. La Municipalidad contrata a honorarios a DON MORAGA

VARGAS RODRIGO IVAN, para integrar el Equipo de Técnico en Enfermería de Nivel Superior
que realizarán apoyo como Técnico en Enfermería de Nivel Superior en los establecimientos de

éalud de la comuna: CESFAM Dra. Michelle Bachelet Jer¡a, CESFAM DR. FEDERICO PUGA

BORNE y en las Postas de Salud Rural de Nebuco y Rucapequen

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo viene a

contratar los servic¡os de DON MORAGA VARGAS RODRIGO IVAN, los que realizará en las

dependencias de los Establec¡m¡entos de Salud, ubicados en Avda. Reino de Chile N' 1211, calle

Erásmo Escala No 872 y en dependencias de las Postas de Salud Rural de la comuna de Chillán

Viejo, debiendo ejecutar las siguientes tareas:
Realizar ápoyo un las óonsultas de morbilidad médica y en las consultas odontológicas en

horario de extensión horaria del establecim¡ento.
- Realizar apoyo en las consultas de morbrlidad médica en las Rondas médicas de las

postas de salud rural.
- Realizar la toma de radiografías dentales
- Realizar apoyo en la Unidad de Esterilización.
- Realizar apoyo en la Unidad de Farmacia.
- Registrar lá información pertinente, en fichas electrónicas del S¡stema Computacional

Rayen
- Otras actividades inherentes que le sean solicitadas por la D¡rectora del Establecimiento o

quién le subrogue.
DON MóRAGA yAR-GAS RODRtco IVAN, deberá ejecutar las tareas espec¡f¡cadas en esta

cláusula, en jornada d¡stribuidas de lunes a sábado de acuerdo a la coordinac¡ón del (la) Director

(a) del Establecimiento de salud que corresponda o de quién le subrogue'

sEGUNDO: Por la prestación de los servicios, la Municipalidad pagará a la DoN MORAGA

VARGAS RoDRlGo lvAN, de lunes a viernes la cantidad de $ 3 700 - (tres m¡l setec¡entos

pesos) la hora impuesto inclu¡do y los dias sábados, la cantidad de $ 4.300.- (cuatro mil

[rescientos pesos) ia hora impuesto incluido, los que se pagarán mensualmente,-.de acuerdo al

número de horas irabaladas, áontra boleta de honorarios electrónica y previa cert¡ficación emitida

por el (la) Director (a) del Establecimiento de salud que corresponda o quién le subrogue.

TERCERO: Los servicios que DON MORAGA VARGAS RODRIGO IVAN, prestará a la llustre

Municipalidad de Chillán V¡"jo - Opto. de Salud Municipal, se desarrollarán, de.acuerdo a la

necesiiad de servicio, de¡ánáose establecido que el tope de horas total a realizar durante el año

será de 4.430 horas (cuatro m¡l cuatroc¡entas treinta horas) para el centro de s-alud Familiar Dra'

Michelte Bachelet Jeria y 4.000 horas (cuatro mil horas) para el centro de_salud Familiar Dr'

fáO"r¡"o puga Borne y Éostas de Salud Rural, para el staff de Técnico en Enfermeria de Nivel

superror quá realice apoyo en los Establecimientos, pudiendo asi, el (la) Director (a) del

Establecrm¡ento que correspond a, tealtzar distribución y gestión de las horas. de acuerdo a la

disjonibrlrdad presupuestaria, necesidad del servicio y a Ia demanda de horas médicas y

odontológicas de los usuarios (as) del establecim iento '

CUARTo:ElpresenteContratoahonorar¡osseiniciael2Tdeenerode2olTydurará
;É;i;". ;"r";ecesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de diciembre de 2017 '

QUINTO: Las partes de.ian claramente establecido, dando el carácter de esencial a la

práruntu cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que se

;táigrn u la municipatidad por et art No 4 de la Ley 18.883, por to que DO_N MORAGA VARGAS

RODRIGO IVAN, Técnrco en Enfermeria de Nivel §uperior, no tendrá la calidad de Funcionario (a)

Municrpal. Asi mismo. no sertresponsabilidad del municipio cualquier accidente,. hecho fortuito u

otro que le acontezca en ei-deémpeno de sus fun^ciones, pero s¡ estará afecto a la probidad

administrativa establecida 
"n "i 

Ál.t'sz de la Ley No 18 575, Orgánica Constitucional de Bases

Generales de la Adminrstración del Estado'
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SEXTO: Cualqurer accidente o daño a terceros or¡g¡nados por el desarrollo de las tareas de
este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de DON MORAGA VARGAS
RODRIGO IVAN.

SEPTIMO: Se deja constancia que el (la) prestador (a) de Servicios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley N" 20255. y de las obligaciones que drcha norma impone.

OCTAVO: Sobre las lnhab¡lidades e lncompatibilidades Adm inistrat¡vas. El (la) prestador
(a) de Servicios, a través de declaración .jurada señaló no estar afecto (a) a n¡nguna de las
inhabilidades establecidas en el articulo 54 de la Ley N" 18.575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado. que pasan a expresarse:
Tener vigente o suscrabar, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.
Tener litigios pendientes con la l. Ivlunicipalidad de Chillán V¡ejo, a menos que se refieren al
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hi.ios, adoptados o parientes hasta el tercer grado
de consanguinidad y segundo de afin¡dad inclusive.
lgual prohibición regtrá respecto de los directores, administradores, representantes y socios
t¡tulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando
ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a dosc¡entas unidades tr¡butar¡as
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 inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos de la l.
Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de lefe de Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenado (a) por crimen o simple delito.

NOVENO: De las Prohibic¡ones. Queda estrictamente prohibido que el (la) prestador(a) de
servicios utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades politico partidistas o en
cualesquiera otras ajena a los fines para los cuales fue contratado tal como lo señala el Art. 5 de
la Ley 19.949.
Su infracción dará derecho a la l\ilunicipalidad a poner térm¡no anticipado a su contrato.

DECIMO: En caso que la tt/unicipalidad desee prescindir de los serv¡c¡os del (de la) prestador(a)
de Servicios, así como en el caso que él (ella) no desee continuar prestando servicios a la

Municipalidad, bastará que cualqurera de las partes comunique a la otra su decisión, sin que
ex¡sta el derecho de cobro de indemnrzación alguna.
La Municipal¡dad 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
conveniente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por los servicios
efectivamente realizados

DECIMO PRIMERO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a honorarios,
este se regirá por las normas del código civil, fijando su domicilio en la comuna de Chillán Viejo y
se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ord¡nar¡os de Justicia.

DECIMO SEGUNDO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a

honorarios, se firma en seis ejemplares, quedando uno en poder de DON MORAGA VARGAS
RODRIGO IVAN y cinco en poder del Empleador
En señal de aprobación para constancia firman:

MORAGA IGO IVAN
RUT N'16.220.'185-9

E ZHE QUEZ
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