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DECRETO ALCALDICIO (S) N' 96e

APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS ,DE DOÑA
ARANEDA VIDAL ELIZABETH CRISTAL, TECNICO EN

ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR

.Y! 1t¿

!

GHTLLAN vlEJo, 1 6 MAP 2017
VISTOS:
La facultades conferidas en la Ley N" '18.695, Orgán¡ca

const¡tucional de Municipal¡dades, refundida con todos sus textos modif¡catorios.

CONSIDERANDO:
Decreto Ley No 107 del 15j2.2008, publicado en el Diario

Oficial el 24.02.2009. indice de Actividad de la atención Pr¡mar¡a, en su componente No 8.

La necesidad de real¡zar apoyo en las consultas méd¡cas y

odontológicas de la Extens¡ón Horaria, toma de radiografías dentales, apoyo en la Un¡dad de

Esterilizaiión y Farmac¡a en los establec¡m¡entos de Salud de la comuna: CESFAM Dra. Michelle

Bachetet Jeriá, CESFAM DR. FEDERICO PUGA BORNE y en las Postas de Salud Rural de

Nebuco y Rucapequén.
Contrato a Honorarios de Doña ARANEDA VIDAL

ELIZABETH CRISTAL, Técnico en Enfermería de Nivel Superior, suscrito con fecha 13 de mazo
de 2017.

Decreto Alcaldicio No 4270 del 23 de diciembre de 20í6, el

cual aprueba el presupuesto de Salud Mun¡cipal para el año 2017.

DECRETO

l.- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscrito con fecha

13 de marzo de 2017 con Doña ARANEDA VIDAL ELIZABETH CRISTAL, C. de identidad No

1 8.27 8.253-K, como s¡gue:

En Chillán Viejo, a 13 de marzo de 2017, Entre la llustre Municipalidad de Chillán
V¡ejo, Persona .luridica de Derecho Público, Rut. N" 69.266.500-7, Representada por su Alcalde,
Don FELIPE AYLWIN LAGOS, estado c¡v¡l casado, Cédula Nacional de ldentidad N'08.048.464-
K, ambos domiciliados en la comuna de Chillán Vie¡o, calle Serrano No 300, en adelante la

Municipalidad y, Doña ARANEDA VIDAL ELIZABETH CRISTAL, de profesión Técnico de nivel
Superior en Enfermería, estado civil soltera, Cédula Nacional de ldentidad No 18.278.253-K, de
nacionalidad Chilena, domic¡liada en la comuna de Chillán Viejo, Mar¡ano Egaña No 1088, en

adelante, la prestadora de servic¡os, quienes han convenido el sigu¡ente contrato a honorarios,
que consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: De la labor o función. La Municipalidad contrata a honoranos a DOÑA ARANEDA
VIDAL ELIZABETH CRISTAL, para integrar el Equ¡po de Técnico en Enfermería de Nivel
Superior que realizarán apoyo como Técn¡co en Enfermería de Nivel Superior en los
establecimientos 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 Rucapequen.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo viene a
contratar los servicios de DOÑA ARANEDA VIDAL ELIZABETH CRISTAL, los que realizará en
las dependencias de los Establecim ientos de Salud, ubicados en Avda. Reino de Ch¡le N" 121'1,
calle Erasmo Escala No 872 y en dependenc¡as de las Postas de Salud Rural de la comuna de
Chillán V¡ejo, debiendo ejecutar las s¡guientes tareas:
- Real¡zar apoyo en las consultas de morbil¡dad médica y en las consultas odontológicas en

horario de extens¡ón horaria del establec¡m¡ento.
- Realizar apoyo en las consultas de morbilidad médica en las Rondas médicas de las

postas de salud rural.
- Realizar la toma de radiografias dentales- Realizar apoyo en la Unidad de Esterilización.- Realizar apoyo en la Unidad de Farmacia.- Registrar la información pert¡nente, en fichas electrónicas del Sistema Computacional

Rayen
- otras actividades inherentes que le sean solicitadas por la Directora del Establecimiento o_ quién le subrogue.
D.NA ARANEDA vrDAL ELIZABETH cRrsrAL, deberá ejecutar ras tareas especificadas enesta cláusura, en jornada distribuidas de runes a s¿oaJo de acuerdo , r" .""r0,ñ""ion der (ra)Director (a) der Estabrecim¡ento de sarud qr".orÁrpánoá o de qu¡én re subrogue.
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sEGUNDO: Por la prestación de los servicios, la Munic¡pafidad pagará a la ARANEDA VIDAL

ELIZABETH CRISTAL, de lunes a v¡ernes, la cantidad de $ 3.700.- (tres m¡l setecientos pesos) la

hora impuesto incluido y los días sábados, la cantidad de $ 4.300.- (cuatro mil trescientos pesos)

la hora ¡mpuesto incluido, los que Se pagarán mensualmente, de acuerdo al número de horas

traba.iadas, contra boleta de honorarios electrónica y previa certificac¡ón emit¡da por el (la) Director
(a) del Establecimiento de salud que corresponda o quién le subrogue.

TERCERO: Los servicios que DOÑA ARANEDA VIDAL ELIZABETH CRISTAL, prestará a la

llustre Municipal¡dad de Ch¡llán Viejo - Dpto. de Salud Municipal, se desarrollarán, de acuerdo a la

necesidad de serv¡c¡o, dejándose establecido que el tope de horas total a realizar durante el año

será de 4.430 horas (cuatro m¡l cuatrocientas tre¡nta horas) para el Centro de Salud Familiar Dra.

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

Federico Puga Borne y Postas de Salud Rural, para el staff de Técnico en Enfermería de Nivel

Superior qué realice apoyo en los Establecimientos, pudiendo así, el (la) Director (a) del

Esiablecimiento que correspond a, realiz distribución y gestión de las horas de acuerdo a la

disponibilidad presupuestar¡a, neces¡dad del servicio y a la demanda de horas méd¡cas y

odontológicas de los usuarios (as) del establecimiento.

cuARTO: El presente contrato a honorarios se in¡caa el 15 de mazo de 2017 y durará

mientras Sean necesar¡os Sus serv¡cios, siempre que no excedan del 31 de diciembre de 2017.

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

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

btorg"n , la municipálidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que DOÑA ARANEDA VIDAL
ELÉABETH CRISTAL, Técnico en Enfermería de Nivel Superior, no tendrá la calidad de

Funcionario (a) Municipal. Así mismo, no será responsabilidad del mun¡cip¡o cualquier accidente,

hecho fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero s¡ estará afecto a
la probidad administrativa establecrda en el Art.52, de la Ley N' 18.575, Orgánica Constitucional

de Bases Generales de la Administración del Estado.

SEXTO: Cualquier accidente o daño a terceros orig¡nados por el desarrollo de las tareas de

este contrato a honorarios será de exclusiva responsab¡lidad de DOÑA ARANEDA VIDAL
ELIZABETH CRISTAL.

sEPTIMO: Se deja constancia que el (la) prestador (a) de servicios declara estar en pleno

conocim¡ento de Ia Ley N" 20255, y de las obligac¡ones que dicha norma impone.

OCTAVO: Sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Adm inistrativas. El (la) prestador
(a) de serv¡cios, a través de declaración .iurada señaló no estar afecto (a) a ninguna de las

inhabilidades establecidas en el articulo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica Constitucional de Bases

Generales de la Adm¡n¡stración del Estado, que pasan a expresarse:
Tener vigente o suscrib¡r, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.
Tener litigios pend¡entes con la l. Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo, a menos que se ref¡eren al

eJercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado

de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios
titulares del d¡ez por ciento o más de los derechos de cualqu¡er clase de sociedad, cuando
ésta tenga contratos o cauciones vrgentes ascendentes a doscientas un¡dades tributarias
mensuales o más, o lit¡g¡os pend¡entes con el organ¡smo de la Adm¡nistración a cuyo rngreso se
postule.
Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinidad inclus¡ve respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos de la L
Municipalidad de Chillán V¡ejo, hasta el nivel de jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenado (a) por cr¡men o simple delito.

NovENo: De las Prohibiciones. eueda estrictamente prohibido que el (la) prestado(a) de
servicios ut¡l¡ce su oficio o los bienes as¡gnados a su cargo en actividades políticó partidistas o en
cualesqu¡era otras ajena a los fines para los cuales fue óontratado tal como lo señila el Art. 5 de
la Ley 19.949
su infracción dará derecho a ra Municiparidad a poner término antic¡pado a su contrato.

DEclMo: En caso que ra Municiparidad desee prescindir de ros servicios der (de ra) prestado(a)de servicios, así como en er caso que ér (eria) no oár"" continuar prestando serv¡cios a raMuniciparidad, bastará que cuarquierá oe tai partes comrnique a ra otra ,, JecÁion, sin qu"ex¡sta el derecho de cobro de indemnización afgina. 
- -- '

La Municiparidad se reserva. er derecho áe" áar term¡no ant¡cipado ar presente contrato ahonorarios, en forma uniraterar en cuarquiár ;;;"t;l';;; expresión de causa, si así ro estimare
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