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APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE

DOÑA J¡MENEZ PARRA MARITZA DEL CARMEN,
TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR
CONVENIO FOFAR CESFAM DRA. MICHELLE
BACHELET JERIA

DECRETo ALCALD|CIo (slNo 4247

CHILLAN VIEJO, 21 OIC 2017

VISTOS: Las necesidades del servic¡o, lo establecido

en el inciso 2' del Art 2" del D s 98 de 1991. de Hacienda. Las facultades conferidas en

la Ley N'. 18.695. Orgánica const¡tucional de fi/unicipalidades, refundida con todos sus

textoé modificatopos. El DFL Nu 1-3063 de 1980, que dispone el traspaso de los

Establecim ientos de Salud a las firlunicipa lidades; ta Ley N' 19.378 que establece el

estatuto de atención primarla de salud mun¡cipal.

CONSIDERANDO:
1. La necesidad de contratar personal para

ejecutar convenio modificatorio "Fondo de Farmacia para enfermedades crónicas, no

tünsmisibles en atención primaria de salud", en el Centro de Salud Familiar Dra. t\/ichelle

Bachelet Jeria de nuestra comuna.
2. Ordinario 2o N" 738 del 01 de diciembre de

201l . del sr. Fabián Toro Benavides, Jefe (s) del Departamento de Red Asistenc¡al -
Direccrón Servicio de Salud Ñuble, en donde comunica continu¡dad para programas que

contemplan la contratación de recursos humanos
3. Decreto Alcaldicio (S) 3649 de fecha 06 de

nov¡embre de 2017 , el cual modifica orden de subrogancias automáticas en las unidades

N¡uniOpales

4. Contrato a Honorarios de Doña JIMENEZ
pARRA MARITZA DEL CARMEN, Técnico de Nivel Superior en Enfermeria, suscrito con

fecha 21 de diciembre de 2017

DECRETO
'1.- APRUEBA el Contrato a Honorarios suscrito con

Doña JIMENEZ PARRA MARITZA DEL CARMEN, C de ldentidad N'18216876-9
como srgue:

EnChillánViejo,a2ldediciembrede2olT'entrelallustreMunicipalidadde
Chillán Vielo, persona luiíOica Oe Derecho Público, Rut. No 69.266 500-7, Representada

por su Atcátde (S), DoÁ ULTSES AEDO VALDES, casado, Cédula Nacional de ldentidad

ñ" Og ZSO 890-.1, ambos domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle Serrano No 300,

en adelante la l\¡unicipalidad y, Doña JIMENEZ PARRA MARITZA DEL CARMEN' C' de

tctenticlad N" 18.216.876-9. Técnico en Enfermería de Nivel superior, estado civil soltera.

domiciliacla en la comLrna de chillán Población El Roble. calle caupolicán N'844. en

adelarrie, la prestadora de servicios, quienes han convenido el siguiente contrato a

honor.rnos. que consta de las cláusulas que a continuación se indican'

pRIMERO: De la labor o función. La l\,4unicipa lidad tiene la necesidad de contratar los

servrcios de Doña JIMENEZ PARRA MARITZA DEL CARMEN, para llevar a cabo el

corvenro Fondo de Farmacta para enfermedades crónicas. no tf ansmrsrbles en atenclón

pTiMARITZA de salud 

" 
en el centro de salud Familiar Dra. t\il¡chelle Bachelet Jeria.

sEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Munic¡palidad de chillán Vielo

viene a contratar los servicios de Doña JIMENEZ PARRA MARITZA DEL CARMEN, la

que se encargará de elecutar el convenio antes menc¡onado, los que realizará en las

depenctencias del establecim iento, ubicado en Avda. Reino de Chile N' 1211, de la

comuna rJe Chillán Viejo, debiendo elecutar las siguientes tareas.
- Despacho de fármacos, regrstro electrónico en el Programa RAYEN, registro manual

y control de psicotrópicos, control y revisión de vencimientos de fármacos, y demás

instrucciones que le sean ir¡partidas por la Quim¡co Farnracéutico y/o por Directora

dei Esta blecim iento.
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PARRA MARITZA DEL CARMEN, deberá ejecutar las tareas
de lunes a viernes,

ién le subrogue, asi
r razones de buen

ado calendario este

,
-a-t¡¡t,

Doña JIMENEZ
especificadas en esta cláusula, por 176 horas mexsuales, distr¡buidas

de acuerdo a la coordinación de la Directora del Establec¡miento o qu

como cualquier modificación en su jornada, que sea necesaria po

servicio, estarán suieto al Vo Bo de la DirecciÓn

Si la prestación de servic¡os, correspondiera efectuarla en un dia feri

se considerará como trabajado para efecto de pago de los honorarios

Por la prestación de tales serviclos, la Munrcrpalidad -
l, pagará a Doña JIMENEZ PARRA MARITZA DEL

servrcio, la cantidad por hora de §2.924 (dos mil

TERCERO: De los honorarios.
Departamento de Salud [t/unrciPa
CARMEN, una vez Prestado el

novecientos veinticuatro Pesos) impuesto incluído, los que se pagarán mensua lmente, de

acuerdo a las horas realizadas, contra boleta de honorarios

certificación de la Directora del Establecimiento o quien le subrogue
electrónica y prev¡a

Este informe deberá ser entregado a través de la oficina de Partes del Depto. de salud, a

más tardar el tercer dia hábil áel mes Sigu¡ente a la efectuada la prestación de servicios'

De llegar con una fecha posterior, el pago se realizará al mes siguiente'

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionado los informes, revisados por

Recursos Humanos y entregados a la Unidad de Finanzas o quienes les subroguen El

pago se hará efectivo en él transcurso de los primeros quince días háb¡les del mes

srg"ulente a efectuada la prestación. En los casos que corresponda. estos honorarios

serán cancelados, una vez que sean recepcionadas las remesas por parte del Servicio de

Salud Ñuble.

CUARTO:DoñaJlMENEZPARRAMAR|TZADELCARMEN,secomprometea
ejecutar sus labores profesionales segÚn las normas establecidas por el Servicio de

Salud Ñuble y de acuerdo a las instrucc¡ones que le ¡mparta el Empleador'

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

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

se otorgan a la municipalidad por el art No 4 de la Ley 18 883, por lo que Doña JIMENEZ
pARRÁ MARITZA DEL CARMEN, Técnico de Nivel Superior en Enfermería, no tendrá la

calidad de Funcionarlo(a) Municipal. As¡ 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 la probidad administrativa

establecida en el Art 52, de la Ley No 18.575, Orgánica constituc¡onal de Bases

Generales de la Administración del Estado.

sEXTO: Cualquier accrdente o daño a terceros originados por el desarrollo de las

tareas de este contrato a honorarios será de exclusiva responsabilidad de Doña JIMENEZ

PARRA MARITZA DEL CARMEN.

sEPTIMO: El presente contrato a honorar¡os se ¡nicia con fecha 01 de enero de 2018,

m¡entras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de marzo de

2018

ocTAVO: Se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno

conocimiento de Ia Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone

NOVENO: sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Adm¡nistrativas. El (la)

prestador(a) de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto(a) a

ninguna de'tas inhabilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica

Coñstitucional 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

doscientás unidades tributarias mensuales o más, con la tr,4unicipalidad de Chillán Viejo.

Tener litigios pendrentes con la L fi/unicipalidad de chillán Viejo, a menos que se refieren

al ejerciclo de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el

tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive'
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lgual prohibición regirá respecto de los directores, adm inistradores, representantes y

ócios titulares del diez por cienlo o más de los derechos de cualqu¡er clase de sociedad,

cuando ésta tenga contratos o cauciones v¡gentes ascendenles a doscientas unidades

tr¡butarias mensuales o más, o litigios pendientes con el organismo de la Admlnistración a

cuyo ingreso se postule.

Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de

consanguinidad y segundo de af¡nidad inclusive respecto de las autoridades y de los

funcionários drrectivos de la l. I\Iunicipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de iefe de

Departamento o su equivalente, inclusive

2.- El correcto cumplimiento del presente contrato

estará a cargo de la Directora del Centro de Salud Familiar Dra. t\/lichelle Bachelet Jeria y

de Ia Sra. lrllarina Balbontin Riffo, Jefa del Departamento de Salud Municrpal o quien le

subrogue.
3.- El gasto realizado debe cargarse a las sigulentes

cuentas No 215.2'l.O3.OO2 denominada "HONORARIO ASIMILADO A GRADO" del

presupuesto del Departamento de Salud de la llustre Munic¡pal¡dad de Chillán Vieio.

ANOTE , COMUNiOUESE, REGISTRESE Y ARCHIVESE.
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Estar condenado(a) por crimen o simple delito.

DECIMO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente proh¡bido que el(la)

prestado(a) de servicios utilice su oficio o los brenes asignados a su cargo en

actividades político partidistas o en cualesquiera otras alena 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 térmrno anticipado a su contrato.

DECIMO PRIMERO. El (la) contratado (a) deberá registrar su asistencia, de acuerdo al

sistema de control fijado en el establecimiento y su cumplimiento implicará el descuento

del tiempo no trabajado.

DECIMO SEGUNDO: En caso que la Munictpalidad desee prescindir de los servicios del

prestador de Servicios, asi como en el caso que él no desee continuar prestando servicios

á 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 Municipal¡dad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente Contrato a

honoranos, en forma unilateral en cualquier momento y srn expresión de causa. si así lo

est¡mare conveniente para los antereses muntcipales, pagándose proporcionalmente por

los servic¡os efectivamente real¡zados.

DECIMO TERCERO: 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 Viejo y se someten a la.lurisdicción de los Tnbunales ord de Justic¡a.

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

honorarios, se firma en seis ejemplares igualmente autént¡cos, quedando cinco copias en

poder de la l. IVlunicipalidad de ch. Viejo y un eiemplar en poder de la Prestadora de

Servicios.
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CO NTRATO A HONORARIOS

En Chillán viejo. a 21 de diciembre de 2017, entre la llustre lrilunicipalidad de

Chitian Vrelo persona luiidica de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Representada

poi su er"árO" (S), Doá ULTSES AEDO VALDÉS, casado, Cédula Nacional de ldentidad

ñ" Og ZSO.AgO-l. ambos domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle Serrano No 300,

en adetante ta Municipalidad y, Doña JIMENEZ PARRA MARITZA DEL CARMEN, C. de

ldentidad N" 18.216.876-9, Técnico en Enfermeria de N¡vel superior, estado civ¡l soltefa,

domicitiada en la comuna de chillán, Población El Roble, calle caupol¡cán No 844; en

adelante. la prestadora de servicios, quienes han conven¡do el siguiente contrato a

honorarros, 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 JIMENEZ PARRA MARITZA DEL CARMEN, para llevar a cabo el

convenio "Fondo de Farmacia para enfermedades crónicas, no transmisibles en atención

primaria cle salucl' en el centro de salud Familiar Dra lt/ichelle Bachelet Jeria.

sEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de chillán viejo

viene a contratar los servicios de Doña JIMENEZ PARRA MARITZA DEL CARMEN Ia

queseencafgarádeejecutarelConvenioantesmenc¡onado,losquerealizaráenlas
iependencias det estabjecimiento, ubicado en calle Avda Reino de ch¡le N'1211, de Ia

comuna de Chillán Viejo, debiendo ejecutar las siguientes tareas:

- Despacho de fármacos, reg¡stro electrónico en el Programa RAYEN, registro manual

y control de psicotrópicos.lontrol y revisión de vencim¡entos de fármacos, y demás

ínstruccrones que le sean impartidas por la Químico Farmacéutico y/o por D¡rectora

del E sta blec im ie n to.

Doña JTMENEZ PARRA MARITZA DEL CARMEN, deberá ejecutar Ias tareas

especrfrcadas en esta cláusula, por 176 horas mensuales, distribuidas de lunes a viefnes,

de acuerdo a la coordinación de la Directora del Establec¡miento o quién le subrogue, asi

como cuaiqLrer r¡odrfrcación en su jornada que sea necesaria por razones de buen

servr.. o .starán su1elo al V" B" de la Dirección.

Si la prestación de servicios, correspondiera efectuarla en un día feriado calendario este

se coisiderará como trabajado para efecto de pago de los honorarios'

TERCERO: De los honorarios. Por la prestacrón de tales servicios, la Municipalidad -
Departamento de Salud lvlunicipal. pagará a Doña JIMENEZ PARRA MARITZA DEL

CARMEN, una vez prestado el servrcio, la cantidad por hora de $2 924 (dos mil

novecientos ve¡nticuatro pesos) impuesto incluído, los que se pagarán mensualmente' de

acuerdo a las horas realizadas, contra boleta de honorarios electrónica y previa

certificacrón de la Directora del Establecimiento o quien le subrogue'

Este rnforme deberá ser entregado a través de la oficina de Partes del Depto. de salud. a

más tarclar el tercer día hábil áel mes sigutente a Ia efectuada la prestac¡ón de Serviclos.

De llegar con una fecha posterior, el pago se realizatá al mes siguiente'

Los l¡onorarios seran cancelados una vez recepcionado los informes, revisados por

RecUrsos Hur¡anos y entregados a la uniclad de Finanzas o qulenes les subroguen El

pago se hará efectrvo en él tranr"rr"o de los primeros quince dias hábiles del mes

sigirierrte a efectua(ia La prestactón En los casos que corresponda, estos honorarios

serár¡ cancelados una vez que sean recepcionadas las remesas por parte del servicio de

Salud Ñuble

CUARTO:DoñaJlMENEZPARRAMAR|TZADELCARMEN,secomprometea
ejecular sus Iabores profesionales, según las normas establecidas por el servicio de

Salud Ñuble y de acuerdo a las instrucciones que le imparta el Empleador'
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QUINTo:LaSpartesdejanClaramenteestablec¡do,dadoelcarácterdeesencialala
prá""nt" cláusula, que el coÁtrato a honorarios se suscribe en virtud de las facultades que

!" otorgun a la municipalidad por el art. No 4 de la Ley 18'883, por lo que Doña JIMENEZ

PARRÁ MARITZA DEL CARMEN, Técn¡co de Nivel Superior en Enfermería, no tendrá la

calidad de Funcionario(a) trilunicipal. Así mismo, no será

iesponsabilidad del municipio cualquier acc¡dente, hecho fortuito u otro que le acontezca

"n 
Ll oe""rp"no de sus funciones, pero si estará afecto a la probidad adm¡nistrativa

establecida en el Art. 52, de la Ley No 18.575, orgánica constitucional de Bases

Generales de la Adm¡n¡stración del Estado.

SEXTo:Cualquieraccidenteodañoatercerosoriginadosporeldesarrollo-.delas
tareas de este contrato a honorarios será de exclus¡va responsabilidad de Doña JIMENEZ

PARRA MARITZA DEL CARMEN.

sEPTIMO: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 01 de enero de 2018.

mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de marzo de

2018.

ocTAVO: se deja constancia que el prestador de servicios declara estar en pleno

conocimiento de la Ley No 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone'

NOVENO: Sobre las lnhabilidades e lncompat¡b¡lidades Adm¡n¡strativas. El (la)

prestado(a) de Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto(a) a

ninguna Ob ias inhabilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N" 18.575, Orgánica

Coñstitucional de Bases Generales de la Admin¡stración del Estado, que pasan a

expresarse:

Tener vigente o suscrib¡r, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a

doscientás unidades tributaiias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo'

Tenerlitigiospend¡entesconlal'Municipa|idaddeChillánViejo,amenosqueserefieren
al ejerciclo de derechos propios, de su cónyuge, hijos' adoptados o parientes hasta el

tercár grado de consangu¡nidad y segundo de afinidad inclusive'

lgualprohibiciónregiráreSpectodelosdirecloreS,admin¡stradoreS,representanteSy
slocios titulares del diez por áiento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad.

cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades

tr¡butarias ,"nsrl¡es o más, o ¡rtigios pendientes con el organismo de la Admlnislracrun a

cuyo ingreso se Postule.

Tenercalidaddecónyuge,hijos,adoptadosoparienteshastaeltercergradode
consangu¡n¡dad y segúnA-o de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los

funcionários directivoi de la l. Municipalidad de Chillán Vie.jo, hasta el nivel de Jefe de

Departamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenado(a) por crimen o simple delito'

DECIMO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente proh¡b¡do que el(la)

prestado(a) de servicios utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en

áctividades 
'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 término anticipado a su contrato.

DEcIMoPRIMERo:El(la)contratado(a)deberáregistrarsuaSistencia,deacuerdoaI
sistema de control fijado eÁ el establecimiento y su cumplimiento implicará el descuento

del t¡empo no trabajado.
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DECIMO SEGUNDO: En caso que la Municipaltdad desee presc¡ndir de los servicios del
prestador de Servicios, asi como en el caso que él no desee continuar prestando servicros
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 fVlunicipalidad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente contrato a
honorarios, en forma unilateral en cualqu¡er momenlo y sin expresión de causa, si así lo
est¡mare conveniente para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por
los servicios efectivamente reallzados.

DECIMO TERCERO. Para todos los efectos legales der¡vados del presente Contrato a
honorarios, este se regirá por las normas del código civil, fijando su domicilio en Ia
comuna de Ch. Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ord. de Justicia

En señal de aprobación para constancia firman

JIMENEZ PARRA MARITZA D
RUT No 18.2't6.875-9

EL C ULISE S
,9n s)

HUG RIQUEZ RIQUEZ
RETARIO M ICIPAL
MINISTRO FE

DECIMO CUARTO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a
honorarios, se firma en cinco ejemplares igualmente autént¡cos, quedando cinco copias
en poder de la l. Municipalidad de Ch. Vieio y un ejemplar en poder de la prestadora de
Servicaos.
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