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APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE A DOÑA
MARDONES ZAPATA BERNARDA MARGARITA
TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN PODOLOGIA
CESFAM "DRA. MICHELLE BACHELET JERIA''

DECRETO ALCALDICIO (S) N"

GH|LLAN vlEJo, 27 0lc 201i

VISTOS: La facultades conferidas en la Ley N' '18.695,

orgánica const¡tucional de Munic¡palidades, refundida con todos sus textos mod¡ficatorios.

CONSIDERANDO:
l. La neces¡dad de realizar las atenciones

podológicas a los usuar¡os del centro de salud Fam¡l¡ar DRA. MICHELLE BACHELET JERIA.

2. Contrato a Honorarlos de Doña MARDONES

ZAPATA BERNARDA MARGARITA, Técnico de N¡vel super¡or en Podología, suscrito con fecha 27

de diciembre de 2017.
3. Decreto Alcaldicio (S) 3649 de fecha 06 de

noviembre de 2017, el cual modifica orden de subroganc¡as automát¡cas en las unidades

Munic¡pales.

DECRETO
1.- APRUÉBASE el Contrato a Honorarios suscrito con

techa 27 de diciembre de 2017, entre la l. Municipalidad de ch¡llán viejo y Doña MAROONES

ZAPATA BERNARDA MARGARITA, C. de ldentidad N" 14.030.807-2, Técnico de N¡vel superior

en Podología, como sigue:

En Challán viejo, a 26 de d¡c¡embre de 2017, Entre la tlustre lt/unicipalidad de chillán Viejo,

Persona jurídica de Derecho Público, Rut. N'69.266.500-7, Representada por su Alcalde (S), Don

ULISES AEDO VALDES, casado, Cédula Nacional de ldentidad N" 09.756.890-1' ambos

domiciliados en la comuna de chillán viejo, calle serrano No 300, en adelante la Municipalidad y,

Doña MARDONES ZAPATA BERNARDA MARGARITA, Cédula Nacional de ldentidad No

14.030.807 -2, estado civil soltera, de profesión Técnico de N¡vel Superior en Podología, de
nacionalidad Ch¡lena, domic¡l¡ado (a) en V¡lla Diego Portales, Pje. Alejandro Reyes N'4, Comuna
de Ch¡llán Viejoi 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 MARDONES ZAPATA BERNARDA MARGARITA, para realizat las atenciones
de podologia a los usuarios del Centro de Salud Familiar DRA. MICHELLE BACHELET JERIA.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre l\/unicipalidad de Chillán Viejo viene a

contratar los servicios de Doña MARDONES ZAPATA BERNARDA MARGARITA, quien deberá
realizar las atenciones como Técnico de Nivel superior en podologia a los pacientes beneficiados,
las cuales serán realizadas en dependencias del Centro de Salud Famil¡ar DRA. MICHELLE
BACHELET JERIA, ubicado en Avda. Reino de Chile N" 1211 El prestador de servicios deberá
ejecutar las tareas especif¡cadas a continuación, las cuales podrán ser evaluados cada 2 meses
por la directora del estab¡ecimiento o quien le subrogue, deb¡endo ejecutar las siguientes tareas:

- Realizar las atenciones podológicas para los usuarios benefic¡ados del Centro de Salud
Familiar DRA. MICHELLE BACHELET JERIA.

Registrar la información en f¡chas electrónicas del Sistema Computac¡onal Rayen, entregar
informe diar¡o.
- Otras act¡vidades inherentes que le sean solicitadas por la Directora del Establecimiento o
quién le subrogue
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Doña MARDoNES ZAPATA BERNARDA MARGAR|TA, deberá ejecutar tas tareas especificadas
en esta cláusula, por un total de 64 horas mensuales, distribuidas de lunes a sábado, de acuerdo a
la coordinac¡ón de la Directora del Establecim¡ento o quién Ie subrogue.

TERCERo: De ros pagos a honorarios. por ra prestac¡ón de tares servicios, ra Municiparidad- Departamento de sarud Mun¡cipar, pagará a Doña MARDoNES zApATA BERñARDA
MARGARITA' una vez prestado el serv¡c¡o la cantidad de $2.490.- (dos mil cuatrocientos noventa
pesos), por hora, impuesto inclu¡do. Los que se pagarán mensualmente, contra boleta de
honorarios elecfÓnica y prev¡a certificac¡ón de la Directoia del Establecim¡ento que corresponda oquienes le subroguen

Esta certificación deberá ser entregado a través de ra oficina de partes der Depto. de sarud, a mástardar er tercer día hábir der mes s¡gurente a ra efectuada ra prestación de servicios. D; rÉg;;;nuna fecha poster¡or. et pago se realilará al mes siqLriente.
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Dirección de Satud Municipat

CONTRATO A HONORARIOS
En Chillán Yiqo, a 27 de dic¡embre de 2017, Entre la llustre Municipalidad de Chillán

Vie.,o, Persona jurid¡ca de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Representada por su Alcalde
(S), Don ULISES AEOO VALDES, casado, Cédula Nacional de ldentidad N" 09.756.890-1, ambos
domicil¡ados en la comuna de Chillán V¡ejo, calle Serrano No 300, en adelante la Municipalidad y,
Doña MARDONES ZAPATA BERNARDA MARGARITA, Cédula Nacional de ldentidad No
14.030.807-2, estado civil soltera, de profesión Técnico de Nivel Superior en Podologia, de
nacionalidad Chilena, domiciliado (a) en Villa Diego Portales, Pje. Alejandro Reyes N" 4, Comuna
de Ch¡llán Viejo; en adelante, el (la) prestador (a) de servicios, qu¡enes han convenido el siguiente
contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a continuación se indican:

PRIMERO: De la labor o func¡ón. La lvlunicipalidad tiene la necesidad de contratar los
servicios de Doña MARDONES ZAPATA BERNARDA MARGARITA, pa.a reatizat tas atenciones
de podologia a los usuarios del Centro de Salud Familiar DRA. MICHELLE BACHELET JERIA.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la lluske Municipalidad de Ch¡llán Viejo viene a
contratar los servic¡os de Doña MARDONES ZAPATA BERNARDA MARGARITA, quien deberá
realizar las atenciones como Técnico de Nivel superior en podología a los pacientes beneficiados,
las cuales serán rea¡izadas en dependenc¡as del Centro de Salud Fam¡l¡ar DRA. MICHELLE
BACHELET JERIA, ubicado en Avda. Reino de Chile N" 1211, debiendo ejecutar las siguientes
tareas:

- Realizar las atenciones podológicas para los usuarios beneficiados del Centro de Salud
FamiIiaT DRA, MICHELLE BACHELET JERIA,

Registrar la informac¡ón en fichas electrónicas del Sistema Computac¡onal Rayen, entregar
informe d¡ario.
- Otras actividades inherentes que le sean solicitadas por la Directora del Establecimiento o
quién le subrogue

Doña MARDONES ZAPATA BERNARDA MARGARTTA, deberá ejecutar tas tareas especif¡cadas
en esta cláusula, por un total de 64 horas mensuales, distribuidas de lunes a sábado, de acuerdo a
la coordinación de la Directora del Establecimiento o qujén le subrogue.

TERCERO: De los pagos a honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Mun¡cipalidad
- Departamento de salud Municipat, pagará a Doña MARDoNES zApATA BERNARDA
MARGARITA, una vez prestado el serv¡c¡o la cantidad de $2.490.- (dos mil cuatrocientos noventa
pesos), por hora, impuesto inclu¡do. Los que se pagarán mensualmente, contra boleta de
honorarios electrónica y previa cert¡ficación de la D¡rectora del Establecim¡ento que corresponda o
qu¡enes le subroguen.

Esta certificac¡ón deberá ser entregado a través de la oficina de partes del Depto. de salud, a más
tardar el tercer dÍa háb¡l del mes siguiente a la efectuada la prestación de servicios. De llegar con
una fecha posterior, el pago se realizaé al mes siguiente.

El pago de la prestación del servicio se hará en conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo
del Art. 2 del Decreto N'98 de 1991 , del Ministerio de Hacienda y serán cancelados mensualrñente.
Se deberá especificar claramente en la boleta el detalle de la piestación realizada, convenio, mes,
hrs. real¡zadas y establecimiento donde real¡za funciones.

Los honorarios serán cancelados una vez recepcionado los informes, rev¡sados por Recursos
Humanos y entregados a la unidad de Finanzas o quienes les subroguen. B pago se hará efectivo
en el transcurso de los primeros quince días hábiles del mes siguienté a efectüad1 ta prestación.

CUARTO: Doña MARDONES ZAPATA BERNARDA MARGARTTA, se compromete a
ejecutar sus labores profesionales, según las normas establecidas por el Servicio de Sálud ñuOle
y de acuerdo a las instrucc¡ones que le imparta el Empleador.

QUINTO: Las partes dejan claramente establec¡do, 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
munlcipalidad por et art. No 4 de ta Ley 18.883, por to que Doña MAÉDoNES zipATA
BERNARDA MARGARTTA, Técnico de Niver superior en podorogía, no tendrá la calidad de
Funcionario (a) Municipal. Así mismo, no será responsabil¡dad del ñunicipio cualquier accidente,
hecho fortuito u otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la
probidad administrat¡va establecida en el Art. 54, de la Ley N. 1g.s7s, organica constituc¡onal de
Bases Generales de la Administrac¡ón del Estado.

SExTo: Cualquier acc¡dente o daño a terceros originados por el desarrollo de las tareas de
este contrato a honorarios será de exclusiva responsábilidad de Doña MARDoNES zApArA
BERNARDA MARGARITA.
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sEPTlMo: El presente contrato a honorarios se inicia con fecha 02 de enero de 201g.
m¡entras sean necesarios sus servicios, hasta el 31 de diciembre de 2019.

OCTAVO: Se deja constanc¡a que el prestador de Serv¡cios declara estar en pleno
conocimiento de la Ley N" 20255, y de las obligac¡ones que dicha norma impone.

NovENo: sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Admin istrativas. La prestadora
de Servicios, a lravés de declaración jurada señaló no estar afecta a ninguna de las
inhab¡l¡dades establecidas en el artÍculo 56 de la Ley N" 18.57s, orgánica constitucónal de Bases
Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:
Tener v¡gente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas
unidades tributar¡as mensuales o más, con Ia Mun¡c¡pal¡dad de Chillán V¡ejo.
Tener lit¡gios pendientes con la l. Municipalidad de chillán viejo, a menos que se refieren al
ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hüos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de
consangu¡nidad y segundo de afinidad ¡nclusive.
lgual prohibición reg¡rá respecto de los directores, administradores, representantes y soc¡os
t¡tulares del diez por ciento o más de los derechos de cualquier clase de soc¡edad, cuando
ésta tenga contratos o cauciones v¡gentes ascendentes a doscientas unidades tr¡butarias
mensuales o más, o lit¡gios pendientes con el organismo de la Admin¡stración a cuyo ¡ngreso se
postule.
Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios d¡rect¡vos de la l.
Municipalidad de chillán viejo, hasta el nivel de.jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.
Estar condenada por crimen o simple delito.

DEclMo: De las Proh¡b¡ciones. eueda estr¡ctamente proh¡bido que la prestadora de
servic¡os util¡ce su oflcio o los bienes as¡gnados a su cargo en activ¡dades político partidistas o en
cualesqu¡era otras ajena a los fines para los cuales fue contratada tal como lo señala el Art. 5 de la
Ley 19.949.
su infracc¡ón dará derecho a la Mun¡cipalidad a poner término ant¡cipado a su contrato.

DEclMo PRIEMRo: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios de ta
prestadora de servicios, así como en el caso que él no desee continuar prestando serv¡cios a la
Mun¡cipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a Ia otra su decisión, sin que exista
el derecho de cobro de indemnazación alguna.

La ¡ilunic¡palidad se reserva er derecho de dar término anticipado al presente contrato a
honorarios, en forma uniratera¡ en cuarquier momento y sin expresibn de causa, si así Io estimare
conveniente para los intereses mun¡c¡pales, pagánáose póporcionalmente por los ,"r¡"io.
efectivamente real¡zados.

DECIMO SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a honorarios,
este se reg¡rá por las normas del código civ¡l, fijando su domicilio én la comuna de chillán v¿Jo y
se someten a la jurisd¡cción de los Tr¡bunales Ord¡narios de Just¡cia.

DEclMo cuARTo: Para constanc¡a de lo est¡purado en er presente contrato a honorarios, se
Ijr?."n. geis ejgmprares iguarmente auténticos, quedandó cinco copias 
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