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APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE

DOÑA GALLEGOS SANDOVAL VERANY DE LOS
ANGELES, MATRONA

DEcREro ALcALDlclo (s)N" 4?t1i
cHILLÁNVlEJo, 27 0lC 2017

VISTOS: Las facultades confer¡das en la Ley

N.18.695, Orgánica constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos

mod¡ficator¡os.

CONSIDERANDO:
La necesidad de rcalizar "Ecotomografias

obstétricas del primer trimestre a n¡vel de Atenc¡ón Pr¡mar¡a", para las usuarias del centro
de Salud Familiar Dr. Federico Puga Borne.

Contrato a Honorarios de Doña GALLEGOS

SANDOVAL VERANY DE LOS ANGELES, MAITONA, SUSCTiIO CON fEChA 27 dE diCiEMbTC

de 2017.

de 2017, el cual
Municipales.

Decreto Alcaldicio (S) 36a9 de fecha 06 de noviembre
modifica orden de subrogancias automáticas en las Unidades

DECRETO

1.- APRUÉBASE EL CONTRATO A HONORARIO

suscrito con fecha 27 de diciembre de 2017, entre Ia l. Municipalidad de chillán Viejo y

Doña GALLEGOS SANDOVAL VERANY DE LOS ANGELES, C. de ldentidad No

14.293.594-5, Matrona, como srgue:

-

En Chillán Yiejo, a 27 de d¡ciembre de 2017, Entre la llustre Municipalidad de chillán
Viejo, Persona jurídica de Derecho Público, Rut. N" 69.266.500-7' Representada por su

Alc;lde (S), Dón ULISES AEDO VALDÉS, casado,'Cédula Nacional de ldentidad No

09.756.890-1 ,, ambos domiciliados en Ia comuna de Chillán Viejo' calle Serrano No 300,

en adelante la Municipalidad y Doña GALLEGOS SANDOVAL VERANY DE LOS

ANGELES, Matrona, estado c¡vil casada, Cédula Nacional de ldentidad N''14.293.594-5,
nacionalidad chilena, domicil¡ado(a) en la comuna de chillán, Psje Hyatt No 076villa

Naval; en adelante, el(la) prestador(a) de servicios, quienes han convenido el siguiente

contrato a honorarios, que consta de las cláusulas que a cont¡nuación se indican:

pRIMERO: De la labor o función. La Mun¡cipalidad tiene la neces¡dad de contratar los

servicios de Doña GALLEGOS SANDOVAL VERANY DE LOS ANGELES, para tealizar
"Ecotomografías Obstétricas del primer trimestre a nivel de Atención Primaria" para las

usuarias del Centro de Salud Familiar "Dr. Federico Puga Borne".

sEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipal¡dad de chillán v¡ejo
v¡ene a contratar los servicios de Doña GALLEGOS SANDOVAL VERANY DE LOS

ANGELES, los que realiza¡á en las dependencias del CESFAM DRA. MICHELLE

BACHELET, ubicado en Avda. Reino de Chile No 1211, de la comuna de Chillán Viejo El

prestador de servicios deberá eiecutar las tareas especificadas a continuación, las cuales
podrán ser evaluados cada 2 meses por la directora del establecimiento o quien le
subrogue, debiendo ejecutar las siguientes tareas:

- Realizar "Ecotomografias obstétricas del primer trimestre a nivel de Atención

Primaria" para las usuarias del Establecimiento.
- Registrar la información en fichas electrónicas del Sistema Computacional Rayen y

entregar los informes diarios respectivos.
- Otros solicitados por la Directora del Establecimiento o quién le subrogue.

Doña GALLEGOS SANDOVAL VERANY DE LOS ANGELES, deberá ejecutar las tareas

especificadas en esta cláusula, en una jornada de 'lo horas mensuales, drstribuidas de

acuerdo a la coordinación de la Directora del Centro de Salud Familiar que corresponda o

qu¡en le subrogue.
Én el caso de inas¡stencia de la usuaria, el tiempo de permanencia de la Profesional, se

considerará como trabajado y deberá constar por escrito en la certificación de la D¡rectora
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TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales serv¡cios, la Municipalidad -
Oepartimento de Satud Municipal, pagará a Doña GALLEGOS SANDOVAL VERANY DE

LOS ANGELES, una vez prestado el servic¡o, la cantrdad de $8.250 (ocho mil dosc¡entos

cincuenta pesoi) por hora, impuesto incluido, los que se pagarán mensu_almente, c^onlra

boleta de ñonor"rio" electrónica y previa certif¡cación de la D¡rectora del Centro de Salud

Familiar que corresponda o qu¡en le subrogue.

CUARTO: DOñA GALLEGOS SANDOVAL VERANY DE LOS ANGELES, SE

compromete a eiecutar sus labores profesionales, según las normas establecidas por el

Servic¡o de Satuá ñubte y de acuerdo a las instrucciones que le imparta el Empleador.

QUINTO: Las partes dejan claramente establec¡do, dado el carácter de esenc¡al a la

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

se otorgan a la municipalidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que Doña

GALLEóOS SANOOVAL VERANY DE LOS ANGELES, Matrona, no tendrá la calidad de

Funcionario(a) Municipal. Así 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 adm¡nistrat¡va establec¡da en el Art. 54, de la Ley No 18.575,

Orgánica Constitucional de Bases Grales. de la Administración 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 responsabilidad de Doña

GALLEGOS SANDOVAL VERANY DE LOS ANGELES'

SEPTIMO: El presente contrato a honorarios se ¡nicia con fecha 01 de enero de 2018,

m¡entras sean necesarios sus servic¡os, siempre que no excedan del31 12'2018'

ocTAVO: Se deja constanc¡a que la prestadora de servicios declara estar en pleno

conocimiento de la Ley N" 20255, y de las obligaciones que dicha norma impone'

NOVENO: Sobre las lnhabilidades e lncompatib¡lidades Administrat¡vas. El(la)

prestado(a) de serv¡clos, a través de declaración jurada señaló no estar afecto(a) a

ninguna dé'tas inhabilidades establecidas en el artículo 56 de la Ley N''18.575, Orgánica

Coñstitucional de Bases Grales. de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener v¡gente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a

doscientás unidades tr¡butar¡as mensuales o más, con la filunicipalidad de Chillán Viejo.

Tener litigios pendientes con la l. Municipalidad de chillán viejo, a menos que se.refieren

al ejercrclo de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el

tercer grado de consanguin¡dad y segundo de afinidad inclusive

lgual irohibición regirá respecto de los directores, adm¡nistradores, representantes y

s-ocios titulares del diez por c¡ento o más de los derechos de cualquier clase de sociedad'

cuando ésta tenga contratos o cauc¡ones v¡gentes ascendentes a doscientas un¡dades

tributarias mensu;les o más, o litigios pendientes con el organ¡smo de la Adm¡n¡strac¡ón a

cuyo ingreso se postule.
Tener éalidad áe cónyuge, hijos, adoptados o par¡entes hasta el tercer grado de

consanguinidad y segunOá de afinidad inclusive respecto de las autor¡dades y de los

funcionários directivoi de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, hasta el nivel de jefe de

Departamento o su equivalente, ¡nclus¡ve.
Estar condenado(a) por crimen o simple delito

DECIMO: De las prohib¡ciones. Queda estrictamente prohib¡do que el(la) prestado(a)

de servic¡os utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades político

prrtiaiatr" 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 ant¡cipado a su contrato

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescind¡r de los servicios del

lde la) prestado(a) de servicios, asi como en el caso que él (ella) no desee continuar

iriárt""bo serviciói a la Municipalidad, bastará que cualquiera de las partes comunique a

ia otra su decisión, sin que exista el derecho de cobro de indemnización alguna.

La Municipalidad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente conlrato a

honorarioi, en forma unilateral en cualquier momento y s¡n expres¡ón de causa, si.asi lo

estimare conveniente para los intereses municipales, pagándose proporc¡onalmente por

los servicios efect¡vamente real¡zados.

DEc|MoSEGUNDO:Paratodoslosefectoslegalesder¡VadosdelpresenteContratoa
ño*n"riot este se regirá por las normas del código civil' f¡jando su dom¡c¡lio en la

comunadeChillánVieloysesometenalajurisdiccióndelosTribunalesord.deJusticia,

§.
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DECIMO SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato a

honorarios, este se reg¡rá por las normas del código civil, fijando su domicilio en la

comuna de chillán Viejo y se someten a la iurisdicción de los Tribunales ord. de Just¡cia.

DECIMO TERCERO: Para constanc¡a de lo est¡pulado en el presente contrato a

honorarios, se firma en seis ejemplares igualmente auténticos, quedando c¡nco copias en

poder de Ia L Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en poder del Prestador(a) de

Servicios.
2.- El correcto cumplimiento del presente contrato

estará a cargo de Marina Balbontín Riffo, Jefa del Departamento de salud municipal y de

la D¡rectora áet Centro de Salud Famil¡ar que corresponda o de quienes le subrogue.

3.- Este gasto se cargará a la cuenta 215.21.03.002

denominada .HoNoRARlo ASIMILADO A GRADO", del presupuesto del Departamento

de Salud de la llustre Mun¡c¡pal¡dad de Chillán Vie.lo.

ANÓTESE, COMUNiQUESE, REGISTRESE Y ARCHiVES
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CONTRATO A HONORARIO S

En Chillán Viejo, a 27 de diciembre de 2017, Entre la llustre

Municipalidad de Chillán Viejo, Persona iuridica de Derecho Público, -Rut. N" 69.266 500-

7, Representada por su Alcalde (S), Don ULISES AEDO VALDÉS, casado, Cédula

Nacional de ldentidad N" 09.756.890-1,, ambos domicil¡ados en la comuna de chillán
Viejo, calle Serrano No 300, en adelante la fvlunicipalidad y Doña GALI fgOS
SANDOVAL VERANY DE LOS ANGELES, Matrona, estado civil casada, Cédula

Nacional de ldent¡dad No 14.293.594-5, nacionalidad Chilena, domiciliado(a) en la

comuna de Chillán, Psje Hyatt No OT6villa Naval; en adelante, el(la) prestado(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 GALLEGOS SANDOVAL VERANY DE LOS ANGELES, para realizar
,,Ecotomog rafías obstétricas del primer trimestre a nivel de Atención Primaria" para las

usuarias del Centro de Salud Familiar "Dr. Federico Puga Borne".

En el caso de inas¡stencia del paciente, el t¡empo de permanencia de la Profesional, se

considerará como traba.iado y deberá constar por escr¡to en Ia certif¡cación de la D¡rectora

del Establecimiento o quién le subrogue.

sEGUNDO: Por to señalado en el punto anterior la llustre Mun¡c¡palidad de chillán viejo
viene a contratar los servicios de Doña GALLEGOS SANDOVAL VERANY DE LOS

ANGELES, los que realiza¡á en las dependencias del CESFAM DRA. MICHELLE

BACHELET, ubicado en Avda. Reino de Chile No 121 1 , de la comuna de Chillán Vieio. El

prestador de Serv¡cios deberá ejecutar las tareas especificadas a continuación, las cuales
podrán ser evaluados cada 2 meses por la directora del establecimiento o quien le
subrogue, debiendo ejecutar las siguientes tareas:

- Realizar "Ecotomografías obstétricas del primer tr¡mestre a nivel de Atención

Primar¡a" para las usuarias del Establec¡miento.
- Registrar la información en fichas electrón¡cas del Sistema Computac¡onal Rayen y

entregar los informes diar¡os respect¡vos.
- Otros solicitados por la Directora del Establecimiento o qu¡én le subrogue.

Doña GALLEGOS SANDOVAL VERANY DE LOS ANGELES, deberá ejecutar las tareas

especificadas en esta cláusula, en una jornada de 10 horas mensuales, distribuidas de

acuerdo a la coord¡nación de la Directora del Centro de Salud Famil¡ar que corresponda o

quien le subrogue.
En el caso de inasistencia de la usuaria, el tiempo de permanencia de la Profesional, se

considerará como trabajado y deberá constar por escr¡to en la certificac¡ón de la Directora

del Establecimiento o quién le subrogue.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación de tales servicios, la Municipalidad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a Doña GALLEGOS SANDOVAL VERANY DE

LOS ANGELES, una vez prestado el servicio, la cantidad de $8.050 (ocho mil cincuenta

pesos) por hora, impuesto ¡ncluido, los que se pagarán mensualmente, contra boleta de

i-,onorrrios electrónica y previa certif¡cactón de la Directora del Centro de Salud Familiar
que corresponda o quien le subrogue.

CUARTO: Doña GALLEGOS SANDOVAL VERANY DE LOS ANGELES, se

compromete a ejecutar sus labores profesionales, según las normas establecidas por el

Servicio de Saluá ñuble y de acuerdo a las ¡nstrucciones 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

ie otorgan a la municipalidad por el art. No 4 de la Ley 18.883, por lo que Doña

GALLEóOS SANDOVAL VERANY DE LOS ANGELES, Matrona, no tendrá la calidad de

Funcionario(a) Municipal. Así 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 admin¡strativa establecida en el Art. 54, de la Ley No'18.575,

Orgánica Constitucional de Bases Grales. de la Administración del Estado'

SEXTO: cualquier accidente o daño a terceros originados por el desarrollo de las

tareas de este contrato a honorar¡os será de exclusiva responsabilidad de Doña

GALLEGOS SANDOVAL VERANY DE LOS ANGELES.

sEPTIMO: El presente contrato a honorarios se ¡nicia con fecha 01 de enero de 2018'

mientras sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 12 2018'
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OCTAVO: Se deja constancia que la prestadora 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¡bil¡dades Administrativas. El(la)

prestado(a) de servicios, a través de declaración jurada señaló no estar afecto(a) a
ninguna de las ¡nhabil¡dades establecidas en el artículo 56 de la Ley N' 18.575, Orgánica
constituc¡onal de Bases Grales. de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:
Tener vigente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauc¡ones ascendentes a

doscientas un¡dades tributarias mensuales o más, con la Mun¡c¡palidad de Chillán V¡ejo.

Tener litigios pendientes con la L Mun¡c¡pal¡dad de chillán Vie¡o, a menos que se refieren

al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hljos, adoptados o par¡entes hasta el

tercer grado de consanguinidad y segundo de afin¡dad inclusive.
lgual prohibición regirá respecto de los directores, adm¡n¡stradores, representantes y

slocios 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 un¡dades

tr¡butar¡as mensuales o más, o litigios pendientes con el organ¡smo de la Administración a
cuyo ¡ngreso se postule.
Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autor¡dades y de los

funcionários directivos de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, 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 prohibido que el(la) prestado(a)
de serv¡c¡os utilice su of¡cio o los b¡enes 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 Mun¡cipal¡dad a poner término anticlpado a su contrato.

SECNEIARIO

DECIMO PRIMERO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios del
(de la) prestador(a) de Servicios, así como en el caso que él (ella) no desee continuar
prestando serv¡c¡os a la Municipalidad, bastará que cualqu¡era 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 anticipado al presente Contrato a
honorarios, en forma unilateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si así lo
estimare conven¡ente para los ¡ntereses municipales, pagándose proporcionalmente por

los servicios efectivamente realizados.

DECIMO SEGUNDO: Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato a

honorarios, este se regirá por Ias normas del código civ¡1, frjando su domicil¡o en la

comuna de Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ord. de Justicia.

DECIMO TERCERO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a
honorarios, se f¡rma en seis ejemplares ¡gualmente autént¡cos, quedando cinco copias en
poder de la l. Municipalidad de Ch¡llán Viejo y un ejemplar en poder del Prestador(a) de
Servicios.

En señal de aprobac¡ón pa constancia firman
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