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DECRETO ALCALDTCTO (S) N"

cH¡LLÁN vtEJo, 2 7 0t[ 20li

4326

VISTOS: La facultades conferidas en la Ley N' 18.695,
Orgánica Constitucional de fi/unicipalidades, refundida con todos sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO:
1. La necesadad de llevar a cabo las atenciones odontológicas

del Convenio Modificatorio Programa GES Odontológico, en su Componente: Atención Odontológica
Adulto de 60 años", en el Centro de Salud Familiar Dr. Feder¡co Puga Borne de nuestra comuna.

2. Contrato a Honorarios de Don NUNEZ RODRIGUEZ
JENIFER ALEJANDRA, Cirujano Dentista, suscr¡to con fecha 27 de d¡c¡embre de2017.

3. Ordinario 2 A N'738 del 01 de diciembre de 2017, del Sr.
Fabián Toro Benavides, Jefe (S) del Departamento de Red Asistencial - Dirección Servicio de Salud
Ñuble, en donde comun¡ca continuidad para programas que contemplan la contratación de recursos
humanos.

4. Decreto Alcaldicio (S) 3649 de fecha 06 de noviembre de
2017 , el cual modifica orden de subrogancias automáticas en las Unidades Municipales.

DECRETO

1.- APRUÉBASE EL CONTRATO A HONORARIO SUSCT¡IO CON

fecha 27 de diciembre de 2017, entre la l. Municipalidad de Chillán Viejo y DOÑA NUÑEZ
RODRíGUEZ JENIFER ALEJANDRA, C de ldentidad No 15.875 899-7, Técn¡co en Enfermería de
Nivel Superior, como sigue:

En Ch¡llán Viejo, a 27 de diciembre de 2017, Entre la llustre Municipalidad de Chillán
Vrejo, Persona juríd¡ca de Derecho Público, Rut. No 69.266.500-7, Representada por su Alcalde (S),

Don ULISES AEOO VALDES, casado, Cédula Nacional de ldentidad No 09.756.890-1, ambos
domiciliados en la comuna de Chillán V¡ejo, calle Serrano No 300, en adelante la Municipalidad y
DoñA NUÑEZ RoDRícUEz JENIFER ALEJANDRA, de profesión Técnico de nivel Superior en
Enfermería, estado civil soltera, Cédula Nacional de ldentidad N" 15.875.899-7, de nacionalidad
Chilena, domiciliada en la comuna de Chillán, Villa Jardines del Sur, Pje. Los Crisantemos No 1120,
en adelante, la prestadora de servicios, quienes han convenido el siguiente contralo 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 NUÑEZ RoDRicUEz JENIFER ALEJANDRA, para apoyar en la ejecución del Convenio
Modificatorio "Programa GES Odontológico, en su Componente: Atención Odontológica Adulto de
60 años", el cual beneficiará a los usuarios de los establecimientos de salud de nuestra comuna y

que se llevara a cabo en las dependenc¡as del CESFAM DR. FEDERICO PUGA BORNE.

SEGUNDO: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán Viejo viene a
contratar los serv¡cios de DoÑA NUÑEz RoDRíGUEZ JENIFER ALEJANDRA, la que se encargará
apoyar las atenc¡ones prestadas los C¡rujanos Dentistas del Convenio antes mencionado, las que
realizarán en las dependencias del establecimiento ubicado en calle Erasmo Escala No 872,
debiendo ejecutar las s¡gu¡entes tareas:

Realizar apoyo a las atenciones odontológicas necesarias para el cumplim¡ento del Convenio.
Reg¡strar la información en fichas electrónicas del Sistema computacional Rayen
Realizar todas aquellas actividades que emanen precisamente de la naturaleza de su empleo
y/o sol¡citadas por la Dirección del Establecimiento o quién le subrogue.
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Doña NUñEz RoDRicUEz JENTFER ALEJANDRA, deberá ejecutar las tareas especificadas en

esta cláusula, en una jornada de '176 horas mensuales, distr¡buidas de lunes a sábado, de acuerdo a

la coordinación de lá Directora del Establec¡miento o qu¡én le subrogue, así como cualquier

modificación en su jornada, que sea necesaria por razones de buen servicio, estarán sujeto al Vo Bo

de la D¡rección.

S¡ la prestac¡ón de servicios, correspondiera efectuarla en un día feriado calendar¡o este se

considerará como trabajado para efecto de pago de remuneraciones.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación_ de tales servicios, la Municipalidad -
Departamento de Salud Municipal, pagará a Doña NUÑEZ RODRíGUEZ JENIFER ALEJANDRA,

una vez prestado el servicio, la cantidad por hora $2.924 (dos m¡l novec¡entos ve¡nt¡cuatro pesos)

impuesto incluido, los que Se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas traba.iadas, contra

boieta de honorarios electrónica y previa certificación de la Drrectora del Establecimiento o qu¡en le

subrogue.
Este informe deberá ser entregado a través de la Oficina de Partes del Depto. de Salud, a más

tardar el tercer día hábil del mes s¡gu¡ente a la efectuada la prestación de serv¡c¡os. 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 el transturso dL los primeros quince días hábiles del mes siguiente 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: Las partes dejan claramente establecido, dado el carácter de esenc¡al a la presente

cláusula, que el contrato a honorarios se suscribe en virtud de las fac-ultades que se otorgan a la
municipatiáad por et art. No 4 de ta Ley 18.883, por lo que DOÑA NUÑEZ RODRíGUEZ JENIFER
ALEJÁNDRA, Técnico de Nivel Superior en Enfermería, no tendrá la calidad de Funcionario(a)

Municipal. Así mismo, no será responsab¡lidad del municipio cualquier acc¡dente, hecho fortu¡to u

otro que le acontezca en el desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a la probidad

administrativa establec¡da en el Art. 52, de la Ley No 18.575, Orgánica Constitucional de Bases

Generales de la Admlnistración del Estado.

eUINTO: Cualquier acctdente o daño a terceros originados por el desarrollo de las tareas de

este contrato a honorarios será de exclusiva responsab¡lidad de DOÑA NUNEZ RODRIGUEZ

JENIFER ALEJANDRA.

SEXTO: El presente contrato a honorarios se inic¡a con fecha 01 de enero de 2018, m¡entras

sean necesarios sus servicios, siempre que no excedan del 31 de marzo de 2018.

SEPTIMO: Se deja constancia que el prestador de Servicios declara estar en pleno conocimiento

de la Ley No 20255, y de las obligac¡ones que dicha norma impone.

OCTAVO: Sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. La prestadora de

Servicios, a través de declaración jurada señaló no estar anecta a ninguna de las inhabilidades

establec¡das en el artículo 54 de la Ley N' 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de

la Adm¡n¡strac¡ón del Estado, que pasan a expresarse:

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

unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.

ó

Tener litigios pendientes con la l. Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo, a menos que se refieren al ejercicio

de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de

consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohibición regirá respecto de los directores, administradores, representantes y socios titulares

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 tributarias mensuales o más, o
lit¡gios pendientes con el organismo de la Adm¡nistrac¡ón a cuyo ingreso se postule.
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Tener calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguin¡dad y
segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios d¡rect¡vos de la l.
Municipalidad de Chillán V¡ejo, hasta el nivel de jefe de Departamento o su equivalente, inclusive.

Estar condenada por crimen o simple delito.

NOVENO: De las Proh¡biciones. Queda estrictamente proh¡bido que la prestadora de servicios
utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en actividades político part¡distas 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 Ia Municipalidad a poner término anticipado a su contrato.

DECIMO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios de la prestadora de
Servicios, así como en el caso que él no desee continuar prestando servicios 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 Municipalidad se reserva el derecho de dar término anticipado al presente Contrato a honorarios,
en forma un¡lateral en cualquier momento y sin expresión de causa, si así lo est¡mare conveniente
para los intereses municipales, pagándose proporcionalmente por los servic¡os efectivamente
realizados.

DECIMO PRIMERO: 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 jurisdicción de los Tr¡bunales Ordinar¡os de Just¡c¡a.

DECIMO SEGUNDO: Para constancia de lo estipulado en el presente Contrato a
firma en seis ejemplares igualmente auténticos, quedando cinco copias en
Municipalidad de Chillán Viejo y un ejemplar en poder del Prestador de Servicios.

honorarios, se
poder de la l.

2.- EI correcto cumplimiento del presente contrato estará a
cargo de Marina Balbontín Riffo, Jefa del Departamento de salud municipal, sra. Deyan¡ra Jara
Troncoso, Directora del Centro de Salud Familiar "Dr. Feder¡co puga Borne".

3.- El gasto realizado debe cargarse a las s¡gu¡entes cuentas No
215.21.o3.oo2 denominada 'HoNoRARto AStMtLADo A GRADo" det presupuesto det
Departamento de Salud de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

ANOTESE, COMUNíQUESE, REGISTRESE Y ARCHÍVESE.
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En Chillán Vielo, a 27 de diciembre de 2017, Entre la llustre Municipal¡dad de Chillán
Viejo, Persona jurídica de Derecho público, Rut. No 69.266.500-7, Representada jor su Alcalde (s),
Don uLlsES AEDO VALDES, casado, céduta Nacionat de tdentidad N" 09.7s6.890-1, ambos
domiciliados en la comuna de Chillán Viejo, calle Serrano No 3OO, en adelante la Municipalidad y
DOÑA NUÑEZ RODRíGUEZ JENIFER ALEJANDRA, de profesión Técnico de nivet superior en
Enfermería, estado civil soltera, Cédula Nacional de ldentidad No 15.875.g99-7, de nac¡onalidad
Ch¡lena, domiciliada en la comuna de Chillán, Villa Jardines del Sur, Pje. Los Crisantemos No 1.,l20;
en adelante, la prestadora 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 NUÑEZ RoDRicuEz JENTFER ALEJANDRA, para apoyar en ta ejecución det convenio
Modif¡cator¡o "Programa GES Odontológico, en su Componenie.- Atención ódontológ¡ca Adulto de
60 años", el cual beneficiará a los usuarios de los estabÉcimientos de salud de nueétra comuna y
que se llevara a cabo en tas dependencias det CESFAM DR. FEDERICo pucA BoRNE.

SEGUNDO: Por Io señalado en el_punto anterior Ia llustre Municipalidad de Chillán Viejo viene a
contratar los servicios de DoÑA NUÑEz RoDRicUEz JENIFER lle¡l¡loRl, la que se encargará
apoyar las atenciones prestadas los Cirujanos Dentistas del Convenio antes menóionado, las luercalizarán en las dependencias del establecimiento ubicado en calle Erasmo Escala No g72,
deb¡endo ejecutar las siguientes tareas.

- Realizar apoyo a las atenciones odontológicas necesarias para el cumplimiento del Convenio.- Reg¡strar la información en f¡chas electrónicas del sistema computacional Rayen- Realizar todas aquellas actividades que emanen precisamente de la naturaléza de su empleo
y/o solicitadas por la Dirección del Establecimiento o quién le subrogue.

Doña NUÑEZ RODR|GUEZ JENIFER ALEJANDRA, deberá ejecutar las tareas especificadas en
esta cláusula, en una jornada de 176 horas mensuales, distribuidas de lunes a sábado, de acuerdo ala coordinación de ¡a D¡rectora del Establecimiento o qu¡én le subrogue, así como cualquier
modificac¡ón en su jornada, que sea necesaria por razones de buen servicio, estarán sujeto al Vo Bo
de la Dirección.

Si la prestación de serv¡cios, correspondiera efectuarla en un día feriado calendario este se
considerará como trabajado para efecto de pago de remuneraciones.

TERCERO: De los honorarios. Por la prestación 
- de tales serv¡cios, Ia Municipalidad -Departamento de Salud Municipat, pagará a Doña NUñEZ RoDRíGUEZ JÉNIFER ALEJANDRA,

una vez prestado el servicio, la cantidad por hora $2.924 (dos mil novecientos veinticuatro pesos)
impuesto incluido, los que se pagarán mensualmente, de acuerdo a las horas trabajadas, contra
boleta de honorarios electrónica y previa certificación de la Directora del Establecimiónto o quien le
subrogue.
Este informe deberá ser entregado a través de la oficrna de partes del Depto. de salud, a más
tardar el tercer dia hábil del mes s¡gu¡ente a la efectuada la prestación de sérvicios. De llegar con
una fecha posterior, el pago se realizará al mes siguiente.
Los honorarios serán cancelados una vez recépcionado los informes, revisados por Recursos
Humanos y entregados a la Unidad de Finanzas o quienes les subroguen. El pago se'hará efectivo
en el transcurso de los primeros quince días hábiles del mes siguienti a etectuadá ta prestación. En
los casos que corresponda, estos honorarios serán canceradoá, ,n" re, que sean iecepcionadas
las remesas por parte del Servicio de Salud ñuble.

CUARTo: Las partes dejan claramente establecido, 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 lamuniciparidad por el art. No 4 de ra Ley 18.883, por ro que ooñe uuñei-Áóónidüez JENTFERALEJANDRA, Técnico de Nivel Supeiior en Enfermerá, no tendrá la calidad de Funcionario(a)
Municipal. Así mismo, no será responsab¡lidad del mun¡cipio cualquier accidente, hecho fortuito uotro que le acontezca en er desempeño de sus funciones, pero si estará afecto a ra probidad
admin¡strativa establec¡da en el Art. 52, de la Ley No 1g.575, orgán¡ca constitucionar de BasesGenerales de la Administración del Estado.
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QUINTO: 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 NUÑEZ RODRÍGUEZ
JENIFER ALEJANDRA.

SEXTO: El presente contrato a honorarios se ¡n¡c¡a con fecha 01 de enero de 2018, mientras
sean necesar¡os sus serv¡c¡os, siempre que no excedan del 31 de mazo de2018.

SEPTIMO: 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.

OCTAVO: Sobre las lnhabilidades e lncompatibilidades Administrativas. La prestadora de
Servrcios, a través de declaración jurada señaló no estar afecta a ninguna de las inhabilidades
establecidas en el artículo 54 de la Ley N" 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de
la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

Tener v¡gente o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a dosc¡entas
unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Chillán Viejo.

Tener litigios pendientes con la l. Municipal¡dad de Chillán V¡ejo, a menos que se refieren al ejercicio
de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

lgual prohib¡ción regirá 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 vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, o
litigios pendientes con el organismo de la Administración a cuyo ingreso se postule.

Tener cal¡dad 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 directivos 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.

NOVENO: De las Prohibiciones. Queda estrictamente prohibido que la prestadora de servicios
utilice su oficio o los bienes asignados a su cargo en activ¡dades politico 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 ant¡cipado a su contrato.

DECIMO: En caso que la Municipalidad desee prescindir de los servicios de Ia prestadora de
Servicios, así como en el caso que él no desee continuar prestando servicios a la Municipalidad,
bastará que cualquiera de las partes comunique a la otra su decis¡ón, sin que exista el derecho de
cobro de indemnización alguna.

La Municipalidad se reserva el derecho de dar término antic¡pado al presente Contrato a honorarios,
en forma uni¡ateral 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 honorar¡os,
este se reg¡rá por las normas del código civil, fijando su dom¡c¡lio en la comuna de Chillán V¡ejo y se
someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Justicia.
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DECIMO SEGUNDO: Para constanc¡a de lo estipulado en el presente Contrato a honorar¡os, se
firma en seis ejemplares igualmente auténticos, quedando cinco cop¡as en poder de la L
Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo y un ejemplar en poder del prestador de Servicios.

En señal de aprobación para constancia firman:
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